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1. INTRODUCCIÓN 

La p ese te Me o ia p ete de e oge  la sí tesis del P o e to de Co st u ió  Pasa ela 
Peato al so e el ío E o )a agoza   de todo el p o eso de sele ió  de la op ió  defi itiva.  

Esta Memoria se estructura de lo general a lo particular, abordando en primer lugar la 

descripción de la situación actual y el problema a resolver para luego proponer de qué manera la 

implantación de la estructura supone la solución del mismo. 

2. OBJETO Y ÁMBITO DEL PROYECTO 

En el transcurso de los últimos años, se ha intentado reutilizar los espacios creados en la Expo 

Zaragoza 2008 reorganizando usos y rehabilitando los edificios construidos para la futura 

implantación de diversas empresas y organizaciones. 

Actualmente la iniciativa atrae a cada vez más clientes, habiéndose creado un Parque 

Empresarial y contando con la presencia de algunas Instituciones Oficiales,  generando un nuevo 

foco de actividad en la ciudad. 

Si bien, existen diversos puentes y pasarelas en esta zona, la gran amplitud de la zona hace 

necesaria establecer una conexión más directa  que permita el paso de peatones al núcleo del 

recinto de una manera directa, rápida y cómoda.  

Por este motivo, el objeto de estudio de este Proyecto de Construcción es la construcción de 

una pasarela peatonal sobre el río Ebro a su paso por la localidad de Zaragoza que permita conectar 

el barrio de La Almozara (margen derecha) con el núcleo del antiguo recinto que albergó la Expo 

Zaragoza 2008 (margen izquierda). Esto generará una nueva vía de comunicación con el entorno, 

más rápida y cómoda, potenciando el uso de la bicicleta y del tráfico de peatones.  

A su vez, gracias al acondicionamiento de las orillas del río Ebro en esta zona para el uso 

recreativo, permitirá un mayor flujo de turistas hacia las diferentes zonas que se vean afectadas. 

Este último motivo añade un nuevo objetivo puesto que la componente estética adquiere gran 

importancia por encontrarse en esta zona. 

2.1. SITUACIÓN 

La pasarela peatonal se localiza dentro de los límites del término municipal de Zaragoza, al 

noroeste de la localidad de Zaragoza. Este municipio pertenece a la provincia de Zaragoza (Aragón).  

A continuación se muestran unas figuras para localizar el entorno de la obra: 

 

 

Figura 1: Localización de la provincia de Zaragoza 

 

 

Figura 2: Localización de la localidad de Zaragoza 

 

Provincia de  

Zaragoza (Aragón) 

Zaragoza  
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Figura 3: Localización de la pasarela peatonal objeto de estudio 

2.2. EMPLAZAMIENTO  

Las obras se emplazan al noroeste de la ciudad de Zaragoza, sobrepasando el río Ebro en la 

parte final del meandro de Ranillas y situadas entre dos construcciones simbólicas de la ciudad: el 

Pabellón Puente y la Pasarela del Voluntariado. 

El estribo de la margen derecha se sitúa en alineación con la calle peatonal Av/ Puerta de 

Sancho dando a esta continuidad hasta desembocar directamente en el Acuario de Zaragoza y la 

nueva Ciudad de la Justicia. 

 

Figura 4: Emplazamiento de la obra 

 

3. ANTECEDENTES 

Concluida la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 el 14 de septiembre de ese año en el 

meandro de Ranillas, la sociedad estatal responsable (Expoagua) gestiona en seis meses la salida de 

los participantes y las liquidaciones de las obras y servicios contratados. 

El 14 de marzo de 2009 la Sociedad cambia de nombre y objeto social pasando a denominarse 

Expo Zaragoza Empresarial S.A., marcándose como fecha objetivo el mes de diciembre de 2010 para 

reacondicionar los espacios públicos y transformar los edificios en un Parque Empresarial de última 

generación.  

La reurbanización realizada por la Sociedad de los espacios públicos y exteriores del recinto de 

la Expo (29 Ha de superficie), con el desmontaje de las Plazas temáticas y la creación del parque 

fluvial del Ebro, se puso a disposición del ciudadano el 6 de octubre de 2009. 

Cumpliendo los plazos previstos, se finaliza la construcción del Parque Empresarial Dinamiza 

en noviembre de 2010 y se abren al ciudadano sus espacios interiores, el 20 de enero de 2011. Ya 

en junio de 2013 se abren los nuevos Juzgados de Zaragoza, junto con la zona de servicios. 

En la actualidad, se continua con la transformación de lo que fue el recinto de la exposición y 

que ya da forma al nuevo centro de la actividad empresarial de Zaragoza, siendo el Acuario y los 

nuevos Juzgados de Zaragoza el principal núcleo de la zona. 

Por otro lado, se observa que en la margen derecha se tiene un barrio residencial y con una 

gran actividad comercial durante todo el año. 

Todo ello, unido a la existencia de zonas verdes, caminos e instalaciones de ocio presentes en 

ambas riberas plantea la necesidad de un nuevo trayecto peatonal en la zona de estudio 

comentada. 

 

4. ESTADO ACTUAL 

La pasarela tal y como se ha expuesto con anterioridad se sitúa, sobre el río Ebro conectando 

el recinto Expo 2008 y el barrio de La Almozara. 

Actualmente en la margen derecha se tiene un barrio residencial y con una gran actividad 

comercial. En esa orilla del río Ebro se encuentran numerosos centros deportivos y centros de 

enseñanza. Además, una de las calles del barrio (Av. Puerta de Sancho) desemboca directamente en 

el río Ebro, siendo esta peatonal en la mitad de su longitud. 

Pasarela peatonal 

Pasarela peatonal 
Av. Puerta de Sancho 

Ciudad de la Justicia 
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En la margen izquierda, se sitúa el antiguo recinto de la Expo2008 de Zaragoza, reconvertido 

actualmente en un Parque Empresarial que prevé un buen desarrollo futuro, siendo  la Ciudad de la 

Justicia y el Acuario de Zaragoza los dos focos principales de afluencia actualmente de dicha zona. 

Por otro lado, las zonas verdes, los caminos y las instalaciones de ocio presentes en ambas 

riberas hacen que la zona sea transitada en los días festivos y durante los fines de semana, tanto por 

peatones como por ciclistas. 

La distribución actual de los espacios en la zona de estudio es la que sigue: 

 

 

Figura 5: Distribución de los diferentes espacios en la zona de estudio 

 

1 Parque Empresarial DINAMIZA 11 Frente fluvial 

2 Ciudad de la Justicia 12 Parque del Agua 

3 Edificios Ebro 2 y 3 13 Acuario 

4 Edificios Ebro 3 y 4 14 Pabellón de Aragón 

5 Edificios Oficinas Expo 15 Pabellón de España 

6 Palacio de Congresos 16 Centros deportivos y de enseñanza 

7 Hotel Hiberus 17 Calle peatonal Av. Puerta de Sancho 

8 Torre del agua 18 Barrio residencial La Almozara 

9 Pabellón Puente 19 Zonas verdes  

10 Puente del Tercer Milenio   
Tabla 1: Distribución de los espacios en la zona de estudio 

Atendiendo a los planos actualizados por el Texto Refundido del Plan General de Ordenación 

Urbana de diciembre de 2007 publicado en el BOA de 30/06/2008 la estructura urbanística de la 

zona se compone de Zonas Verdes en las orillas ( no urbanizable) y Zonas de Equipamiento y 

Servicios así como Edificables a continuación. 

La clasificación del suelo es SGU (suelo urbano) en todas las proximidades de la zona de 

estudio. 

 

No se observa ningún impedimento desde el punto de vista urbanístico para la realización de 

la estructura. 

Atendiendo a la morfología del cauce, la zona de dominio público se establece en una longitud 

de 136 metros sobre la proyección horizontal del río Ebro, en la zona de estudio.  Además se 

observa la ligera curva que presenta el río a su paso por la zona de estudio. 

 

Figura 6: Extensión de la zona de dominio público (azul claro) y de la zona de servidumbre (azul oscuro) 

A continuación, se muestran imágenes del estado actual de la zona de estudio  

 

17 

16 

19 
18 

Obra de paso 

Figura 7: Margen derecha (Av. Puerta de Sancho) Figura 8: Margen izquierda (Recinto Expo 2008) 

http://www.expozaragozaempresarial.com/_archivos/imagenes/como-llegar_310_grande.jpg
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Figura 9: Vista de conjunto desde la margen izquierda (Recinto Expo 2008) 

 

5. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

El uso de la topografía y cartografía es fundamental para realizar los planos con un alto grado 

de detalle y llevar a cabo una localización certera de la estructura. 

La información topográfica parte de los vértices geodésicos. El vértice más cercano a nuestro 

emplazamiento es el vértice número 38388 de la Red Topográfica de Zaragoza con las siguientes 

coordenadas ERTS89: 

- X: 676142,015 m 

- Y: 4612713,303 m 

 

 

 

 

 

 

Las coordenadas ERTS89 de los estribos serán: 

 
Coordenadas ETRS89 

  X Y 

  [m] [m] 

Estribo margen derecha 674.855,80 4.614.850,70 

Estribo margen izquierda 674.917,80 4.614.997,10 

 

Para la obtención de la cartografía, de las curvas de nivel y de la distribución administrativa y 

de servicios de nuestra zona de estudio se han utilizado los mapas y archivos SIG proporcionados 

por el Instituto Geográfico Nacional y que corresponden a la hoja 0383 y 0354: 

- MTN 50 Ráster: Archivos ráster del Mapa Topográfico Nacional de España escala 1:50.000 

- MDT05/MDT05-LIDAR: Modelo digital del terreno a escala 1:50.000 con un paso de malla 

cada 5 m. 

- CARTOCIUDAD. Cartografía de las administraciones públicas a escala 1/1.000. 

- Planos de las hojas 0383 y 0354 a escala 1:1.000 obtenidos del SITAR, Sistema de 

Información Territorial de Aragón.  

- Ortofoto del PNOA de máxima actualidad a escala 1:50.000 

La cartografía de la zona de estudio a escala 1:50.000 correspondiente a las hojas 383 y 354 

del IGN se presenta a continuación fusionada:  

Estribo margen derecha 

Vértice 38388 

Figura 10: Situación del vértice geodésico más próxima 
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El resto de información sobre los datos topográficos y cartográficos se encuentra recogida en 

el ANEJO Nº1 – TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA .  

 

6. GEOLOGÍA 

Para una primera aproximación se utilizaron los mapas proporcionados por el IGME (Instituto 

Geológico y Minero de España) y la hoja 383 a escala 1:50.000. Más adelante se tuvo acceso  a los 

esultados o te idos de la a paña geoté i a ue se ealizó pa a el P o e to de Co st u ió  del 
Pue te Pa elló  )a agoza EXPO , “.A. , situado e  las p o i idades de la estructura a 

proyectar. 

El área de estudio se localiza en la parte central de la Cuenca terciaria del Ebro, sobre la 

llanura de inundación del cauce actual del río Ebro y sobre sus propios depósitos aluviales, que son 

los que ocupan la totalidad del área reconocida. 

En esta Cuenca del Ebro se distinguen tres tipos principales de sedimentos por su génesis: 

rellenos antrópicos, sustrato terciario y recubrimiento cuaternario.  

Los rellenos antrópicos ocupan una pequeña parte de la superficie con respecto a la superficie 

total del meandro, proviniendo tanto de las motas creadas para hacer frente a las avenidas del rio 

Ebro como por los materiales derivados de las actividades urbanística de la ciudad de Zaragoza en la 

margen derecha. Son generalmente granulares e incluso se observan acopios de gravas con 

bastante espesor (4-5m) en algunos puntos. 

El sustrato terciario, que no aflora en ningún momento, está constituido por yesos, margas, 

a illas a gosas, a illas  li os tesífe os o espo die tes al T a o comprensivo evapo íti o . 

El recubrimiento cuaternario ocupa la totalidad de la superficie del área, siendo depósitos 

granulares de la terraza inferior, T-1, recubiertos por los sedimentos más finos de la llanura de 

inundación. Son capas de gravas englobadas en una matriz arenosa con fracción variable de finos. 

A nivel superficial se reconocen en toda el área limos y arenas con sus términos intermedios, 

de la llanura de inundación.  

Se puede determinar que el recubrimiento aluvial se desarrolla hasta profundidades de 11-16 

m siendo subhorizontal con una ligera inclinación hacia el cauce. Estos aluviones granulares pueden 

considerarse permeables por porosidad intragranular. 

El nivel freático está directamente relacionado con el nivel del río Ebro. Se sitúa a una 

profundidad del orden del 5 m. 

El resto de información sobre las características del terreno se encuentra recogido en el 

ANEJO Nº2 – ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO .  

 

7. GEOTECNIA 

De igual manera que para el Estudio Geológico, se utilizarán los resultados obtenidos de la 

a paña geoté i a ue se ealizó pa a el P o e to de Co st u ió  del Pue te Pa elló  )a agoza 
EXPO , “.A.  

Esta campaña geotécnica consistió en la realización de sondeos mecánicos a rotación con 

obtención de testigo, ensayos de penetración dinámica continua y tres perfiles mediante tomografía 

eléctrica. 

Los resultados arrojaron que las márgenes donde se apoyará la estructura presenta dos 

niveles, uno cuaternario aluvial compuesto por gravas y arenas, y otro terciario compuesto por 

arcillas y yesos. En las zonas proximales al cauce en ambas márgenes existen rellenos antrópicos 

superficiales con espesores inferiores a los 2,5m. 

Figura 11: Cartografía 1:50.000 hojas 383 y 354 del Instituto Geográfico Nacional 

Zona de actuación 
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El perfil geológico del terreno de la zona  será el siguiente: 

 

 

Se observa como los estratos competentes son de yeso y argilita y aparecen a 50 metros de 

profundidad en el estribo de la margen derecha y a 30 metros en el estribo de la margen izquierda, 

siendo la presión admisible por hundimiento siguiendo la Guía de Cimentaciones en obras de 

carretera de �� =  �� ��2⁄   como mínimo. 

Con estas condiciones geológicas y geotécnicas se recomienda realizar el apoyo de la 

estructura mediante una cimentación profunda de pilotes apoyándose en el sustrato sano. No se 

recomienda el apoyo de los pilotes sobre las capas de arcilla en las que ha desaparecido el yeso 

dado que podrían producirse asientos inadmisibles de los pilotes. Como tipo de pilote, se 

recomienda pilotes perforados con entubación recuperable, debiendo entubar los tramos de gravas 

aluviales y los primeros metros de arcillas. 

El resto de información sobre las características del terreno se encuentra recogido en el 

ANEJO Nº2 – ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO .  

 

8. CONDICIONANTES INICIALES 

Los condicionantes que se deben tener en cuenta para el desarrollo de alternativas son, de 

manera general: 

- CONDICIONANTES TÉCNICOS 

o Pasarela para el tráfico de peatones y ciclistas, por lo que el ancho mínimo eficaz 

deberá ser superior a 3,5 metros (según Recomendaciones de la F.I.B.). 

o Resguardo mínimo de 0,50 metros entre la cota máxima del río Ebro y el punto 

más bajo del tablero para un período de retorno de 500 años. 

o Accesos y zonas próximas a la infraestructura integradas con los caminos y zonas 

verdes del entorno. 

o Pendiente máxima del 6% en las rampas de los accesos a la estructura, según 

Ordenanza Municipal del Ayto. de Zaragoza. 

- CONDICIONANTES  HIDROLÓGICOS 

o Cota máxima del nivel del río para un período de Tr = 500 años igual a 199,50 

metros, según estudio hidráulico.  

o Ambas márgenes del río resultan inundadas para un Tr = 10 años. 

o Cauce o zona de Dominio Público extendida en una longitud de 136 metros. 

o Zona de estudio con curva en el curso del río que acelera los procesos de erosión y 

socavación en el exterior. 

o Número mínimo de pilas en el cauce, siendo preferible la no colocación de estas 

para evitar crear un obstáculo en las avenidas del río.  

- CONDICIONANTES  GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

o Las extraídas en los apartados anteriores de Geología y Geotecnia.  

 

9.  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se ha desarrollado un pormenorizado estudio de soluciones en el ANEJO Nº4 – ESTUDIO DE 

ALTERNATIVAS  haciendo un resumen de las variables y procesos más importantes llevados a cabo 

en el diseño de la estructura. 

De los condicionantes expuestos anteriormente y del estudio topográfico realizado, se obtuvo 

una luz a salvar de 160 metros y  siempre que fuera posible, sin pilas intermedias. Esta fue la 

característica preponderante a la hora de la proponer diferentes alternativas. 

A modo de resumen, las alternativas propuestas fueron: 

- ALTERNATIVA 1: puente atirantado de un único vano, con tablero metálico formado por 

dos vigas longitudinales y mástil metálico de 35 metros de altura. Cables de atirantado 

cada 6 metros. 

 

 

Figura 12: Perfil geológico del terreno próximo a la zona de actuación. 
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Figura 14: Sección transversal ALTERNATIVA 1 

- ALTERNATIVA 2: puente colgante de un único vano con mástil de 24 metros, cajón 

metálico y costillas para el anclaje de las péndolas cada 6 metros.  

 

Figura 15: Perfil longitudinal ALTERNATIVA 2 

 

Figura 16: Sección transversal ALTERNATIVA 2 

- ALTERNATIVA 3: puente arco metálico central con una flecha de 9 metros,  de dos vanos 

de 65 metros de luz (un arco por vano), y cajón metálico, de tablero inferior en los 

extremos y de tablero superior en la parte central.  

 

Figura 17: Perfil longitudinal ALTERNATIVA 3 

 

Figura 18: Sección transversal ALTERNATIVA 3 

- ALTERNATIVA 4: puente arco metálico de flecha 16 metros, de un único vano de 160 

metros con dos arcos por vano y tablero inferior metálico formado por dos vigas 

longitudinales. 

Figura 13: Perfil longitudinal ALTERNATIVA 1 
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Figura 19: Perfil longitudinal ALTERNATIVA 4 

 

Figura 20: Sección transversal ALTERNATIVA 4 

Realizando el estudio comparativo de alternativas y atendiendo a criterios económicos, 

constructivos, estéticos, de conservación y mantenimiento, medioambientales y sociales se 

obtuvo que la solución óptima es la correspondiente a la ALTERNATIVA 4: arco metálico de un 

único vano de tablero inferior. 

Un desarrollo más extenso de este estudio se puede revisar en el “ANEJO Nº4 – ESTUDIO 

DE ALTERNATIVAS”, el cual servirá como justificación tanto para el trazado en planta y 

longitudinal de la estructura, como para la tipología estructural escogida finalmente. 

 

10. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La opción elegida para la pasarela consiste en dos arcos Bow-string de 162 metros de luz 

simétricos, situados en los extremos del tablero e inclinados 10° respecto de la vertical hacia el 

interior de la pasarela y con 16 metros de flecha en su punto medio, obteniendo una relación 

flecha/luz de f/L=1/10.. El funcionamiento estructural es completamente similar al de un arco 

situado en un plano vertical, con el único efecto añadido en los extremos, donde será necesario 

equilibrar la componente de la fuerza horizontal en sentido transversal al eje del puente que genera 

la inclinación de los arcos. 

 

Figura 21: Vista 3D de la solución adoptada 

 

Cómo sección transversal en el arco se tienen perfiles tubulares de sección constante de 711 

mm de diámetro y 25 mm de espesor de acero S355-J2G3.  

Estos arcos están unidos mediante vigas longitudinales que recogerán la reacción horizontal 

que el arco transmite al apoyo, actuando como un tirante. La sección transversal para estas dos 

vigas longitudinales será un perfil tubular de acero S355-J2G3 de sección constante de 610 mm de 

diámetro pero espesor variable de t=25mm en el primer cuarto del arco y t=20mm de L/4 a 3L/4. 

Se instalarán vigas transversales cada 6 metros para establecer la unión entre vigas 

longitudinales y que servirán para transmitir la carga muerta y la sobrecarga a las longitudinales. Su 

realización será con vigas armadas de canto variable en forma de vientre de pez que tendrán las 

características de un IPE-300 en apoyos y de un IPE-450 en su centro y de acero S 355-J2G3.  

Se dotará al tablero de una pendiente longitudinal de 0,5% desde el centro de luz para 

permitir la evacuación de las aguas con mayor facilidad y contar con una ligera contraflecha en la 

estructura. De esta forma el pavimento en los estribos estará a la cota 200,50 metros y en el centro 

luz del arco a la cota 201,00 metros. 



Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza)   

PROCESO CONSTRUCTIVO 

Carlos Delgado Roy  - 9 - 

A su vez, estas vigas longitudinales transmitirán estas acciones al arco mediante un sistema de 

péndolas tipo Network. Este sistema estará formado por 3 familias de cables que se encuentra en 

dos planos diferentes cada una de ellas, y con los cables colocados cada 6 metros reduciendo los 

momentos flectores en arco y tablero y haciendo trabajar al arco como una viga simple bi-apoyada. 

Estos a les se á  a les e ados galva izados t iple ) de se ió  o i al φ  . 

 

 

Figura 21: Alzada y planta general de la solución adoptada 

El anclaje inferior, en el tubo, será a través de unas orejetas curvas en prolongación de una 

chapa diametral de transmisión de las cargas al arco a través de soldaduras a tope, en las 

generatrices superior e inferior del tubo, que son sencillas de ejecutar. 

El anclaje superior realizado en el arco se realizará con el mismo sistema anteriormente 

explicado.  

En los extremos de cada péndola se dispone una rótula con un terminal a modo de horquilla 

que permite el libre giro del cable, tanto en su unión con los arcos, como con su unión con los 

tirantes del tablero. 

 Cada una de las mallas se encuentra en dos planos diferentes cada uno de ellos con una ligera 

excentricidad de 50 mm respeto del plano del arco, por lo que las péndolas se cruzan pero no se 

cortan.  

También se contempla la colocación de arriostramientos horizontales de sección en perfil 

tubular de 244 mm de diámetro y 12,5 mm de espesor entre los arcos a una separación de L/8 para 

reducir la longitud de pandeo.  

A su vez será necesaria la colocación de un arriostramiento en el tablero en forma de Cruces 

de San Andrés, para poder resistir las acciones del viento sobre la estructura. Se proyectan cables 

e ados galva izados de se ió  o i al φ  . 

En los extremos, se necesitará una viga transversal especial debido a la mayor concentración 

de esfuerzos en esa zona y el condicionante de la presencia del estribo y apoyos. Para este caso se 

proyecta una sección cuadrada hueca de 300 mm x 300 mm y 16 mm espesor de acero S 355-J2G3. 

Finalmente, como pavimento se colocará una losa de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor 

previa colocación de prelosas pretensadas HP-40  de 8 cm de espesor que servirán como encofrado 

perdido y que estarán apoyadas sobre las vigas transversales. Aunque la losa no ejercerá ninguna 

función resistente se prevé la conexión de la losa con las vigas transversales mediante conectores 

de 30 mm de diámetro. Como acabado, se colocará un pavimento bituminoso antideslizante y las 

correspondientes barandillas de seguridad y diversos sistemas complementarios. 

Como accesos a la pasarela se contempla la construcción de sendas estructuras de tierra a 

ambas márgenes del río con una pendiente media en torno al 2,7% y un desarrollo longitudinal de 

100 metros que permitan alcanzar la cota prevista por la estructura de 200,50 metros en los 

estribos. Está previsto el recubrimiento de los taludes con tierra vegetal. 

Para los estribos se contempla el recubrimiento de los mismo por un muro de gaviones y la 

cimentación consistirá en 4 pilotes de φ ,   e  ada u a de las á ge es a  et os de 
profundidad. 

La justificación pormenorizada de la solución adoptada así como una descripción más 

profunda de todas sus características se muestran en el ANEJO Nº  – CÁLCULO E“TRUCTURAL . 

11. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo se plantea a través de la ejecución de dos isletas provisionales 

situadas en los extremos del cauce del río para el izado de la estructura completa en una única 

etapa mediante grúas móviles y un tesado de los cables a fin de recoger la totalidad de las cargas 

del peso propio. 

Las fases del proceso constructivo previsto son las siguientes: 
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FASE 1 

La ejecución comenzará con una serie de trabajos previos consistentes en la preparación y 

desbroce del terreno, seguidos de un replanteo. 

Se proseguirá con el movimiento de tierras necesario para la ejecución de las cimentaciones 

de los estribos así como de las estructuras de tierra para los accesos.  Se realizará la perforación de 

los pilotes necesarios y se procederá al encofrado, armado y hormigonado del encepado 

correspondiente. 

Paralelamente, incluso antes de que comience la obra, se encargará al taller de estructura 

metálica que inicie la prefabricación de la estructura metálica para que posteriormente sea 

trasladada por carretera hasta las instalaciones de la obra en varios módulos de 20 metros. Los 

restantes perfiles o elementos metálicos se irán transportando a obra progresivamente según lo 

previsto en el programa. 

FASE 2 

Acabada la cimentación, se procederá a la ejecución de los estribos. Estos están formados por 

un muro y una viga cargadero así como una protección de gaviones cerrando los laterales, 

conformando un estribo cerrado. Los estribos se encofrarán, armarán y hormigonarán en dos 

etapas. Esta fase concluirá con el posterior relleno de tierras hasta completar las estructuras de 

tierra y con la colocación de los aparatos de apoyo. 

FASE 3 

Se procederá a la construcción de las islas provisionales donde se colocarán las grúas móviles 

para la  realización del izado de la estructura. Del mismo modo, se comenzará el montaje de la 

estructura metálica a pie de obra venida del taller contemplando las posibles uniones que no se 

hayan realizado en taller. Esta fase a su vez se dividirá en varias: 

FASE 3.1  

Construcción de los castilletes provisionales en el suelo sobre los que colocar los diversos 

módulos del tablero (vigas longitudinales y transversales). 

FASE 3.2  

Construcción de castilletes provisionales  sobre el tablero para la colocación de los diversos 

módulos de ambos arcos y arriostramiento de los mismos mediantes perfiles tubulares. 

FASE 3.3 

 Colocación de las péndolas y primer tesado de forma simétrica con la utilización de un equipo 

de tesado por cable, hasta conseguir que el tableo se despeje de los castilletes de apoyo. 

FASE 4:  

Una vez terminado el montaje de la estructura metálica se procederá al remolque del arco con 

un camión Dolly y acercamiento al estribo de la margen derecha (Barrio de La Almozara), previo 

montaje en las isletas provisionales de las grúas móviles. 

FASE 5 

Se comenzará el izado de la estructura metálica con grúa móvil según los pasos especificados 

en el DOCUMENTO Nº2 – PLANOS . 

FASE 6  

Una vez instalada la estructura metálica en los apoyos se pasará a la colocación de las prelosas 

y hormigonado posterior de la parte superior de la losa, así como extendido del pavimento 

bituminoso. 

FASE 7:  

Finalmente se procederá a la ejecución de acabados en la pasarela y reajuste de la tensión en 

las péndolas.  

Tras la finalización de esta última fase se procederá a: 

- Prueba del sistema de iluminación. 

- Reposición del talud natural del terreno y acondicionamiento de las zonas afectadas. 

- Retirada de instalaciones de obra. 

- Apertura completa al tráfico peatonal y ciclista de la pasarela completa. 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se propone a continuación la clasificación que se exigirá a los Contratistas para presentarse a 

licitación de estas obras de acuerdo a los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 36 y 133 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

 

 

 

 

 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra será aproximadamente de SIETE (7) MESES de acuerdo con las 

exigencias de plazo requeridas por la Administración. 

 

14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La descomposición y justificación de los precios que aparecen en el Cuadro de Precios nº1 del 

presente Proyecto en términos de mano de obra, materiales y maquinaria queda reflejada en el 

ANEJO Nº  – JUSTIFICACION DE PRECIO“ .   

A estos precios se les ha aplicado un 6% en referencia a los costes indirectos. 

 

15. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Realizadas las correspondientes mediciones y aplicando los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios nº 1, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

OCHO MIL NOVECIENTO“ OCHENTA EURO“ o  NOVENTA Y CINCO CÉNTIMO“ . . ,  € . 

Incrementando el mismo con los porcentajes del 13% de Gastos Generales y el 6% de 

Beneficio Industrial y el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) se obtiene un Presupuesto Base de 

Licitación de DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA 

CÉNTIMO“ . . ,  € . 

 

16. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO nº 1 – MEMORIA 

ANEJO Nº1 – Topografía y cartografía 

ANEJO Nº2 – Estudio geológico-geotécnico 

ANEJO Nº3 – Estudio hidráulico 

ANEJO Nº4 – Estudio de alternativas  

ANEJO Nº5 – Cálculo estructural 

ANEJO Nº6 – Justificación de precios 

 

DOCUMENTO nº 2 – PLANOS 

 

DOCUMENTO nº 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO nº 4 – PRESUPUESTO 

   Mediciones 

   Cuadro de precios nº 1 

   Cuadro de precios nº 2 

   Presupuesto general 

Presupuesto por capítulos 

Resumen de presupuesto 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

B) Puentes, viaductos y 

grandes estructuras 

4. Metálicos e 
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17. CONCLUSIÓN 

Se ha e o sta  ue el p ese te PROYECTO CON“TRUCTIVO DE UNA PA“ARELA PEATONAL 
“OBRE EL RÍO EBRO )ARAGO)A  se efie e a u a o a o pleta, sus epti le de se  e t egada al 
uso general, y por tanto susceptible de utilización o aprovechamiento, por lo que se cumplen todas 

las condiciones exigidas en la Normativa Vigente. 

 

Madrid, mayo de 2016 

 

 

     El Ingeniero Autor del Proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objeto la definición del terreno existente con el grado de 

precisión que se requiera para la construcción de la obra. 

La cartografía representa al geoide en un plano y tiene en cuenta la curvatura terrestre. Su 

campo de aplicación está destinado a la representación de áreas muy extensas. 

La topografía supone un conjunto de técnicas para obtener las coordenadas X, Y, Z del terreno 

y representarlas en un plano. Su ámbito de aplicación está destinado a áreas más pequeñas y por lo 

tanto no se tiene en cuenta la curvatura terrestre. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, la cartografía ha sido utilizada como una primera 

toma de contacto con el terreno, consultando los planos que dispone el Instituto Geográfico 

Nacional y empleando el software Quantum GIS como sistema de información geográfica. La 

topografía se utilizará para obtener los planos a la escala necesaria para la definición de la obra. 

 

2. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

Para la obtención de la cartografía, de las curvas de nivel y de la distribución administrativa y 

de servicios de nuestra zona de estudio se han utilizado los mapas y archivos SIG proporcionados 

por el Instituto Geográfico Nacional y que corresponden a la hoja 0383 y 0354: 

- MTN 50 Ráster: Archivos ráster del Mapa Topográfico Nacional de España escala 1:50.000 

- MDT05/MDT05-LIDAR: Modelo digital del terreno a escala 1:50.000 con un paso de malla 

cada 5 m. 

- CARTOCIUDAD. Cartografía de las administraciones públicas a escala 1/1.000. 

- Planos de las hojas 0383 y 0354 a escala 1:1.000 obtenidos del SITAR, Sistema de 

Información Territorial de Aragón.  

- Ortofoto del PNOA de máxima actualidad a escala 1:50.000 

 

 

3.  CARTOGRAFÍA 

Para llevar a cabo la ubicación y situación general de la obra se utiliza la cartografía a escala 

1/50.000 que ofrece el Instituto Geográfico Nacional. En este caso, la obra queda situada entre dos 

hojas: la hoja 0383 y la hoja 0354.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de actuación 
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4.  TOPOGRAFÍA 

Para la realización de las labores de topografía se partirá de la información proporcionada por 

los vértices geodésicos. En este caso el vértice más cercano a nuestro emplazamiento es el vértice 

número 38388 de la Red Topográfica de Zaragoza con las siguientes coordenadas ERTS89: 

- X: 676142,015 m 

- Y: 4612713,303 m 

La información sobre este vértice se detalla a continuación.  

Además de estos vértices geodésicos se cuenta con los sistemas de informoación geográfica y 

de recursos suficientes en el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). Gracias al software 

Quantum GIS y el modelo digitial del terreno en el que se ubia la estructura (MDT50) se han podido 

obtener las curvas de nivel del terreno cada metro.  
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Esto, unido al plano catastral en formato .DWG obenido del SITAR (Sistema de Información 

Territorial de Aragón) permite conformar un plano de gran utilidad. 

 

 

 

Con todo ello se puede conocer las coordenadas ERTS89 exactas de los estribos de la obra: 

 

 
Coordenadas ETRS89 

  X Y 

  [m] [m] 

Estribo margen derecha 674.855,80 4.614.850,70 

Estribo margen izquierda 674.917,80 4.614.997,10 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el Estudio Geológico-Geotécnico para el Proyecto constructivo de 

una pasarela peatonal sobre el Río Ebro en Zaragoza . Tiene como objeto exponer la naturaleza y 

las propiedades del suelo afectado por la futura obra y dar recomendaciones sobre las estructuras 

de cimentación a disponer para la misma. 

Para ello, este Estudio está basado en los resultados obtenidos de la campaña geotécnica que 

se realizó para el Proye to de Co stru ió  del Pue te Pa elló  Zaragoza EXPO 2008, “.A. , situado 
en las proximidades de la estructura a proyectar. 

 

2.  TRABAJOS REALIZADOS  

Todos los trabajos han sido realizados mediante procedimientos normalizados, utilizando las 

normas UNE, NLTy ASTM, por ese orden de preferencia. 

2.1. TRABAJOS EN GABINETE 

En primer lugar se analizó la información bibliográfica obtenida, tanto de carácter específico 

(informes de obras en las proximidades) como de carácter más general (planos o mapas editados 

por el IGME o el IGN, entre otros). 

Una vez realizada la campaña experimental se analizó la información obtenida en los trabajos 

de campo y ensayos de laboratorio. 

2.2. TRABAJOS DE CAMPO 

Se realizaron un total de seis (6) sondeos mecánicos a rotación con obtención continua de 

testigo, nueve (9) ensayos de penetración dinámica continua y tres (3) perfiles mediante tomografía 

eléctrica. 

Los sondeos se realizaron hasta una profundidad, en algunos casos, de 74,8 metros. A su vez, 

para obtener un orden de magnitud acerca de la capacidad portante del terreno se realizaron 

diversos ensayos estándar de penetración (S.P.T.) a distintas profundidades así como ensayos 

presiométricos.  

Por otro lado, se recogieron varios testigos y muestras del subsuelo alteradas y no alteradas. 

Con los ensayos de penetración dinámica se alcanzó una profundidad máxima de 17,32 

metros. 

2.3. TRABAJOS DE LABORATORIO 

Se ensayaron diversas muestras obtenidas en los sondeos y en las calicatas a distintas 

profundidades, con el objetivo de clasificarlas geotécnicamente. Han sido ensayadas de acuerdo con 

normas NLT o procedimientos de buena práctica.  

Se determinó la densidad, la humedad, los límites de consistencia de Atterberg, la clasificación 

del suelo en función del porcentaje de grava, arena y finos y el contenido de SO4.   

Por otro lado, también se determinó por ensayo de corte directo la cohesión y el ángulo de 

rozamiento de las muestras. 

3.  CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

La zona de estudio se encuentra en la Hoja nº 383 del Mapa Geológico de España, a escala 

1/50.000, editada por el Instituto Geológico y Minero de España. 

El área de estudio se localiza en la parte central de la Cuenca terciaria del Ebro, sobre la 

llanura de inundación del cauce actual del río Ebro y sobre sus propios depósitos aluviales, que son 

los que ocupan la totalidad del área reconocida. 

En esta Cuenca del Ebro se distinguen tres tipos principales de sedimentos por su génesis: 

rellenos antrópicos, sustrato terciario y recubrimiento cuaternario.  

Los rellenos antrópicos ocupan una pequeña parte de la superficie con respecto a la superficie 

total del meandro, proviniendo tanto de las motas creadas para hacer frente a las avenidas del rio 

Ebro como por los materiales derivados de las actividades urbanística de la ciudad de Zaragoza en la 

margen derecha. Son generalmente granulares e incluso se observan acopios de gravas con 

bastante espesor (4-5m) en algunos puntos. 

El sustrato terciario, que no aflora en ningún momento, está constituido por yesos, margas, 

ar illas argosas, ar illas y li os tesíferos orrespo die tes al Tra o o pre sivo evaporíti o . 

El recubrimiento cuaternario ocupa la totalidad de la superficie del área, siendo depósitos 

granulares de la terraza inferior, T-1, recubiertos por los sedimentos más finos de la llanura de 

inundación. Son capas de gravas englobadas en una matriz arenosa con fracción variable de finos. 

A nivel superficial se reconocen en toda el área limos y arenas con sus términos intermedios, 

de la llanura de inundación.  
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De la información extraída de esos mapas así como de informes y estudios anteriores en zonas 

próximas se distinguen, de techo a muro, las siguientes unidades litoestratigráficas: 

- Rellenos antrópicos: Aparecen de forma puntual y siempre ligados a actividades humanas, 

consisten en pequeños rellenos de caminos y ligados a acequias o a lindes entre fincas; 

también relacionados con obras de defensa frete a avenidas (motas), con rellenos de 

antiguas explotaciones de áridos y con los adosados a la Avda. de Ranillas. Su espesor 

suele ser menor que 1,0 m; aunque puntualmente puede alcanzar 2,40 m para los 

primeros; en cambio los relacionados con las defensas a avenidas, con las antiguas 

explotaciones de áridos o los situados junto a la Avda. de Ranillas pueden sobrepasar los 

4,0 m. 

- Llanura de inundación: Se trata de depósitos aluviales recientes sometidos a la acción 

variable del río, aunque en la actualidad dada la regularización antrópica de los caudales 

fluviales la afección se produce en momentos puntuales, siempre relacionados con largas 

épocas de lluvia. 

Litológicamente está constituida por un nivel desarrollado hasta una profundidad 

aproximada de entre 1,50 y 4,00 m de limos ocres a marrones más o menos arenosos y/o 

arena fina limpia a limosa. Los 20-60 cm superficiales corresponden a la tierra de cultivo, 

limos y limos arcillosos ocres a marrones oscuros con raíces, y en menor proporción, 

cantos, cascotes y restos de caracoles pequeños. 

- Terraza inferior T-1: Tiene carácter eminentemente granular, se desarrolla bajo la llanura 

de inundación,  y cuando se ha podido alcanzar el sustrato infrayacente mediante 

sondeos, la terraza se desarrolla hasta profundidades del orden de 38,40 a 44,35 m en el 

área estudiada, aunque su espesor es menor cerca del cauce, en ambas márgenes y dentro 

del río; cerca de la autopista y en puntos concretos del centro del meandro distribuidos 

aleatoriamente. 

Litológicamente presenta capas de grava heterométrica y poligénica englobada en matriz 

arenosa a limosa: tiene morfología lenticular dado su carácter de aluvión y se detectan 

algunas intercalaciones, también lenticulares de limo o arcilla y de arena de grano fino a 

medio, en sus términos intermedios. 

Las intercalaciones de material con granulometría más fina se distribuyen espacialmente 

de forma irregular y con espesor variable. Así, las intercalaciones arenosas no suelen tener 

espesores superiores a 1,0 m aunque puntualmente, pueden alcanzar hasta 5,0 m 

constatados. La distribución y geometría de las intercalaciones de limos y arcillas es similar 

a las de arena; su espesor habitual es de decimétrico hasta métrico, aunque se han 

constatado en algunos puntos espesores de hasta 10 m o incluso, algo mayores. 

No se han detectado fenómenos de cementación por carbonatos en los aluviones de la 

terraza inferior. 

- Sustrato mioceno: Aparece a partir de profundidades de 11-17 m en las proximidades del 

cauce y de algo más de 20 m dentro del mismo; profundidad que puede ser incluso menor 

de 10 m cerca de la autopista y en áreas concretas de la zona central de meandro, donde 

también aparece a 38,40 m y a 44,35 m en dos sondeos. 

Se trata de sedi e tos o ti e tales i luidos e  el Tra o Co pre sivo evaporíti o  
(ITGE, 1998). En la profundidad reconocida está constituido por arcillas y argilitas poco 

margosas de tonos marrones o grises, ocasionalmente con cierta fracción arenosas y que 

pueden intercalar pasadas hasta centimétricas de caliza margosa y láminas de arena 

micáceas. En algunos puntos y dentro de los sedimentos del sustrato, aparecen cantos 

rodados englobados en el material arcilloso procedentes de la terraza suprayacente, así 

como intercalaciones de gravas y arenas por efecto de migraciones desde la terraza 

suprayacente. Por lo general, al menos hasta unos 20 m por debajo del contacto con los 

aluviones no se aprecia la existencia de yeso y se considera alterado en grado 

progresivamente menor. En algunas zonas como la margen derecha del cauce aparece 

material migrado de la terraza hasta profundidades del orden de 60 m y el sustrato sano 

se  detecta a profundidades todavía mayores. 

 

Geomorfológicamente, la terraza inferior recubierta por la llanura de inundación del río Ebro 

en el meandro de Ranillas tiene un relieve prácticamente plano, roto por el talud del cauce en 

ambas márgenes del río Ebro. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, cabe destacar que la red de drenaje superficial 

principal está constituida por el río Ebro y que, como no existe red de drenaje secundaria, no se 

observan cauces ni barrancos definidos. El comportamiento hidrogeológico de los materiales de la 

llanura de inundación superficial depende de la fracción arcillosa que contenga, pudiendo 

considerarse semipermeable o impermeable. 

El nivel freático está directamente relacionado con el nivel del río Ebro. Se sitúa a una 

profundidad del orden del 5 m. 

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

Los resultados arrojaron que las márgenes donde se apoyará la estructura presenta dos 

niveles, uno cuaternario aluvial compuesto por gravas y arenas, y otro terciario compuesto por 

arcillas y yesos. En las zonas proximales al cauce en ambas márgenes existen rellenos antrópicos 

superficiales con espesores inferiores a los 2,5m. 
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Después de la campaña experimental y los ensayos de laboratorio se obtiene la siguiente 

estratigrafía y parámetros del suelo. 

 

Para la margen derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la margen izquierda 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra el perfil geológico del terreno. 
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5.  CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados se concluye que: 

- Existencia en los primeros niveles de materiales aluviales, primeramente limos y arenas, y 

después gravas, con escasa capacidad portante. 

- Los estratos competentes son de yeso y argilita y aparecen a 50 metros de profundidad en 

el estribo de la margen derecha y a 30 metros en el estribo de la margen izquierda, siendo 

la presión admisible por hundimiento siguiendo la Guía de Cimentaciones en obras de 

carretera de �� =  �� ��2⁄   como mínimo. 

Con estas condiciones geológicas y geotécnicas se recomienda realizar el apoyo de la 

estructura mediante una cimentación profunda de pilotes apoyándose en el sustrato sano. No se 

recomienda el apoyo de los pilotes sobre las capas de arcilla en las que ha desaparecido el yeso 

dado que podrían producirse asientos inadmisibles de los pilotes. Como tipo de pilote, se 

recomienda pilotes perforados con entubación recuperable, debiendo entubar los tramos de gravas 

aluviales y los primeros metros de arcillas. 

Estas recomendaciones se dan basándose en la investigación realizada. Al aplicarlas hay que 

tener en cuenta que una investigación geotécnica no consiste en obtener todas las características 

del suelo, sino en una aproximación, siendo posible que durante la ejecución de las obras se 

encuentren variaciones respecto de lo previsto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el Estudio Hidráulico para el Proyecto constructivo de una pasarela 

peatonal sobre el Río Ebro en Zaragoza . Tiene como objeto la caracterización del flujo de caudales 

de avenida en el cauce del río Ebro, a su paso por Zaragoza y el meandro de Ranillas para la 

obtención de llanuras de inundación y cotas de agua máximas que se pueden dar a lo largo de la 

vida útil de la estructura. 

El estudio se ha realizado con el apoyo del programa de cálculos hidráulicos HEC-RAS 3.1.3 

(River Analysis System), ampliamente difundido y contrastado. 

 Para realizar adecuadamente el estudio según los criterios establecidos por el organismo de 

cuenca, se ha recopilado la información referente a la normativa existente al respecto, y se ha 

realizado un estudio de la situación actual del cauce del río Ebro en la zona afectada. 

 

2. CONSIDERACIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Según la Ley de Aguas, la modificación artificial de cauces superficiales y otros elementos que 

integran el Dominio Público Hidráulico (DPH) no podrá ser realizada más que por la Administración 

del Estado o aquellos a quienes ésta autorice. 

En cuanto a la definición espacial de la banda de dominio público, el artículo 6 de La Ley de 

Aguas recoge que las márgenes de los cauces están sometidas, en toda su longitud, a una 

servidumbre de 5 metros de ancho para uso público, medida a partir del borde del talud de ribera y 

a cada lado del cauce. El Reglamento, no obstante, no impide los usos por parte de la propiedad, 

siempre que no suponga menoscabo de la función pública de acceso a ribera. 

 

 

Las medidas estructurales recogidas en la planificación de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, para la protección de zonas urbanas o industriales, se dimensionan para un período de 

retorno de 500 años. En zonas rurales, dichas medidas se dimensionan para un período de retorno 

de 100 años. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro prohíbe, en concreto, actuaciones como la cubrición 

de cauces permanentes y la desecación de cauces y humedales. 

Para la zona de actuación el Dominio Público Hidráulico según la Confederación Hidrográfica 

del Ebro es de 136 metros de anchura, según la siguiente figura (color azul claro): 

 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL CAUCE 

El río Ebro, con una longitud total de 910 km, discurre en sentido NO-SE, desde las montañas 

Cantábricas hasta el Mediterráneo, donde desemboca formando un gran delta. En su camino En su 

camino recoge aguas procedentes de los Pirineos y montes Cantábricos por su margen izquierda a 

través de importantes afluentes, como el Aragón, Gállego, Cinca-Segre, etc. y por su margen 

derecha recibe los afluentes procedentes del Sistema Ibérico, normalmente menos caudalosos, 

como el Oja, Iregua, Jalón o Guadalope. En total se contabilizan unos 12.000 Km. de red fluvial 

principal. 

Las crecidas en el río Ebro se caracterizan por la diversidad de su origen. Las de invierno, 

cantábricas o pirenáico-cantábricas, han sido las más fuertes para toda la cuenca. Responden a 
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situaciones meteorológicas del NW, de carácter húmedo. Las de finales de verano y otoño, 

mediterráneas, se despliegan sobre la cuenca baja.  

Las primaverales suelen ser crecidas generalizadas en las que se combinan las fuertes 

precipitaciones y la fusión nival. 

Desde la cabecera hasta la confluencia con el río Aragón, las puntas de caudal son crecientes, 

a partir de este punto los máximos caudales se mantienen sensiblemente iguales con cierta 

tendencia a la disminución por predominar los efectos de la laminación en el cauce (especialmente 

en la zona de Tudela) sobre los incrementos de caudal debidos a los afluentes. 

 

4.  CAUDALES DE DISEÑO 

Desde 1.913 hasta la actualidad la estación de aforos de Zaragoza (EA nº 11) ha venido 

registrando de forma continuada los caudales máximos instantáneos del Ebro, mostrándose en la 

tabla siguiente los años en los que han superado los 3.000 m3/s. 

En la tabla siguiente se muestran los caudales máximos diarios e instantáneos desde 1913 

correspondientes a La estación de aforos nº 11. 

 

Con todos estos datos, la Confederación Hidrográfica del Ebro facilita información tanto del 

caudal en tiempo real del río Ebro, como del caudal asociado a un determinado período de retorno. 

 

 

 

Con todo esto, para el presente Estudio se han considerado como caudales de referencia los 

indicados a continuación y se han diseñado los diferentes elementos constructivos dela estructura 

considerando las cotas de agua máxima. 

  

Período de retorno 
Caudal  

[m3/s] 

Actual 400 

Máxima crecida ordinaria 1984 

5 años 2513 

10 años 2933 

25 años 3463 

100 años 4246 

500 años 5148 

 

5.  CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Para el análisis hidráulico se han considerado los trabajos realizados por el CEDEX, así como 

información procedente del Área de Infraestructuras y Grandes Proyectos del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 
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5.1. TRAMO DE ESTUDIO 

El ámbito de actuación corresponde al espacio lineal entre las Autopista AP-2 y la Pasarela del 

Voluntariado, esto es: el meandro de Ranillas.  

5.2. DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DEL RÍO 

La última batimetría disponible es la realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza para el 

Estudio Hid ológi o del ío E o a su paso po  Za agoza  del año 1. 6. “e o tuvie on 46 pe files 
transversales, con las batimetrías correspondientes. Estos perfiles suponen una ampliación respecto 

a los 38 obtenidos por el Ayuntamiento de Zaragoza pa a el Estudio Hid ológi o del ío E o en 
Za agoza  del año 1. 1, en los ue sólo figu a an los 6 puentes existentes en di ha épo a: de la 
Autopista, de la Almozara, de Santiago, de Piedra, del Pilar y del Ferrocarril. 

En la actualidad otros puentes y pasarelas han sido construidos y el CEDEX definió nuevos 

perfiles, hasta un total de 63. 

Los coeficientes de rugosidad de Manning (n) adoptados son: 

- Para el lecho del río (arenas y gravas): n=0,030 

- Para las márgenes con vegetación densa, árboles y arbustos: n=0,100 

- Para las zonas de cultivo o vegetación media: n=0,060 

- Para las obras de fábrica (muros y puentes) y dependiendo de su estado: n=0,015 o 0,020 

- Para las pasarelas de los puentes: n=0,030 

- Para el interior de la ciudad, calles y edificios y teniendo en cuenta los obstáculos presentes 

al flujo: n=0,030 

El fichero que incluye estas características se ejecutó con la apropiada herramienta 

informática. 

5.3. MODELO HEC-RAS 

Para el cálculo del calado, anchura de la lámina de agua y otras magnitudes hidráulicas, se ha 

hecho uso del modelo matemático para el cálculo de las condiciones hidráulicas en diferentes 

situaciones de caudal proporcionado por la aplicación informática HEC-RAS 3.1.3 

El modelo HEC-RAS resulta apto para la modelización de las condiciones hidráulicas del flujo 

en tramos más o menos extensos de cauce. 

A continuación se exponen las principales características de dicho modelo, aplicado al estudio 

de las condiciones hidráulicas del río Ebro en el tramo de estudio. Dicho tramo presenta 

características de heterogeneidad geométrica e hidráulica en su práctica totalidad. 

El programa HEC-RAS permite el análisis unidimensional de flujo con superficie libre 

uniformemente variado, permanente o variable, siendo adecuado para la modelización de perfiles 

de lámina de agua en régimen lento, rápido o mixto. 

Por lo general, el cálculo se basa en la resolución de la ecuación unidimensional de energía, 

evaluándose las pérdidas de energía por fricción a través de la fórmula de Manning y la 

modificación del término cinético por medio del coeficiente de contracción-expansión. 

Los datos de geometría se introducen en forma de secciones transversales del tramo 

analizado, obtenidas a partir del levantamiento topográfico y la cartografía. 

El modelo permite distinguir entre zona de cauce propiamente dicho y las márgenes y la 

llanura de inundación adyacente, con diferentes datos de rugosidad. En el cauce, el valor del 

coeficiente de Manning (n) suele adoptar valores comprendidos entre n = 0,025 y 0,040, según sea 

lecho arenoso o sustrato de piedras. En zonas de ribera la vegetación contribuye a incrementar el 

coeficiente hasta valores comprendidos entre n = 0,030 y 0,050. 

Una vez introducidos los datos geométricos, se indica al programa el caudal de cálculo 

utilizado (Q25, Q100 ó Q500). En caso de plantearse la resolución del modelo en régimen lento, es 

decir, con un número de Froude F < 1, simulación habitualmente utilizada, se introduce, como 

condición de contorno, la pendiente longitudinal del lecho del río aguas abajo del tramo analizado 

(S). 

Después de introducida la geometría del tramo de estudio, el valor del caudal de avenida, el 

carácter del régimen de circulación y las condiciones de contorno, se procede a ejecutar el 

programa y se calculan los valores de comportamiento hidráulico del río (calado, caudal) para las 

situaciones de cálculo consideradas. 

Dichos resultados podrán ser gráficos, mediante la representación de la lámina de agua en las 

distintas secciones de los tramos del río, o numéricos, con la determinación de distintos valores 

hidráulicos característicos en las diferentes secciones del tramo analizado (calado, velocidad del 

flujo, número de Froude, etc). También se podrá visualizar las manchas de inundación provocadas 

por los caudales de referencia. 

5.4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 

Las secciones transversales dispuestas en el modelo se completaron con la interpolación de 

secciones cada metro, entre las secciones 4 y 5, que es el lugar de emplazamiento de la estructura. 

La distribución de secciones en planta del tramo de estudio es la siguiente: 
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Este será el modelo sobre el cual se trabajará y se obtendrán los resultados. 

5.5. OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Una vez introducidos los caudales de diseño obtenidos anteriormente y especificadas las 

condiciones de contorno del modelo, se obtendrán: 

- Las llanuras de inundación asociadas a los caudales de diseño. 

- El nivel de la cota de agua en la sección transversal del emplazamiento de la estructura 

(sección 4.5*). 

5.5.1. Llanuras de inundación 

Con un caudal de 400 m3/s  (valores normales) no se producen inundaciones y en planta se 

tiene un esquema como el siguiente: 

 

 

 

 

La llanura de inundación asociada a un caudal de 1984 m3/s  (máxima crecida ordinaria), no 

provoca inundaciones en el lugar de emplazamiento de la estructura, aunque sí aguas arriba de la 

misma: 

 

 

 

Para períodos de retorno superiores a 5 años (Q = 2153 m3/s) se produce la inundación de las 

zonas aledañas al emplazamiento de la estructura, quedando una llanura de inundación importante. 

Las llanuras de inundación asociadas a los periodos de retorno de 5, 10 , 25, 100 y 500 años quedan 

representadas en ese orden en las siguientes figuras. 
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Período de retorno 5 años 

 

 

 

 

Período de retorno 10 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de retorno 25 años 

 

 

 

 

Período de retorno 100 años 
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Período de retorno 500 años 

 

 

 

5.5.2. Cota máxima de agua 

La cota máxima del nivel de agua en la sección 4.5*, para los diferentes períodos de retorno se 

representa a continuación de manera gráfica junto con la sección transversal. 

Caudal normal (Q = 400 m3/s) 

 

La cota máxima del nivel de agua se encuentra a 192,07 metros. 

 

 

Caudal máxima crecida ordinaria (Q = 1984 m3/s) 

 

La cota máxima del nivel de agua se encuentra a 195,60 metros. 

 

Período de retorno 5 años (Q = 2513 m3/s) 

 

 

La cota máxima del nivel de agua se encuentra a 196,88 metros. 
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Período de retorno 10 años (Q = 2933 m3/s) 

 

 

La cota máxima del nivel de agua se encuentra a 197,47 metros. 

 

Período de retorno 25 años (Q = 3463 m3/s) 

 

 

La cota máxima del nivel de agua se encuentra a 198,01 metros. 

 

 

 

 

Período de retorno 100 años (Q = 4246 m3/s) 

 

 

La cota máxima del nivel de agua se encuentra a 198,74 metros. 

 

Período de retorno 500 años (Q = 5148 m3/s) 

 

 

La cota máxima del nivel de agua se encuentra a 199,50 metros. 
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6. CONCLUSIONES 

Realizando un modelo en HEC-RAS con los datos de caudales de máxima crecida ordinaria y de 

períodos de retorno dados por la CHE la cota del nivel del agua es: 

 

Período de retorno 
Cota nivel de agua Caudal  

[m] [m3/s] 

Actual 192,07 400 

Máxima crecida ordinaria 195,60 1984 

5 años 196,88 2513 

10 años 197,47 2933 

25 años 198,01 3463 

100 años 198,74 4246 

500 años 199,50 5148 

 

Por lo tanto, se observa que la cota máxima del agua en período de crecida puede llegar a los 

199,50 metros. El punto más bajo de la estructura deberá estar como mínimo situada a la cota 

200,00 metros para dejar un resguardo de 0,50 metros y permitir el paso de la avenida de período 

de retorno de 500 años.  

Por otro lado, es de esperar que durante la construcción y parte de la vida útil de la estructura 

la cota de agua esté alrededor de los 192 metros y en determiandas situaciones se eleve hasya los 

195,60 metros. Además, según la Confederacion Hidrográfica del Ebro la zona de cauce público se 

situa en una longitud de 136,00 metros. 

Con todo ello, importando la sección transversal a un archivo .CAD se tiene la información 

hidráulica y topográfica a nivel de sección transversal para el dimensinoamiento y el planteamiento 

de las posibles soluciones. 

Todos estos datos, junto con la sección transversal del emplazamiento se recogen en la 

siguiente figura. 

 

Se determina después de este Estudio Hidráulico que la obra de paso deberá salvar  una luz de 

161,45 metros para cumplir con la restricción de Dominio Público y el resguardo de 0,50 metros con 

la avenida de periodo de retorno de 500 años, colocando sus estribos a una altura recomendable de 

200,50 metros evitando de esta manera la inundación en caso de avenida.  

Además, el emplazamiento preciso de la pasarela será elegido en la zona la cual este cauce 

sea más estrecho (ahorro de material) y simultáneamente no haya un gran riesgo de socavación en 

los apoyos. En este caso, colocarlo al inicio de la curva del río en la orilla exterior puede resultar 

peligroso siendo ideal su emplazamiento en la zona recta, que además es la más estrecha. 

La ubicación ideal propuesta queda reflejada en la siguiente figura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el Estudio de Alternativas para el proyecto constructivo de una 

pasarela peatonal sobre el Río Ebro en Zaragoza. Tiene como objeto exponer el procedimiento  de 

selección seguido para la determinación de la solución estructural óptima.  

En primer lugar, se describirá la finalidad, situación y ámbito de afección de la estructura. Se 

presentarán los diferentes condicionantes que marcarán el diseño de la misma así como la 

normativa de aplicación seguida durante el presente estudio y la documentación consultada en esta 

fase previa. 

A continuación, se plantearán las diferentes alternativas propuestas que cubren la necesidad 

de una manera efectiva, seleccionando finalmente la solución óptima según una serie de criterios. 

Para esta comparación de alternativas se utilizará la metodología multicriterio en la que se tendrán 

en cuenta los siguientes factores: económico, medioambiente y Dominio Público Hidráulico, 

complejidad del procedimiento constructivo, tiempo de ejecución, estética, mantenimiento y 

conservación y, finalmente, sociología.  

Esta evaluación, supondrá la determinación de la mejor solución, la cual se desarrollará en 

detalle en el Proyecto de Construcción. 
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2. PLANTEAMIENITO DE LAS SOLUCIONES 

En este apartado se expondrán los criterios y condicionantes de aplicación para el 

planteamiento de las soluciones que podrían resolver el problema. En los siguientes apartados se 

desarrollarán las alternativas planteadas y su evaluación. 

2.1. FINALIDAD DE LA OBRA 

La finalidad de esta obra es la realización de una pasarela peatonal que permita sobrepasar el 

río Ebro a su paso por Zaragoza y conectar el barrio de La Almozara (margen derecha) con el antiguo 

recinto que albergó la Expo Zaragoza 2008 (margen izquierda) y que ahora sirve de Parque 

Empresarial e Institucional. 

2.2. SITUACIÓN DE LA OBRA 

La pasarela peatonal se localiza dentro de los límites del término municipal de Zaragoza. Este 

municipio pertenece a la provincia de Zaragoza (Aragón).  

A continuación se muestran unas figuras para localizar el entorno de la obra: 

 

 

Figura 1: Localización de la provincia de Zaragoza 

 

 

Figura 2: Localización de la localidad de Zaragoza 

 

 

Figura 3: Localización de la pasarela peatonal objeto de estudio 

2.3. CONDICIONANTES 

Para determinar los condicionantes que afectan a la obra y que definirán su solución final se 

han realizado unos estudios básicos de diferentes aspectos del entorno que pueden marcar una 

serie de restricciones para la solución y alternativas adoptadas.  

Estos son: 

- Condicionantes técnicos. 

Provincia de  

Zaragoza (Aragón) 

Zaragoza  

Pasarela peatonal 
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- Condicionantes hidrológicos. 

- Condicionantes geológicos y geotécnicos. 

2.3.1. Condicionantes técnicos 

La infraestructura a diseñar se plantea con el objetivo de permitir el paso de peatones y 

ciclistas para conectar las dos márgenes del río Ebro, dando a su vez continuidad a las zonas verdes 

desarrolladas en sus proximidades. Las dimensiones y los requerimientos geométricos se diseñarán 

para estar en consonancia con el entorno, teniendo en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Al producirse el paso sobre el río Ebro, se deberá prever una resguardo de 0,50 metros 

entre la cota máxima del río para un periodo de retorno de 500 años y el punto más bajo 

del tablero. De esta manera se asegura un buen desagüe en caso de avenida 

extraordinaria. 

- Dado que se prevé el paso de ciclistas y peatones simultáneamente, siguiendo las 

e o e da io es de la FIB e  las Guidelines for the design of footbridges , el a ho 
mínimo eficaz del puente deberá ser superior a 3,5 metros. 

- Los accesos y zonas próximas a la infraestructura deberán integrarse con los caminos y 

zonas verdes del entorno, evitando fuertes transiciones y rampas pronunciadas. 

- Para permitir el acceso a personas con movilidad reducida, según la Ordenanza Municipal 

del Ayuntamiento de Zaragoza, se respetará una pendiente media máxima del 6%, 

dejando descansos horizontales cada 10 metros, de al menos 1,5 metros. 

2.3.2. Condicionantes hidrológicos 

Al ser una obra de paso diseñada sobre río con fuertes crecidas habituales, los condicionantes 

hidrológicos marcarán las mayores restricciones a la hora del posicionamiento y emplazamiento 

final del puente, tanto para la planta como la cota del mismo.  

Las conclusiones extraídas del anejo hidrológico realizado con anterioridad, marcan los 

siguientes condicionantes: 

- La cota máxima del nivel del río para un período de retorno de Tr = 500 años se sitúa en 

199,50 metros. 

- Ambas márgenes del río resultan inundadas para un Tr = 10 años. 

- Según la Confederación Hidrográfica del Ebro, el cauce o zona de dominio público se 

extiende a una longitud total de 136 metros.  

- La zona de estudio comprende una curva en el curso del río que acelera los procesos de 

erosión y socavación en el exterior. 

- Número mínimo de pilas en el cauce, para evitar obstáculos en las avenidas del río y 

posibles socavaciones en las mismas. 

 

Figura 4: Zonas de inundación para crecida máxima ordinaria (amarillo) y Tr=10 años (rojo) 

2.3.3. Condicionantes geológicos y geotécnicos 

La situación de la obra en las proximidades de un río, hacen necesaria un buen análisis de las 

condiciones geológicas y geotécnicas de la zona para así determinar el tipo de estructura y 

cimentación más adecuada.  

Las conclusiones extraídas del anejo geológico y geotécnico realizado con anterioridad, 

marcan los siguientes condicionantes: 

- Existencia en los primeros niveles de materiales aluviales, primeramente limos y arenas, y 

después gravas, con escasa capacidad portante. 

- Estratos competentes de yeso y argilita a 60 metros de profundidad en el estribo de la 

margen derecha y a 30 metros en el estribo de la margen izquierda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Perfil geológico del terreno en una obra próxima a la zona de estudio 
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2.4. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

Como documentos de apoyo para la concepción y desarrollo de las alternativas propuestas 

más adelante se consultaron los siguientes documentos: 

- Guidelines for the design of footbridges. FIB Bulletin No.32. Año 2005. 

- La liguereza de las pasarelas españolas. Miguel Aguiló alonso. Grupo ACS. Año 2009. 

2.5. NORMATIVA APLICABLE 

La normativa consultada para que las alternativas planteadas cumplan todos los requisitos ha 

sido: 

- IAP 11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

Ministerio de Fomento.  

- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. Normalización. 6.7. Pasarelas 

peatonales. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

- Ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas del municipio de 

Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza.  

- Eurocódigo 0. Bases de cálculo (EN 1990). 

- Eurocódigo 1. Acciones sobre las estructuras (EN 1991). 

- Eurocógido 3. Proyectos de estructuras de acero (EN 1993).  

2.6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

En este apartado se desarrolla el proceso de concepción de las diferentes alternativas que 

cumplirían con dichos condicionantes. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: forma 

estructural, materiales y proceso constructivo. 

Para la tipología estructural podemos clasificar las pasarelas en: pasarelas atirantadas, 

pasarelas colgantes, pasarelas arco, pasarelas celosía, entre otras. Como posibles materiales a 

utilizar se encuentran: hormigón, acero estructural y opciones mixtas hormigón-acero. Finalmente, 

en cuanto al proceso constructivo, se buscará que tenga la mínima actuación posible en el cauce del 

río, para evitar influencias perjudiciales en el mismo y un sobrecosto elevado en su construcción. 

 

 

2.6.1. Justificación del trazado en planta y cota del tablero 

En primer lugar se justificará la selección del emplazamiento final de la estructura, tanto en 

planta como la cota a la cual situar el tablero y los estribos. 

2.6.1.1. Trazado en planta 

Analizando la zona de estudio, se observa que en la margen derecha se tiene un barrio 

residencial y con una gran actividad comercial. En esa orilla del río Ebro se encuentran numerosos 

centros deportivos y centros de enseñanza. Además, una de las calles del barrio desemboca 

directamente en el río Ebro, siendo esta peatonal en la mitad de su longitud. 

En la margen izquierda, se sitúa el antiguo recinto de la Expo2008 de Zaragoza, reconvertido 

actualmente en un Parque Empresarial que prevé un buen desarrollo futuro, siendo  la Ciudad de la 

Justicia y el Acuario de Zaragoza los dos focos principales de afluencia actualmente de dicha zona. 

Por otro lado, las zonas verdes, los caminos y las instalaciones de ocio presentes en ambas 

riberas hacen que la zona sea transitada en los días festivos y durante los fines de semana, tanto por 

peatones como por ciclistas. 

 

Figura 6: Distribución de los diferentes espacios en la zona de estudio 

 

 

17 
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1 Parque Empresarial DINAMIZA 11 Frente fluvial 

2 Ciudad de la Justicia 12 Parque del Agua 

3 Edificios Ebro 2 y 3 13 Acuario 

4 Edificios Ebro 3 y 4 14 Pabellón de Aragón 

5 Edificios Oficinas Expo 15 Pabellón de España 

6 Palacio de Congresos 16 Centros deportivos y de enseñanza 

7 Hotel Hiberus 17 Calle peatonal Av. Puerta de Sancho 

8 Torre del agua 18 Barrio residencial La Almozara 

9 Pabellón Puente 19 Zonas verdes  

10 Puente del Tercer Milenio   
Tabla 1: Distribución de los espacios en la zona de estudio 

Por todo ello, el emplazamiento más adecuado se considera el mostrado en la Figura 6, dando 

continuidad a la calle peatonal y quedando en alineación recta con la Ciudad de la Justicia y el 

Acuario de Zaragoza, dos de los espacios más transitados en la margen izquierda. 

Atendiendo a la morfología del cauce, la zona de dominio público se establece en una longitud 

de 136 metros sobre la proyección horizontal del río Ebro, en la zona de estudio.  Además se 

observa la ligera curva que presenta el río a su paso por la zona de estudio. 

 

Figura 7: Extensión de la zona de dominio público (azul claro) y de la zona de servidumbre (azul oscuro) 

El emplazamiento de la infraestructura se situará en la zona en la que el cauce tiene menor 

longitud y que a su vez conforma un tramo recto del mismo (ver Figura 7). Con ello, además del 

consiguiente ahorro del material, se minimizan las posibles socavaciones en los estribos de la futura 

obra de paso debido a la mayor erosión provocada por las altas velocidades en el exterior de los 

tramos curvos de un río. 

Por otro lado, el tablero del mismo llegará lo más perpendicular posible a ambas orillas del río 

para minimizar de igual modo las turbulencias y socavaciones en estribos. 

2.6.1.2. Cota de la obra de paso 

Para definir la cota mínima a la cual situar el tablero, la obra de paso estará diseñada para 

permitir el paso de la avenida extraordinaria con periodo de retorno de 500 años, dejando además 

un resguardo entre la cota máxima del agua y la cota mínima del tablero de 0,5 metros. 

Estando situada esta cota máxima de agua en los 199,50 metros, los estribos de la pasarela se 

fijarán a una cota sobre el nivel del mar de 200,00 metros. Debido a la poca altitud de las zonas 

colindantes con el río (en torno a los 196,00 metros), promontorios de tierra deberán ser 

proyectados para dar la altitud necesaria al tablero. 

2.6.2. Justificación de la luz a salvar y tipologías 

estructurales posibles 

Todo lo expuesto en el punto anterior ayuda a justificar la luz necesaria a salvar por la obra de 

paso proyectada. Como mínimo la obra de paso deberá salvar una distancia de 136 metros. No 

obstante, el hecho de disponer la cota mínima del tablero a 200,00 metros provoca la necesidad de 

controlar que la cota del terreno no sea demasiado baja para evitar grandes promontorios y rampas 

de acceso a la infraestructura.  

Con todo ello, el criterio para colocar los estribos se determinó de tal manera que el 

promontorio de estos no quedarán sumergido por la máxima crecida ordinaria (ver Figura 8). 

 

Figura 8: Distancia a salvar por la obra de paso y niveles máximos del río 

Se llega a la conclusión de que la distancia a salvar por la obra será de 161,45 metros. 

Una vez determinada la luz a salvar, se determinan las tipologías estructurales más adecuadas 

para ello. Además se tendrá en cuenta que se querrá minimizar el número de pilas en el cauce del 

río, siendo preferible no colocar ninguna. 

Por todo ello, y dado que la luz es considerable si se intenta salvar con un único vano, los 

sistemas estructurales más propicios serán: 

- Pasarela colgante con tablero metálico. Aunque esta tipología estructural resulta más 

económica con luces superiores, sin duda representa una solución aceptable para salvar la 

luz exigida en un único vano. 

Obra de paso 
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- Pasarela atirantada con tablero metálico.  Siendo propicia para longitudes de vano del 

orden de magnitud previsto en este proyecto, parece una solución lógica para la obra de 

paso. 

- Pasarela arco metálico tipo bow-string de tablero metálico inferior, con péndolas que 

sujeten al tablero. La tipología bow-string hará trabajar al tablero como un tirante 

recogiendo el empuje horizontal generado por el arco en el estribo. Este sistema parece 

propicio por las condiciones geotécnicas del suelo de la zona de estudio. 

2.6.3. Justificación de la sección transversal 

La sección transversal a utilizar dependerá del ancho del tablero y este, a su vez, del uso de la 

infraestructura. Se quiere realizar una obra que sirva de paso tanto para viandantes como para 

ciclistas, permitiendo su paso simultáneo. Es por ello, que se elegirá una sección que pueda albergar 

a los dos grupos y que se pueda modificar según cual sea su uso prioritario.  

Según la F.I.B. el ancho mínimo para permitir una circulación en un solo sentido de ciclistas y 

asegurando 2 metros para los viandantes sería de 3,5 metros.  

 

Figura 9: Ancho mínimo eficaz recomendado por la FIB 

Como se prevé una gran afluencia de ciclistas, principalmente los días festivos, y no hay 

restricciones de espacio en el entorno, se fijará un ancho mínimo eficaz en todas las alternativas de 

4,5 metros. 

Además, la altura de la barandilla deberá ser superior a 1,25 metros, ya que se espera un uso 

por parte de ciclistas. 

Todas las secciones propuestas tendrán previsto un sistema de drenaje y evacuación del agua 

apropiado, así como un espacio para instalar la iluminación de la pasarela peatonal. 

 

 

2.6.4. Justificación de los accesos  

Debido a la cota que tendrá que alcanzar el tablero para dejar el paso de la avenida 

extraordinaria de 500 años será necesario colocar los estribos en la cota de 200,00 metros.  

En la margen derecha el terreno se sitúa a una cota media en torno a los 195,10 metros, 

mientras que en la margen izquierda esta cota es de 197,33 metros. Esto nos dará una altura a 

salvar de 4,88 metros en el estribo derecho y 3,74 metros en el estribo izquierdo. 

Para salvar esta altura se descarta la opción de hacerlo con estructura metálica o de hormigón 

formando rampas. Se determina que la construcción de una estructura de tierra para salvar esta 

diferencia de cotas se adapta mejor al resto de la zona verde en las proximidades de la obra. De esta 

manera se consiguen accesos con transiciones mucho más suaves y agradables a la vista, gracias en 

parte, a los grandes espacios de los que se dispone en ambas orillas del río. 

2.6.4.1. Acceso margen derecha (La Almozara) 

Se ha optado por diseñar una estructura de tierra que se desarrolla en tres direcciones. Dos de 

ellas paralelas al curso del río de manera que se da continuidad al camino de la zona verde presente 

y otra alineada con la calle peatonal Av. Puerta de Sancho. 

En este caso las dos rampas hechas sobre terraplén no constituyen un obstáculo para una 

posible avenida. Quizás el terraplén más problemático sería el perpendicular al río (alineado con la 

calle Av. Puerta de Sancho). Sin embargo, la presencia en los alrededores de diversos tipos de 

edificación hace que este terraplén no constituya ningún peligro adicional ni cambie drásticamente 

la sección hidráulica.  

Para evitar grandes rampas con pendientes pronunciadas se ha previsto la construcción de 

estas rampas con pendientes medias entre el 2,3% y el 2,9%, a excepción de los últimos 10 metros 

de entrada a la pasarela en los cuales la pendiente se eleva hasta el máximo permitido del 6%. 

La longitud de las dos rampas paralelas al cauce es de 148 metros y la longitud de la rampa 

perpendicular al mismo es de 140 metros. 

En la Tabla 2 y en la Figura 10 queda reflejada la solución final adoptada, para la cual como 

pendiente de los taludes se utilizó: 

- 2H:1V en los inicios de las rampas, para permitir la plantación de diferentes tipos de 

vegetación. 

- 3H:2V como máxima pendiente en los tramos intermedios de las rampas. 

- 1H:1V como máxima pendiente en los últimos tramos de las rampas en los cuales se 

colocarán gaviones como medida adicional de protección y estabilidad.  
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ACCESO MARGEN DERECHA (LA ALMOZARA) 

                

Punto 
Cota inicial Pendiente L.rampa Cota final H β L.talud 

[m] [-] [m] [m] [m] [°] [m] 

A 195,10 0,029 50,00 196,55 1,45 27,00 2,85 

B 196,55 0,029 35,00 197,57 2,46 34,00 3,65 

C 197,57 0,029 50,00 199,02 3,91 34,00 5,80 

D 199,02 0,029 12,62 199,38 4,28 45,00 4,28 

E 199,38 0,060 10,00 200,50 4,88 45,00 4,88 

                

F 196,21 0,023 61,00 197,61 1,61 27,00 3,17 

G 197,61 0,023 56,00 198,90 3,80 34,00 5,64 

D 198,90 0,023 23,00 199,43 4,33 45,00 4,33 

E 199,43 0,060 10,00 200,50 4,93 45,00 4,93 

                

H 195,10 0,029 86,00 197,59 2,49 27,00 4,89 

I 197,59 0,029 49,00 199,02 3,91 34,00 5,80 

D 199,02 0,029 13,00 199,39 4,29 45,00 4,29 

E 199,39 0,060 10,00 200,50 4,89 45,00 4,89 

Tabla 2: Pendientes, longitudes y altura de terraplenes margen derecha 

 

 

 

Figura 10: Acceso margen derecha 

2.6.4.2. Acceso margen izquierda (Recinto Expo2008) 

En este caso se ha optado por diseñar una estructura de tierra en forma circular para dar una 

salida amplia a un espacio que igualmente es de gran amplitud. De esta manera se puede salir 

cómodamente en cualquier dirección, en un rango de 180 grados. 

Del mismo modo se han evitado rampas muy pronunciadas, llegando a una solución con 

rampas que van del 2,7% al 3,3%, exceptuando los últimos 20 metros que se elevará a un 5%. 

La longitud de la rampa en todas las direcciones está entre los 70 y 80 metros. 

En la Tabla 3 y en la Figura 11 queda reflejada la solución final adoptada, adoptando el mismo 

criterio de pendientes en los taludes que en el acceso de la margen derecha.  

ACCESO MARGEN IZQUIERDA (EXPO) 

                

Punto Cota inicial Pendiente L.rampa Cota final H β L.talud 

 
[m] [-] [m] [m] [m] [°] [m] 

J 197,33 0,033 50,00 198,98 2,48 34,00 3,68 

K 198,98 0,050 20,00 200,50 3,77 45,00 3,77 

                

L 197,33 0,027 30,00 198,14 0,81 27,00 1,59 

J 198,14 0,027 30,00 198,95 2,45 34,00 3,63 

K 198,95 0,050 20,00 200,50 3,74 45,00 3,74 

Tabla 3: Pendientes, longitudes y altura de terraplenes margen izquierda 

 

Figura 11: Acceso margen izquierda 
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2.6.5. Justificación de los estribos y la cimentación 

2.6.5.1. Estribos 

Dado la diferencia de nivel entre la cota del tablero de la obra y el terreno serán necesarios 

sendos promontorios de tierra en cada estribo del puente. El tipo de estribo instalado será el de 

silla-cargadero, dado que es posible un pequeño derrame frontal de las tierras. 

Este estribo estará compuesto de un durmiente o viga flotante que recogerá al tablero en 

todo su ancho y que se apoyará en el terraplén adecuadamente compactado. Se deberá respetar un 

resguardo mínimo en función de las características geotécnicas del terraplén y de la estabilidad del 

talud. 

 

Figura 12: Estribo tipo silla-cargadero 

Generalmente este resguardo se sitúa entre los 2 y 2,5 metros. No obstante, se pretende 

recubrir el terraplén del estribo con gaviones para mejorar la estabilidad del terraplén y no tener un 

gran derrame frontal y lateral de las tierras, con lo que está distancia será reducida. 

 

Figura 13: Gaviones utilizados como recubrimiento de terraplén de estribo en el Olympic Park de Londres 

Con el uso de este tipo de elementos, se consigue un terraplén bastante vertical y al mismo 

tiempo una integración de la obra en el entorno menos brusca y más acorde con las zonas verdes 

próximas. 

 

2.6.5.2. Cimentaciones 

Debido a las características geológicas y geotécnicas de la zona de estudio así como 

observando el tipo de cimentación realizado en obras similares en el entorno se entiende que la 

cimentación necesaria para la obra serán pilotes en ambos lados del río.   

Será necesario cimentar mediante pilotes de 1,2 metros de diámetro apoyados en el sustrato 

sano de yesos y argilitas, empotrando un mínimo de dos diámetros los pilotes, dada la gran 

profundidad a la cual se deberán apoyar. 

En general, el tipo de pilote puede ser el CPI-4, pilotes perforados con entubación 

recuperable, debiendo entubar los tramos de gravas aluviales y los primeros metros de arcillas. No 

obstante puede preverse la utilización de pilotes CPI-6, con lodos tixotrópicos para la margen 

derecha, ya que en ciertos tramos de arcillas las paredes del sondeo se cierran. 

2.7. CONCLUSIONES 

Este apartado nos permite distinguir cuatro alternativas viables para la realización de la 

presente pasarela peatonal. Habiendo definido el trazado en planta y en alzado, así como la cota 

mínima del tablero y el ancho de la sección transversal, la diferencia entre las alternativas será la 

tipología estructural elegida. 

En el apartado siguiente se procederá a la descripción y el predimensionamiento de las cuatro 

alternativas propuestas, que serán: 

- ALTERNATIVA 1: puente atirantado de un único vano, con tablero metálico formado por 

dos vigas longitudinales. 

- ALTERNATIVA 2: puente colgante de un único vano, con cajón metálico y costillas para el 

anclaje de las péndolas del cable portante. 

- ALTERNATIVA 3: puente arco metálico central, de dos vanos (un arco por vano), y cajón 

metálico, de tablero inferior en los extremos y de tablero superior en la parte central. 

- ALTERNATIVA 4: puente arco metálico de un único vano con dos arcos por vano y tablero 

inferior metálico formado por dos vigas longitudinales. 

Los accesos a la obra serán los mismos descritos en este apartado para todas las alternativas, 

del mismo modo que las cimentaciones.   
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3.  DESCRIPCIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS 

ALTERNATIVAS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En esta fase se realizará un cálculo previo al cálculo del dimensionado definitivo de la obra.  

Esto servirá para determinar unas dimensiones de manera aproximada que sirvan como punto de 

partida para poder utilizar durante la realización del proyecto constructivo de la alternativa 

finalmente seleccionada. Por otra parte, se podrá conocer directamente el precio aproximado de 

cada alternativa, que tendrá una gran importancia en el método multicriterio desarrollado 

posteriormente.  

Habiendo definido el trazado en planta y en alzado, así como la cota mínima del tablero y el 

ancho de la sección transversal, la diferencia entre las alternativas será la tipología estructural 

elegida y el tipo de tablero. 

Además los accesos a la obra serán los mismos y las cimentaciones serán los mismos para 

todas las alternativas. 

3.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN  

La normativa consultada y en la que se apoya este predimensionamiento es la misma que la 

utilizada en el Planteamiento de Soluciones. 

De especial importancia es el uso de la IAP-11 para la determinación de las acciones a 

considerar, los factores de mayoración y minoración y los pesos específicos de los materiales 

utilizados, entre otros. 

3.3. ALTERNATIVA 1  

3.3.1. Descripción 

La primera alternativa presentada constituye un puente atirantado con mástil metálico en 

forma de A en cada extremo, situado en el centro de la misma y de 35 metros de altura. Se fijan seis 

cables de retenida en cada estribo, así como un macizo para su anclaje y una losa de conexión entre 

este macizo y el estribo para cerrar el circuito de fuerzas de la estructura.  

Los cables de atirantado se anclarán cada 6 metros en el tablero de manera alternada a cada 

lado del mismo, y con un ángulo mínimo de inclinación de 22,5°. 

La pendiente longitudinal de la pasarela será del 0,5% para conseguir una flecha de 0,5 

metros. 

 

Figura 14: Perfil longitudinal ALTERNATIVA 1 

La sección transversal estará constituida por un tablero metálico formado por dos vigas 

longitudinales rectangulares de 70x40cm y un espesor de 10 mm y arriostradas cada 6 metros por 

vigas transversales IPE-400. El revestimiento será madera con un sistema de drenaje y evacuación 

de aguas y un foco para la iluminación en el lateral que coincida con el anclaje del cable de 

atirantado. 

3.3.2. Predimensionamiento 

En primer lugar habrá que definir las cargas actuantes sobre la estructura y los coeficientes 

parciales para el Estado Límite Último y Estado Límite de Servicio. Conociendo las dimensiones 

previas del tablero metálico podremos definir las cargas permanentes a las que está sometida la 

estructura, así como las sobrecargas.  

 

Figura 15: Sección transversal ALTERNATIVA 1 
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Estas son: 

Longitud [m] 160,00 

Peso propio [kN/m] 5,00 

C.muerta [kN/m] 9,68 

Barandilla [kN/m] 1,50 

Sobrecarga [kN/m] 22,50 

ϒ [-] 1,35 

   
Carga ELU [kN/m] 52,22 

Carga ELS [kN/m] 38,68 

 

3.3.2.1. Tablero 

El tablero estará atirantado por los cables, no obstante este deberá resistir por sí mismo las 

cargas de cable a cable. Para ello se supone que el tablero constituirá una viga simplemente 

apoyada de cable a cable.  

 

Figura 16: Modelización para el tablero ALTERNATIVA 1 

Como los cables, se anclan de manera alterna a un lado y a otro del puente, tendremos una 

luz de 12 metros entre apoyos, si consideramos el cáluclo de una sola viga longitudinal. La carga de 

diseño, que será la mitad, corresponderá al ELU. El momento flector es: = · = , · =  ·  

La tensión en la fibra más alejada será: � = · � =  · · ,, · −  =  →  

Las tensiones provocadas son admisibles si tenemos en cuenta que se cuenta con un acero 

estructual S-355. 

3.3.2.2. Cables de atirantado 

Para el cálculo de los cables de atirantado se hará la misma suposición que para el cálculo del 

ta le o, e ogie do ada a le la ea ió  fi ti ia  de la viga si ple apo ada e t e dos a les. Por 

ello, cada cable recogerá la fuerza correspondiente a 12 metros de tablero. En este caso, el cálculo 

se hace con las cargas en ELS. 

Sabiendo que la máxima inclinación de los cables es 75° y la mínima 22,5° se fija un ángulo 

medio de inclinación de cables de 45° para el cálculo.  

Por otro lado, se fija la resistencia de cable en fpd = 1391 MPa aunque se harán trabajar a una 

tensión de servicio de  0,45· fpd, por motivos de seguridad. Sabiendo que: 

� ° = ���     →     �á    á    ∅ = √  · �, · �  

 

Figura 17: Descomposición de fuerzas para cables de atirantado 

Con todo esto, se tendrá que: 

CABLES ATIRANTADO 

Ángulo [°] 45 

Área de influencia [m] 12 

Ri tablero [kN] 464,16 

Fi cable [kN] 656,42 

fpd [kN/m2] 1.391.000 

σ t a ajo [kN/m2] 625.950 

Área [cm2] 10,49 

Φ [mm] 36,54 

 

Con lo que los cables de atirantado tendrán un diámetro de Φ=40 mm. 

3.3.2.3. Cables de retenida 

Para los cables de retenida se tendrá en cuenta que se colocarán seis por estribo y que 

tendrán que recoger la fuerza transmitida por todos los cables de atirantado que se supondrán 

inclinados con un ángulo medio de 55°. Se consideran seis cables para evitar la creación de grandes 

momentos en el extremo superior del mástil. En este caso, el parámetro a calcular será el ángulo de 

inclinación de estos y la longitud necesaria de retenida, imponiendo un diámetro de Φ = 50mm para 

cada cable de retenida. 
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Figura 18: Descomposición de fuerzas cable de retenida y mástil 

Sabiendo que: 

�� · � ° =  �� · � � →  � = � [ �� · � °, · � · � ]  
Se obtendrá tanto el ángulo como la longitud necesaria de retenida, en donde se anclarán los 

cables: 

CABLES RETENIDA 

Cables retenida [-] 6 

Ri por cable [kN] 1005,68 

Ángulo atirantados [°] 55 

Número de cables [-] 13 

Φ [mm] 50 

Ángulo retenida [°] 42,09 

Altura pilona [m] 35,00 

Long vano lat [m] 31,61 

 

Con lo que los cables de retenida te d á  u  diá et o de Φ= 0 mm y un ángulo de 

inclinación de 43°. La longitud de retenida será de 32 metros. 

3.3.2.4. Mástil 

El mástil tendrá que recoger las compresiones generadas por los cables de atirantamiento y 

de retenida.  

Se fija una sección cuadrada de 100x100 cm y de espesor 20 mm que tiene un área de 0,0784 

m2. Según la Figura 18 la compresión a soportar viene determinada por: � =  , · � · � · · cos + �� · cos =  .   

Con lo que la tensión máxima será: � = �� = = .  ,  =  →  

3.3.2.5. Macizo de anclaje y losa 

Para cerrar el circuito de fuerzas de la estructura y recoger las componentes horizontal y 

vertical de los cables de retenida se incluirá un macizo que mediante su peso propio compense la 

componente vertical y una losa que une este macizo con el estribo correspondiente para recoger la 

componente horizontal. 

 

Figura 19: Descomposición de fuerzas en macizo de anclaje y losa 

Con esto, se tendrá para la losa: 

LOSA 

Ri total  [kN] 6034,08 

Hi total [kN] 4044,51 

fcd hormigón [kN/m2] 16600,00 

σ t a ajo [kN/m2] 8300,00 

Área [m2] 0,49 

Ancho [m] 2,00 

Canto [m] 0,24 

Será necesaria una losa de 25 cm y 2 metros de ancho con un hormigón HA-25. La longitud de 

la misma será de 32 metros (luz del vano de retenida). 

Para el macizo: 

MACIZO 

Vi total [kN] 4477,95 

Canto [m] 3,00 

Longitud [m] 6,00 

ϒ ho igó  [kN/m3] 25,00 

Ancho [m] 9,95 

Será necesario un macizo de 3 metros de canto, por 6 metros de longitud y 10 metros de 

ancho, con un hormigón HA-25. 
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3.4. ALTERNATIVA 2 

3.4.1. Descripción 

La segunda alternativa presentada constituye un puente colgante con dos mástiles metálicos 

en cada estribo, y de 24 metros de altura. Se fija un cable de retenida en cada mástil, así como un 

macizo para su anclaje y un conjunto de 8 micropilotes para recoger la componente horizontal en 

cada macizo. 

Los dos cables principales servirán de sustento a las péndolas que se descuelguen de ellos y 

que se anclarán cada 6 metros en el tablero por mediación de unas costillas laterales que 

sobresaldrán del tablero. Además, cabría la posibilidad de colocar cables atirantados en las 

proximidades de los estribos. 

La pendiente longitudinal de la pasarela será del 0,5% para conseguir una flecha de 0,5 

metros. Por otro lado, la relación flecha/longitud se fija en 1/10. 

 

Figura 20: Perfil longitudinal ALTERNATIVA 2 

La sección transversal estará constituida por un tablero cajón metálico con una base de 6,30 

metros y un canto de 62 cm en el centro y de 30 cm en los laterales. El espesor será de 30 mm y 

cada 6 metros se dispondrán perfiles que trabajen como costillas para anclar las péndolas. El 

revestimiento será una losa de hormigón sobre chapa grecada y se contará con un sistema de 

drenaje y evacuación de aguas y dos focos para la iluminación en cada lateral coincidiendo con cada 

anclaje de las péndolas. 

 

Figura 21: Sección transversal ALTERNATIVA 2 

3.4.2. Predimensionamiento 

En primer lugar habrá que definir las cargas actuantes sobre la estructura y los coeficientes 

parciales para el Estado Límite Último y para el Estado Límite de Servicio. Conociendo las 

dimensiones previas del tablero metálico podremos definir las cargas permanentes a las que está 

sometida la estructura, así como las sobrecargas. 

Estas son: 

Flecha [m] 16 

Longitud [m] 160 

Peso propio [kN/m] 11,2 

C.muerta [kN/m] 19,8 

Barandilla [kN/m] 1,5 

Sobrecarga [kN/m] 27,5 

ϒ [-] 1,35 

   
Carga ELU [kN/m] 81,00 

Carga ELS [kN/m] 60,00 

 

3.4.2.1. Cables principales 

Se colocarán dos cables principales, de mástil a mástil con forma parabólica, siguiendo el 

antifunicular de las cargas. Para una primera aproximación se calculará  la tensión que tendrá que 

resistir el cable para ELS y considerando la sobrecarga uniformemente repartida actuando en toda 

la longitud del vano, sin tener en cuenta la flecha provocada por ella en el cable. Se utilizará la 

fórmula: 

� = ·· · √ + ·
 

Sabiendo que se tienen dos cables, y que � = ��·∅2 se obtiene el diámetro de los cables. 

También se define la longitud que tendrá el cable según: = · [ + · ( ) ] 

  Los resultados serán: 
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CABLE PRINCIPAL 

T [kN] 12924,40 

Nº cables - 2 

fpd [kN/m2] 1391000 

σ t a ajo [kN/m2] 625950 

Área [cm2] 103,24 

Φ  [mm] 114,65 

Longitud cable [m] 164,27 

 

El diá et o e esa io se á de Φ = 20 mm y la longitud del cable será 164,27 metros. En el 

siguiente apartado, en el cual se realizará el cálculo del tablero, se determinará exactamente el 

diámetro necesario para los cables principales.  

3.4.2.2. Tablero  

Para el cálculo del tablero se realizarán tres comprobaciones. En primer lugar, aunque el 

tablero estará sustentado por las péndolas, este deberá resistir por sí mismo las cargas de péndola a 

péndola. Para ello se supone que el tablero constituirá una viga simplemente apoyada de péndola a 

péndola. 

 

 

Figura 22: Modelización para el tablero ATLERNATIVA 2 

Se tendra una luz de 6 metros entre apoyos y el momento flector será: = · = , · =  ·  

La tensión en la fibra más alejada será: � = · � =  · · ,,  =  →  

No obstante, habría que tener en cuenta el efecto de las cargas no funiculares, es decir, las 

sobrecargas, ya que provocarán momentos flectores en el tablero.  

Por lo tanto, la segunda comprobación tendrá en cuenta que se carga todo el vano con la 

sobrecarga uniforme. Ello creará una flecha en el cable que a su vez transmitirá esta flecha al 

tablero y a su vez un momento, pues se trata de cargas no permanentes y por lo tanto no 

funiculares. 

 

Figura 23: Carga equivalente en tablero debido a la sobrecarga 

Sabiendo que el axil inicial (solo cargas permanentes) y el final (cargas permanetnes más 

sobrecargas) para un único cable es: 

� = ·· �  [ ]            = + ·· [ ]      Y teniendo en cuenta que: ∆ = − � = [ − �� ] · �     [ ] 

Con: 

� = · [ + · ( � ) ]     [ ] 

= · [ + · ]    [ ] 

Entrando en [2] y en [5] con un valor de flecha final (ff) para comenzar la iteración, se 

comprueba la igualdad de la ecuación [3]. Se sigue un proceso iterativo probando con varios valores 

de ff hasta que la igualdad [3] se cumpla. En este caso se tiene: 

No [kN] 4387,50 

ff cable [m] 16,446 

Nf  [kN] 7880,34 

Li [m] 164,27 

Lf [m] 164,51 

Área cable [m2] 0,01131 

Módulo E acero [kN/m2] 210000000 

(Lf-Li/Li)*EA [kN] 3487,20 

∆N [kN] 3492,84 
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Con este valor se podrá calcular el axil que finalmente soporta el cable principal (Nf) y una 

carga equivalente que actuará a lo largo del tablero sacada a partir de la fórmula:  = · · ∆·  

A partir de esta carga, el momento que actuará sobre el tablero será el de una viga simple 

biapoyada:  = ·
 

En este caso se tiene: 

Módulo E acero [kN/m2] 210000000 

Inercia tablero [m4] 0,0198 

L vano [m] 160 

f0 cable [m] 16 

Peq [kN/m] 0,22 

   
M_tablero [kN·m] 1390,85 

Tensión tablero [MPa] 21,78 

 

Las tensiones provocadas están en torno a los 22 MPa, que junto a los 6 MPa que debe 

soportar el tablero de péndola a péndola siguen sin solicitar significativamente el tablero.  

En cuanto al cable principal, dimensinándolo de nuevo con un axil Nf=7880 kN, el diámetro a 

utilizar se sitúa en torno a los 120 mm con lo que el cálculo realizado en el anterior apartado es 

suficiente.  

Las tensiones a las que estará sometido el tablero será la suma de los diferentes estados 22 + 

6 = 28 MPa y son admisibles si tenemos en cuenta que se cuenta con un acero estructural S-355. En 

esta tipología estructural el tablero nunca está muy solicitado y son otros criterios los que 

determinan su geometría.  

Cabe destacar que la flecha generada en el cable por estas sobrecargas uniformes supera el 

criterio de no superar la flecha L/1200 en ELS. Sin embargo, se considera aceptable por la naturaleza 

colgante de la misma.  Para verificar su seguridad, se podrá realizar un análisis dinámico 

comporbando frecuencias y vibraciones de excitación. 

3.4.2.3. Péndolas 

Para el cálculo de las péndolas se hará la misma suposición que para el cálculo del tablero, 

e ogie do ada pé dola la ea ió  fi ti ia  de la viga si ple apo ada e t e las dos péndolas. Por 

ello, cada péndola recogerá la fuerza correspondiente a 6 metros de tablero en ELS: 

Por otro lado, se fija la resistencia de la péndola en fpd = 1391 MPa aunque se harán 

trabajar al 0,45· fpd, por motivos de seguridad. Sabiendo que:  

�� = �     →     �á    á    ∅ = √  · �, · �  

 

Figura 24: Modelado de las péndolas ALTERNATIVA 2 

Con todo esto, tendremos: 

 

PÉNDOLAS 

Área de influencia [m] 6,00 

Fi péndola [kN] 180,00 

fpd [kN/m2] 1391000 

σ t a ajo [kN/m2] 625950 

Área [cm2] 2,88 

Φ  [mm] 19,13 

 

Con lo que las péndolas tendrán un diámetro de Φ=21 mm. 

3.4.2.4. Cables de retenida 

Para los cables de retenida se tendrá en cuenta que se colocarán uno por mástil y que tendrán 

que recoger la fuerza transmitida el cable portante que llegará con un ángulo de 75° al mástil. En 

este caso, el parámetro a calcular será el ángulo de inclinación de estos y la longitud necesaria de 

retenida, i po ie do u  diá et o de Φ = 0mm para cada cable de retenida. 

Realizando la misma descomposición de fuerzas y aplicando las mismas fórmulas que para el 

puente atirantado de la alternativa 1 se obtiene tanto el ángulo como la longitud necesaria de 

retenida, en donde se anclarán los cables: 

 

 



Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza)   

DESCRIPCIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 

Carlos Delgado Roy  - 15 - 

CABLE RETENIDA 

Cables retenida [-] 1 

Ri total [kN] 6462,20 

Ángulo [°] 70 

Φ [mm] 130 

Ángulo retenida [°] 46,96 

Altura pilona [m] 24 

Long vano lat [m] 25,70 

 

Con lo que los cables de retenida te d á  u  diá et o de Φ= 0 mm y un ángulo de 

inclinación de 47°. La longitud de retenida será de 25 metros. 

3.4.2.5. Mástil 

Análogamente a lo realizado para la alternativa 1 el mástil tendrá que recoger las 

compresiones generadas por el cable portante y el cable de retenida.  

Se fija una sección cuadrada de 50x50 cm y de espesor 20 mm que tiene un área de 0,0384 

m2. La compresión a soportar viene determinada por: � =  , · � · � · cos + �� · cos =    

Con lo que la tensión máxima será: � = �� = =  ,  =  →  

3.4.2.6. Macizo de anclaje y micropilotes 

Para recoger la carga horizontal transmitida por los cables se contempla la posibilidad de 

realizar unos muertos de anclaje a los cuales se añadirán micropilotes. 

Para el cálculo se considerarán micropilotes con una inclinación de 30° con la vertical, de 

diá et o Φ = , con una longitud de 2  et os  t a aja do a u a te sió  de se vi io de σs =  

40 MPa. La capacidad resistente de estos micropilotes será:  � = � · [Φ] · �  

Descomponiendo fuerzas y planteando el equilibrio, se tendrá el número de micropilotes 

necesarios: 

 

Figura 25: Descomposición de fuerzas en macizo y micropilotes � · sin · = � = �� · sin  

La componente vertical vendrá recogida según: � · cos · = �� = �� · cos  

Con todo esto, se tiene que: 

 

MICROPILOTES 

Ángulo micropilote [°] 30,00 

σ t a ajo [kN/m2] 40000 

Φ [mm] 200 

Ri total [kN] 6462,20 

Ángulo retenida [°] 46,96 

Número_pilotes [-] 7,52 

 

El número necesario de micropilotes para recoger la carga horizontal será 8 micropilotes por 

cada mástil. Con ello, la componente vertical resistente es 8706 kN, muy superior a los 4407 kN, que 

es la componente vertical de Ri que hay que compensar. 

3.5. ALTERNATIVA 3 

3.5.1. Descripción 

La tercera alternativa presentada constituye un puente arco metálico con dos vanos de 65 

metros de luz y un apoyo intermedio. Cada vano posee un único arco en el centro y con tablero 
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inferior a excepción de la parte central en la cual el tablero es superior y se da continuidad a la 

forma descrita por los arcos para intentar reproducir la ley de momentos de la estructura.   

De cada uno de los arcos de cada vano de sección circular se colgaran péndolas cada 6 metros 

que sustentarán el tablero, mediante un sistema de anclaje instalado en el centro de la sección 

transversal. 

La pendiente longitudinal de la pasarela será del 0,5% para conseguir una flecha de 0,5 

metros. Por otro lado, la relación flecha/longitud de los arcos se fija en aproximadamente 1/8, 

siendo la flecha del arco f = 9m. 

 

Figura 26: Perfil longitudinal ALTERNATIVA 3 

La sección transversal estará constituida por un tablero cajón metálico con una base de 6,30 

metros y un canto de 62 cm en el centro y de 30 cm en los laterales. El espesor será de 20 mm y 

cada 6 metros se dispondrán los dispositivos para anclar las péndolas. El revestimiento consistirá en 

un recubrimiento bituminoso sobre una fina capa de mortero y se contará con un sistema de 

drenaje y evacuación de aguas así como dos focos para la iluminación colocados en el arco 

coincidiendo con cada péndola. 

 

                                     Figura 27: Sección transversal ALTERNATIVA 3 

 

 

3.5.2. Predimensionamiento 

Para el cálculo de esta alternativa habrá que tener en cuenta dos hipótesis: 

- HIPÓTESIS 1: Actuación sobre la estructura tanto de las cargas permanentes como de la 

sobrecarga uniforme en toda la longitud del vano. Será determinante para el 

dimensionamiento del arco y de las péndolas. 

- HIPÓTESIS 2: Actuación sobre la estructura de las cargas permanentes y de la sobrecarga 

uniforme pero esta última únicamente en la mitad del vano. Será determinante para el 

dimensionamiento del tablero y del arco, ya que aparecerán momentos tanto en el arco 

como en el tablero. 

 

                 Figura 28: Aparición de momentos debido a una carga antimétrica 

Para esta hipótesis la sobrecarga actuando únicamente en medio vano se puede expresar 

como combinación de dos estados: 

 

Figura 29: Descomposición HIPÓTESIS 2 cálculo del arco 

Para cada hipótesis habrá que definir las cargas actuantes sobre la estructura y los 

coeficientes parciales para el Estado Límite Último y para el Estado Límite de Servicio. Conociendo 

las dimensiones previas del tablero metálico y suponiendo un diámetro y un espesor para el arco 

(Φ=   y t =15mm) podremos definir las cargas permanentes a las que está sometida la 

estructura, así como las sobrecargas. 
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Estas son: 

HIPÓTESIS 1 

Flecha [m] 9,00 

Longitud [m] 65,00 

Peso propio [kN/m] 23,27 

C.muerta [kN/m] 3,30 

Barandilla [kN/m] 1,50 

Sobrecarga [kN/m] 27,50 

ϒ [-] 1,35 

   
Carga ELU [kN/m] 75,02 

Carga ELS [kN/m] 55,57 

 

HIPÓTESIS 2 

Flecha [m] 9,00 

Longitud [m] 65,00 

Peso propio [kN/m] 23,27 

C.muerta [kN/m] 3,30 

Barandilla [kN/m] 1,50 

Sobrecarga [kN/m] 27,50 

ϒ [-] 1,35 

   
Carga ELU [kN/m] 56,46 

Carga ELS [kN/m] 41,82 

 

Cabe destacar que en la hipótesis 2 la carga en ELU está calculada con la mitad de la 

sobrecarga uniforme que es la que se repartirá uniformemente en toda la longitud del vano. La otra 

mitad de la sobrecarga se colocará en un estado antimétrico que se calculará como se explica más 

adelante. 

3.5.2.1. Arco metálico 

Se realizarán dos arcos metálicos de una luz de 65 metros y una flecha de 9 metros, de sección 

circular. Para el dimensionamiento del arco se ha comprobado que es determinante la hipótesis 1 

con lo que la carga de diseño ELU será 75,02 kN/m ( o side a do Φarco = 60 cm): 

 

Figura 30: Modelización de un arco bow-string 

Utilizando las ecuaciones de la estática: 

 � · − · = = ∑ �  ℎ    [ ]  � + � = ·      [ ] � = �     [ ] � · , − · , −  � · = = ∑  �        [ ] 

 

Con [6] se obtiene Rx1 y luego con [7] Rx2. Aplicando momentos en centro luz [9], obtenemos 

Ry1 y por consiguiente Ry2 aplicando [8]. Finalmente el axil en el arco será la resultante de las 

componentes Rx1 y Ry1: = √� + �   
Con todo esto se obtiene el axil de compresión en el arco y la tensión generada en el mismo: 

 

Rx1 [kN] 2438,22 

    Rx2 [kN] 2438,22   Axil en arco [kN] 5032,45 

Ry1 [kN] 4402,35   Tensión arco [MPa] 182,55 

Ry2 [kN] 4402,35 

    
 

Φ e t a o [m] 0,6 

t [m] 0,015 

Φ i t a o [m] 0,57 

Area [m2] 0,02757 
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Las tensiones en el arco no superan los 185 MPa, por lo tanto el arco podrá tener un diámetro 

de Φ = ,   u  espeso  de t =  . 

3.5.2.2. Tablero  

Para el cálculo del tablero será determinante la hipótesis 2. No obstante, en primer lugar, 

aunque el tablero estará sustentado por las péndolas, este deberá resistir por sí mismo las cargas de 

péndola a péndola. Para ello se supone que el tablero constituirá una viga simplemente apoyada de 

péndola a péndola. 

Se tendra una luz de 6 metros entre apoyos y el momento flector será: = · = , · =  ·  

La tensión en la fibra más alejada será: � = · � =  · · ,,  =  →  

Si ahora se desarrolla la hipótesis 2, siguiendo lo expuesto para el cálculo del arco, la reacción 

Ry1 será la tracción que recoge el tablero debido a las cargas repartidas uniformemente por toda la 

longitud del vano. Considerando un tablero metálico de sección cajón de 0,6 metros de altura y 

espesor de 20 mm, las tensiones son:  

 

Axil en tablero [kN] 3313,09 

Tracción tablero [MPa] 12,32 

 

A estas tensiones habrá que sumar también las provocadas por la parte antimétrica expuesta 

en la Figura 29. Se sabe que el momento general será: 

= · ⁄
 

Este momento general, a su vez será repartido entre el arco y el tablero en relación a la inercia 

que presente cada uno. Y por lo tanto: =  · + �  

� =  −  

Con lo que, para este caso: 

 

 

Sobrecarga [kN/m] 18,56 

M_general [kN·m] 2450,83 

   
Inercia arco [m4] 0,0012 

Inercia tablero [m4] 0,0137 

M_arco [kN·m] 197,38 

M_tablero [kN·m] 2253,45 

Tensión tablero [MPa] 50,99 

 

Sumando las tensiones provocadas en todos los estados se obtiene una tensión en tablero de 

50,99 + 12,32 + 8 = 72 MPa, admisible para el acero estructural S-355 que se utiliza. 

3.5.2.3. Péndolas 

Para el cálculo de las péndolas se hará la misma suposición que para el cálculo del tablero, 

e ogie do ada pé dola la ea ió  fi ti ia  de la viga si ple apo ada e t e las dos pé dolas. Po  
ello, cada péndola recogerá la fuerza correspondiente a 6 metros de tablero en ELS y bajo la 

hipótesis 1: 

Por otro lado, se fija la resistencia de la péndola en fpd = 1391 MPa aunque se harán 

trabajar al 0,45· fpd, por motivos de seguridad. Sabiendo que:  

�� = �     →     �á    á    ∅ = √  · �, · �  
Con todo esto, se tendrá que: 

 

PÉNDOLAS 

Área de influencia [m] 6,00 

Fi péndola [kN] 333,43 

fpd [kN/m2] 1391000 

σ t a ajo [kN/m2] 625950 

Área [cm2] 5,33 

Φ  [mm] 26,04 

 

Con lo que las péndolas tendrán un diámetro de Φ=30 mm. 
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3.5.2.4. Apoyo intermedio  

El predimensionamiento del apoyo intermedio se hará según lo realizado en obras próximas a 

la a tual. “e esti a   pilotes de diá et o Φ = ,   de  et os de p ofu didad, hasta al a za  
terreno competente. 

3.6. ALTERNATIVA 4 

3.6.1. Descripción 

La cuarta alternativa presentada constituye un puente arco metálico de un único vano de 162 

metros de luz. El vano posee dos arcos metálicos de sección circular con tablero inferior metálico 

inclinados 9° respecto de la vertical, quedando a una distancia de 1 metro entre sí en el centro de 

luz. El tablero transmite las cargas al arco mediante un sistema de péndolas en V ancladas cada 6 

metros.   

La pendiente longitudinal de la pasarela será del 0,5% para conseguir una flecha de 0,5 

metros. Por otro lado, la relación flecha/longitud de los arcos se fija en aproximadamente 1/10, 

siendo la flecha del arco f = 16m. 

 

Figura 31: Perfil longitudinal ALTERNATIVA 4 

La sección transversal estará constituida por un tablero metálico formado por dos vigas 

longitudinales circulares de Φ=   y un espesor de 20 mm y arriostradas cada 6 metros por vigas 

transversales IPE-400. El revestimiento será de madera apoyándose en las vigas transversales y en 

una serie de perfiles metálicos longitudinales colocados cada metro en la sección transversal que se 

apoyarán en las citadas vigas transversales.  Además se prevén focos para la iluminación cada 6 

metros, coincidiendo con el anclaje de las pendolas. 

 

                             Figura 32: Sección transversal ALTERNATIVA 4 

3.6.2. Predimensionamiento 

Para el cálculo de esta alternativa habrá que tener en cuenta las dos hipótesis que ya se 

explicaron en el cálculo de la alternativa 3: 

- HIPÓTESIS 1: Actuación sobre la estructura tanto de las cargas permanentes como de la 

sobrecarga uniforme en toda la longitud del vano. Será determinante para el 

dimensionamiento del arco y de las péndolas. 

- HIPÓTESIS 2: Actuación sobre la estructura de las cargas permanentes y de la sobrecarga 

uniforme pero esta última únicamente en la mitad del vano. Será determinante para el 

dimensionamiento del tablero y del arco, ya que aparecerán momentos tanto en el arco 

como en el tablero, como se comprueba en la Figura 28. 

Tal y como queda reflejado en la Figura 29 para esta hipótesis la sobrecarga actuando 

únicamente en medio vano se puede expresar como combinación de dos estados. 

Para cada hipótesis habrá que definir las cargas actuantes sobre la estructura y los 

coeficientes parciales para el Estado Límite Último y para el Estado Límite de Servicio. Conociendo 

las dimensiones previas del tablero metálico y suponiendo un diámetro y un espesor para el arco 

(Φ= 0 cm y t=20mm) podremos definir las cargas a las que está sometida la estructura. 

Estas son: 
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HIPÓTESIS 1 

Flecha [m] 16 

Longitud [m] 160 

Peso propio [kN/m] 16,04 

C.muerta [kN/m] 5,18 

Barandilla [kN/m] 1,50 

Sobrecarga [kN/m] 22,50 

ϒ [-] 1,35 

   Carga ELU [kN/m] 61,05 

Carga ELS [kN/m] 45,22 

 

HIPÓTESIS 2 

Flecha [m] 16 

Longitud [m] 160 

Peso propio [kN/m] 16,04 

C.muerta [kN/m] 5,18 

Barandilla [kN/m] 1,50 

Sobrecarga [kN/m] 22,50 

ϒ [-] 1,35 

   Carga ELU [kN/m] 45,86 

Carga ELS [kN/m] 33,97 

Las suposiciones y cálculos realizados en esta alternativa poseen los mismos fundamentos que 

los presentados para la alternativa 3.  

3.6.2.1. Arco metálico 

Se realizará el cálculo para uno de ellos, siendo el otro idéntico. Estos arcos tendrá una luz de 

160 metros y una flecha de 16 y su sección será circular. Se ha comprobado que en este caso, para 

el dimensionamiento del arco será determinante la hipótesis 2.  

Para ello, siguiendo lo expuesto en la alternativa 3 para el cálculo de las reacciones y los 

esfuerzos axiles en el arco y tablero, y sabiendo que para el estado simétrico (cargas permanentes + 

mitad de la sobrecarga) la carga de diseño ELU será 45,86 kN/m (conside a do Φarco = 80 cm y 

t=20mm), se obtiene el axil y la tensión generada en el arco y en el tablero: 

 

Rx1 [kN] 3668,69 

      Rx2 [kN] 3668,69   Axil en 1 arco [kN] 4939,13 

 

Axil en tablero [kN] 9171,73 

Ry1 [kN] 9171,73   Tensión arco [MPa] 100,78 

 

Tracción tablero [MPa] 93,57 

Ry2 [kN] 9171,73 

      
 

Para el estado antimétrico, siguiendo de nuevo lo expuesto en la alternativa 3, el momento 

generado se repartirá entre arco y tablero según la inercia de cada elemento y provocará las 

siguientes tensiones: 

 

Sobrecarga [kN/m] 15,19 

      M_general [kN·m] 12150 

      
   

      Inercia 2arcos [m4] 0,0074 

 

Tensión arco [MPa] 198,63 
 

Tensión tablero [MPa] 198,63 

Inercia tablero [m4] 0,017068 

      M_1arco [kN·m] 1837,30 

      M_tablero [kN·m] 8475,40 

      
 

Finalmente, la tensión en el arco será 100,78 + 198,63 MPa = 299 MPa, admisible para el 

acero estructural S-  ue se utiliza. Po  lo ta to te d e os dos a os de diá et o Φ=   
espesor t=20mm.  

Dado que las tensiones provocadas tanto en el arco como en el tablero por las cargas no 

simétricas son importantes y con el objetivo de optimizar la estructura, se podría plantear una 

solución con un sistema de péndolas Nielsen o Network que rebajaría los momentos provocados en 

arco y tablero. Será una posible opción a desarrollar en caso de elegir esta solución. 

3.6.2.2. Tablero  

“e o side a u  ta le o etáli o o  dos vigas lo gitudi ales de se ió  i ula  de Φ=   
y t=20mm. Para el cálculo del tablero vuelve a ser determinante la hipótesis 2.  No obstante, en 

primer lugar, aunque el tablero estará sustentado por las péndolas, este deberá resistir por sí 

mismo las cargas de péndola a péndola. Para ello se supone que el tablero constituirá una viga 

simplemente apoyada de péndola a péndola. 

Se tendra una luz de 6 metros entre apoyos y el momento flector será: = · = , · =  ·  

La tensión en la fibra más alejada será: � = · � =  · · ,,  = ,  →  

Del desarrollo de la hipótesis 2 en el apartado anterior se obtienen las tensiones que se 

producirán en el tablero, a la que habrá que sumar esta última tensión calculada. Así pues, se tiene: 

93,57 + 198,63 + 6,5 = 298 MPa, admisible para el acero estructural S-355 que se utiliza. 
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3.6.2.3. Péndolas 

Para el cálculo de las péndolas se hará la misma suposición que para el cálculo del tablero, 

recogiendo ada pé dola la ea ió  fi ti ia  de la viga si ple apo ada e t e las dos pé dolas. 
Dado ue e  ada ea ió  fi ti ia  llega  dos pé dolas inclinadas, cada péndola recogerá la fuerza 

correspondiente a 3 metros de tablero en ELS y bajo la hipótesis 1. 

Se supone que la  inclinación media die las péndolas es de 70° y se fija la resistencia de cable 

en fpd = 1391 MPa aunque se harán trabajar a una tensión de servicio de  0,45· fpd, por motivos de 

seguridad. Sabiendo que: 

� ° = ���     →     �á    á    ∅ = √  · �, · � 

Con esto, se tendrá que: 

PÉNDOLAS 

Área de influencia [m] 3,00 

Ri tablero [kN] 135,66 

Ángulo [°] 70 

Fi péndola [kN] 144,36 

fpd [kN/m2] 1391000 

σ t a ajo [kN/m2] 625950 

Área [cm2] 2,31 

Φ  [mm] 17,14 

 

Con lo que las péndolas te d á  u  diá et o de Φ=  mm. 
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 

En este apartado se determinará cuál de las alternativas planteadas anteriormente constituye 

la solución óptima teniendo en cuenta diversos criterios. Para ello se utilizará la metodología 

multicriterio analizando los siguientes aspectos de cada alternativa: económico, afección al dominio 

público hidráulico, procedimiento constructivo, estética, mantenimiento y conservación, 

medioambiente e impacto sociológico.  

A cada uno de los criterios anteriores se les asignará una puntuación de 0 a 10, siendo 0 la 

peor puntuación posible y 10 la máxima posible. Para establecer esta puntuación tendremos dos 

métodos según sean criterios medidos de manera cuantitativa o cualitativa: 

- Para criterios que sean medidos de manera cuantitativa se empleará la siguiente 

formulación, siendo Vs el valor cuantitativo máximo, Vi el valor cuantitativo mínimo y Vx el 

valor cuantitativo de la alternativa x: 

o Si el valor Vs es el más favorable: �� = + · � − ��� − ��  

- Para criterios que sean medidos de manera cualitativa no será posible aplicar estas 

fórmulas y sus puntuaciones se determinarán de manera subjetiva a criterio del 

proyectista de forma justificada. 

4.1. ECONÓMICO  

Para la valoración económica de cada una de las alternativas se tendrán en cuenta 

únicamente los aspectos con mayor influencia en el precio final de la obra, siendo orientativos 

tantos los precios de los materiales como las cantidades utilizadas de cada uno de ellos. De manera 

general, los precios utilizados han sido: 

 

ACERO 
[Kg/m2] 150 

[€/Kg] 3 

CABLES Y PÉNDOLAS [€/Kg] 10 

HORMIGONES [€/ 3] 100 

PILOTES [€/ l] 480 

Tabla 4: Precios y cantidades orientativas para la valoración económica 

 

 

4.1.1. Alternativa 1 – ATIRANTADO  

ALTERNATIVA 1 - ATIRANTADO 

 
          

 
Ancho Cantidad Precio unitario Longitud TOTAL 

  [m] [Kg/m
2
] [€/Kg] [m] [€] 

ACERO TABLERO 6,3 150 3 160 453.600,00   

 
          

 
Área sección Peso específico Precio unitario Longitud TOTAL 

  [m
2
] [kN/m

3
] [€/Kg] [m] [€] 

ACERO MASTIL 0,0784 78,5 3 68 125.549,76   

CABLES  0,001257 78,5 10 1754 173.075,07   

CABLES RETENIDA 0,001964 78,5 10 564 86.954,14   

 
        

 

 
Volumen Número Precio unitario TOTAL 

 
  [m

3
] [-] [€/ 3

] [€] 
 

HORMIGÓN MACIZOS 180 4 100 72.000,00   
 

HORMIGÓN LOSA 16 4 100 6.400,00   
 

HORMIGÓN ESTRIBOS 20 2 100 4.000,00   
 

     
  

     
TOTAL 

     
[€] 

     
921.578,97   

Tabla 5: Coste alternativa 1 – ATIRANTADO 

 

4.1.2. Alternativa 2 – COLGANTE 

ALTERNATIVA 2 - COLGANTE 

 
          

 
Ancho Cantidad Precio unitario Longitud TOTAL 

  [m] [Kg/m
2
] [€/Kg] [m] [€] 

ACERO TABLERO 7,1 150 3 160 511.200,00   

 
          

 
Área sección Peso específico Precio unitario Longitud TOTAL 

  [m
2
] [kN/m

3
] [€/Kg] [m] [€] 

ACERO MASTIL 0,0384 78,5 3 96 86.814,72   

CABLES  0,0114 78,5 10 330 295.317,00   

CABLES RETENIDA 0,01327 78,5 10 151 157.295,95   

PÉNDOLAS 0,00034636 78,5 10 567 15.416,31   
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Volumen Número Precio unitario TOTAL 

 
  [m

3
] [-] [€/ 3

] [€] 
 

HORMIGÓN MACIZOS 50 4 100 20.000,00   
 

HORMIGÓN ESTRIBOS 20 2 100 4.000,00   
 

 
        

 

 
Longitud Número Precio unitario TOTAL 

 
  [m] [-] [€/ l] [€] 

 
MICROPILOTES 20 32 90 57.600,00   

 

     
  

     
TOTAL 

     
[€] 

     
1.147.643,98   

Tabla 6: Coste alternativa 2 – COLGANTE 

4.1.3. Alternativa 3 – ARCO 2 VANOS  

ALTERNATIVA 3 - ARCO 2 VANOS 

 
          

 
Ancho Cantidad Precio unitario Longitud TOTAL 

  [m] [Kg/m
2
] [€/Kg] [m] [€] 

ACERO TABLERO 6,3 150 3 128 362.880,00   

ACERO TABLERO PILA 6,3 400 3 32 241.920,00   

 
          

 
Área sección Peso específico Precio unitario Longitud TOTAL 

  [m
2
] [kN/m

3
] [€/Kg] [m] [€] 

ACERO ARCO 0,02757 78,5 3 140 90.898,29   

PÉNDOLAS 0,00070685 78,5 10 132 7.324,38   

 
        

 

 
Volumen Número Precio unitario TOTAL 

 
  [m

3
] [-] [€/ 3

] [€] 
 

HORMIGÓN ESTRIBOS 20 2 100 4.000,00   
 

HORMIGÓN PILA 94 1 100 9.400,00   
 

 
        

 

 
Longitud Número Precio unitario TOTAL 

 
  [m] [-] [€/ l] [€] 

 
PILOTES 80 3 480 115.200,00   

 

     
  

     
TOTAL 

     
[€] 

     
831.622,67   

Tabla 7: Coste alternativa 3 - ARCO 2 VANOS 

4.1.4. Alternativa 4 – ARCO 1 VANO 

ALTERNATIVA 4 - ARCO 1 VANO 

 
          

 
Ancho Cantidad Precio unitario Longitud TOTAL 

  [m] [Kg/m
2
] [€/Kg] [m] [€] 

ACERO TABLERO 6,4 150 3 160 460.800,00   

 
          

 
Área sección Peso específico Precio unitario Longitud TOTAL 

  [m
2
] [kN/m

3
] [€/Kg] [m] [€] 

ACERO ARCO 0,049 78,5 3 330 380.803,50   

PÉNDOLAS 0,00034636 78,5 10 852 23.165,25   

 
        

 

 
Volumen Número Precio unitario TOTAL 

 
  [m

3
] [-] [€/ 3

] [€] 
 

HORMIGÓN ESTRIBOS 20 2 100 4.000,00   
 

     
  

     
TOTAL 

     
[€] 

     
868.768,75   

Tabla 8: Coste alternativa 4 - ARCO 1 VANO 

 

4.1.5. Puntuación  

Se empleará la formulación expuesta anteriormente: �� = − · � − �� − ��  

Con ello, las puntuaciones serán: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Coste  921.578,9  € 1.147.643,98 € . ,  € 868.768,7  € 

Puntuación 8,58 5,00 10,00 9,41 

 

4.2. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  

Al ser una obra de paso sobre un río de bastante importancia se desea una solución cuya 

afección al cauce del río sea mínima y que no conlleve una variación de la sección hidráulica del 

mismo. Todo ello para evitar la posible acentuación de daños debidos a crecidas extraordinarias. 
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Para las alternativas 1, 2 y 4, la afección a la sección hidráulica y al cauce del río es la misma. 

Por un lado, todas ellas salvan la luz con un único vano y con el tablero por encima de la cota de la 

máxima avenida extraordinaria de 500 años, por lo que permiten el desagüe sin problemas de las 

crecidas. 

Por otro lado, todas tienen los mismos accesos y por ello la afección en caso de avenida será 

la misma para las 3. 

Para la alternativa 3, la afección debida a los accesos es la misma que en el resto de 

alternativas. Sin embargo, la existencia de una pila en el centro del cauce acentúa y dificulta el paso 

de las avenidas e incluso puede suponer un riesgo para la obra de paso por el impacto de materiales 

arrastrados por el río en épocas de crecida. 

4.2.1. Puntuación  

La puntuación por afección al cauce y la sección hidráulica del río se realizará mediante una 

valoración subjetiva, y será: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Puntuación 8,00 8,00 1,00 8,00 

 

4.3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Otro factor a tener en cuenta para la elección óptima de la solución será el proceso de 

construcción de la misma. Una mayor simplicidad del proceso será mejor desde el punto de vista 

económico, de calidad y de afección al medioambiente y a la ciudadanía. Para cada una de las 

alternativas se tendrá: 

- La alternativa 1 (puente atirantado) necesita de estructuras suplementarias en ambos 

estribos para cerrar el circuito de fuerzas y resistir el anclaje de los cables de retenida. Sin 

embargo, permite la construcción del tablero en voladizo al mismo tiempo que se van 

anclando los tirantes al mástil y tablero, evitando los apeos provisionales en el río. 

-  La alternativa 2 (puente colgante) necesita de nuevo de estructuras suplementarias en 

ambos estribos para resistir el anclaje de los cables de retenida. Aunque hace falta colocar 

el cable principal y generalmente es un proceso un poco más complicado, no sería 

necesario la colocación de apeos provisionales en el río con lo que se facilitaría la 

construcción. 

- La alternativa 3 (arco con 2 vanos) cuenta con 2 arcos con una luz de 65 metros que se 

podrían traer a obra ya fabricados (incluida la estructura principal del tablero) y colocarlos 

con una grúa de manera rápida y sencilla sin necesidad de ningún tipo de apeo. Sin 

embargo, la necesidad de realizar un apoyo intermedio con una cimentación con pilotes, 

que se prevé de unos 70 metros de profundidad, complica el proceso constructivo. 

- La alternativa 4 (arco con 1 vano) exigiría la partición del arco en varias partes que luego 

serían soldadas en obra. Esto complica el proceso de construcción, pues sería necesario 

colocar apeos provisionales, aunque se evita la cimentación del apoyo intermedio (si lo 

comparamos con la alternativa 3). 

4.3.1. Puntuación 

Con lo expuesto anteriormente, la puntuación según la complejidad del procedimiento 

constructivo de cada alternativa se realizará mediante una valoración subjetiva, y será: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Puntuación 8,00 7,00 5,00 5,00 

 

4.4. ESTÉTICA 

El punto de vista estético y de impacto visual tendrá más importancia en este caso que en 

otras obras de paso. Al estar en las proximidades de una zona con numerosas edificaciones 

singulares y una zona verde, la obra planteada deberá cuidar la estética y adaptarse al entorno. 

Para cada una de las alternativas, se tendrá: 

- La alternativa 1 es la solución que alcanza una altitud mayor, debido a los 35 metros de los 

mástiles. Esto hace que su impacto visual sea mayor que en el resto de opciones. Además, 

los cables de retenida que se prolongarán en torno a los 30 metros a cada lado de la 

estructura provocan de nuevo mayor impacto visual. No obstante, la elegancia, rectitud y 

distribución armoniosa de los cables de atirantado confieren a este tipo de estructuras una 

belleza particular. 

- La alternativa 2, con una altura de mástil 10 metros menor que la anterior alternativa 

tiene un impacto visual menor. La belleza que le confiere la sensación de ligereza que se 

consigue con las costillas que arrancan del tablero metálico para anclar las péndolas puede 

quedar contrarrestado con la colocación de tirantes en las proximidades de los estribos.  

- La alternativa 3, alcanza una altura máxima de 9 metros sobre el nivel del terreno, lo que 

le confiere el menor impacto visual. Además, la forma conseguida  por la continuidad de 

los arcos de ambos vanos le confiere una silueta agradable a la vista y divertida, sin quitar 

protagonismo al resto de edificios singulares de la zona. 
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- La alternativa 4, alcanza una altura máxima de 16 metros sobre el nivel del terreno, lo que 

le coloca en una posición intermedia con respecto al impacto visual generado. Desde el 

punto de vista estético, el hecho de realizar un arco muy esbelto con una relación 

flecha/longitud muy baja le confiere una gran ligereza y simplicidad, que lo hacen 

agradable a la vista. 

4.4.1. Puntuación 

Con lo expuesto anteriormente, la puntuación según el impacto visual y la estética de cada 

alternativa se realizará mediante una valoración subjetiva, y será: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Puntuación 7,00 8,00 10,00 8,00 

 

4.5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Toda obra de ingeniería necesita unos tratamientos posteriores para conservar la utilidad de 

la misma y evitar el deterioro. Este nivel de conservación dependerá de los materiales utilizados.  

En este caso, todas las alternativas están constituidas en su mayoría por acero estructural con 

lo que el nivel de conservación será muy superior al de una estructura de hormigón. Se deberá 

proteger periódicamente el acero estructural de la corrosión mediante pinturas y análisis del grado 

de oxidación.  

Por otro lado, todas las alternativas planteadas, en mayor o menor medida, poseen cables de 

atirantado o péndolas, lo que provoca también un alto grado de conservación para evitar la 

corrosión de los mismos. 

Como todas poseen un tablero metálico y una estructura (ya sea mástil o arco) metálica se 

estimará la dificultad para el mantenimiento según la facilidad que se tenga para acceder a realizar 

la conservación y las inspecciones pertinentes a la obra. 

Tanto para la alternativa 1 como para la 2, el acceso a los anclajes en las cimentaciones es más 

complicado y además supone una inspección extra que no se da en el resto de alternativas. 

Para la alternativa 3, aunque hay menos péndolas y menos anclajes, la existencia de un apoyo 

intermedio exige un mayor número de apoyos en la estructura y la posibilidad de tener una zona de 

la estructura sumergida en caso de avenidas extraordinarias. 

En la alternativa 4, aunque se tienen más péndolas y cable que en la alternativa 3, no existe el 

problema de anclajes en estribos ni cimentaciones del apoyo intermedio. 

4.5.1. Puntuación 

Con lo expuesto anteriormente, la puntuación según el mantenimiento y conservación de 

cada alternativa se realizará mediante una valoración subjetiva, y será: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Puntuación 6,00 6,00 5,00 9,00 

 

4.6. MEDIOAMBIENTE 

Desde el punto de vista medioambiental, para analizar este aspecto se debería realizar un 

Estudio de Impacto Ambiental completo. Como se quiere analizar de forma sucinta este aspecto y 

un estudio de tales características sale fuera del alcance de este proyecto no se realizará. 

Para todas las alternativas, el impacto en el medioambiente es similar, siendo que el mayor 

impacto generado por todas ellas se produce durante la construcción.  

No obstante, la alternativa más ventajosa desde el punto de vista medioambiental quizás sea 

la número cuatro, pues no incluye un apoyo intermedio en el río (alternativa 3) ni tampoco exige 

excavaciones adicionales para la cimentación de los cables de retenida (alternativas 1 y 2). 

4.6.1. Puntuación 

Con lo expuesto anteriormente, la puntuación según el impacto medioambiental de cada 

alternativa se realizará mediante una valoración subjetiva, y será: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Puntuación 6,00 6,00 5,00 7,00 

 

4.7. SOCIOLOGÍA 

Este criterio intenta estimar la posible mayor o menor aceptación por parte de la ciudadanía 

de las alternativas propuestas. Al ser una obra de paso destinada al tráfico de peatones y ciclistas la 

percepción de estos se considera de relevancia.  

Para cada una de las alternativas, se tiene: 

- La alternativa 1 (puente atirantado) puede resultar repetitivo para el ciudadano pues en su 

proximidad se sitúa la Pasarela del Voluntariado, uno de los símbolos de la Expo2008. 
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- La alternativa 2 (puente colgante) quizás resulte la más aceptada debido a qué es una 

tipología estructural no vista en la ciudad y además con una gran sensación de ligereza. 

- La alternativa 3 (puente arco con 2 vanos), pese a su estética de forma, puede generar el 

rechazo de algunos sectores debido a la existencia de un apoyo intermedio en el cauce. 

- La alternativa 4 (puente arco con 1 vano) puede resultar de nuevo repetitiva por la 

presencia del Puente del Tercer Milenio también en las proximidades y que conforma un 

arco de hormigón. No obstante, en este caso la alternativa contempla un arco muy esbelto 

y ligero en metal que lo hace diferente. 

4.7.1. Puntuación 

Con lo expuesto anteriormente, la puntuación según criterios sociológicos de cada alternativa 

se realizará mediante una valoración subjetiva, y será: 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Puntuación 6,00 9,00 7,00 8,00 

 

4.8. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Una vez establecidas las puntuaciones, se asignará el peso a cada criterio estudiado según la 

importancia para el proyecto. En este caso, se estima que el criterio económico y el de afección al 

dominio público hidráulico predominan a la hora de la selección de la alternativa óptima. 

Multiplicando las puntuaciones por los pesos, se obtiene la alternativa óptima. Las 

puntuaciones y los pesos asignados a cada criterio, así como el resultado final quedan reflejados en 

la siguiente tabla:  

Criterio Peso 
Puntuación 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Económico 30 8,58 5,00 10,00 9,41 

Afección DPH 20 8,00 8,00 1,00 8,00 

Construcción 10 8,00 7,00 5,00 5,00 

Estética 15 7,00 8,00 10,00 8,00 

Mantenimiento 10 6,00 6,00 5,00 9,00 

Medioambiente 10 6,00 6,00 5,00 7,00 

Sociológico 5 6,00 9,00 7,00 8,00 

 
TOTAL 7,52 6,74 6,83 8,28 

Tabla 9: Análisis multicriterio y puntuación de cada alternativa 

 

4.9. SOLUCIÓN ADOPTADA 

De este análisis multicriterio se desprende que la solución óptima es la alternativa 4: arco de 

un solo vano tipo bow-string con tablero inferior metálico. Las principales ventajas son su bajo coste 

económico y su baja afección al dominio público hidráulico, así como un valor medio-alto en el resto 

de criterios. 

Es por ello que se ha decido desarrollar en este Proyecto de Construcción la alternativa 4. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La solución elegida en el anejo de alternativas es un doble arco tipo bow-string, con dos vigas 

longitudinales que hacen de tirante de la estructura. También se contempla el arriostramiento 

horizontal de los arcos y de las vigas longitudinales, que servirá de apoyo de la losa de hormigón y el 

pavimento bituminoso. 

En estos arcos, el tablero actúa como tirante metálico, recogiendo la componente horizontal que 

el arco transmite a los apoyos, no siendo necesario un terreno competente en los estribos que sea 

capaz de resistir esta reacción. De ahí, la idoneidad de esta estructura en este caso.  

Una de las hipótesis fundamentales para el análisis del arco, es que su curvatura es pequeña en 

comparación con las dimensiones transversales de su sección o lo que es lo mismo, que el radio de 

curvatura es mucho mayor que el canto de la sección. Esto lleva a poder aplicar la teoría convencional 

de flexión de vigas. 

El vano a salvar es de 162m y la flecha del arco se fija en = . En una primera aproximación, 

según el anejo de alternativas, se plantea que tanto la sección del arco como la de las vigas 

longitudinales sea un perfil hueco circular de diámetro ∅ =  y espesor de = , que no 

serán las dimensiones finales. 

Se comenzó proponiendo un sistema de péndolas Nielsen de las cuales cuelga el tablero y que 

permiten una distribución mucho más uniforme de la carga en el arco.  

 

 

 

No obstante, este sistema será sometido a revisión, puesto que la estructura comienza a trabajar 

como una viga-celosía pudiendo aparecer compresiones indeseables en las péndolas.  

En este anejo se expondrá la normativa utilizada para el cálculo de los elementos,  los materiales 

y secciones utilizadas, así como una descripción detallada de la estructura. Se mostrará también el 

modelo de cálculo realizado y las hipótesis consideradas.  Seguidamente se mostrarán las cargas 

tenidas en consideración, su proceso de cálculo y su combinación. 

Una vez metidas estas cargas en el modelo, se expondrán los resultados de esfuerzos en la 

estructura y se pasará a su análisis, dimensionando los elementos para la comprobación del Estado 

Límite Último. También se recoge un análisis y verificación del Estado Límite de Servicio en cuanto a 

flechas admisibles y vibraciones en la estructura. 

Finalmente se realizará un cálculo de los apoyos de la estructura y de algunos detalles de la 

misma. 
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2. BASES DE CÁLCULO  

En este apartado, se fijarán las bases en las cuales se han desarrollado los cálculos estructurales 

del proyecto. 

2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN  

La normativa consultada para la realización del dimensionamiento de la estructura ha sido la 

siguiente: 

- IAP 11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

Ministerio de Fomento.  

- Eu o ódigo : P oye to de Est u tu as de A e o . Pa tes -1, 1-5 y 1-8. 

- Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08. 

- Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos. Normalización. 6.7. Pasarelas 

peatonales. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Estas normas servirán de base al cálculo estructural desarrollado. 

2.2. RECURSOS UTILIZADOS 

Para el cálculo de los diferentes elementos de la estructura, se ha utilizado el software para 

cálculo estructural SAP2000 v17. En este, se definen los materiales y las secciones tipo de los elementos 

estructurales, así como la geometría general de la estructura. Introduciendo las cargas a aplicar y las 

combinaciones  de acciones correspondientes SAP2000 calcula los esfuerzos de cada elemento de la 

estructura, así como su deformada. 

Por otro lado, se ha hecho uso del software Microsoft Excel 2010 para la comprobación y 

verificación de algunos de los elementos estructurales una vez sabidos los esfuerzos en la estructura. 

2.3. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

La comprobación estructural estará basada en la teoría de los estados límite y su verificación 

mediante coeficientes parciales de seguridad. Se planteará la comprobación de la estructura en dos 

estados límite: 

- Estado límite último: aquel que, si se sobrepasa, se produce el agotamiento o colapso de la 

estructura o parte de ella: 

o E.L.U. de pérdida de equilibrio por falta de estabilidad estática. 

o E.L.U. de rotura, por agotamiento resistente o deformación plástica excesiva. 

o E.L.U. de inestabilidad al pandeo, local o general. 

- Estado límite de servicio: aquel que, si se sobrepasa, la estructura deja de cumplir el cometido 

para el que fue diseñada por razones funcionales, de durabilidad o aspecto, sin llegar al 

colapso de la misma. 

o E.L.S. de deformación que afecta a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que 

cause daños a elementos no estructurales. 

o E.L.S. de vibraciones que no sean aceptables para los usuarios, que puedan afectar a 

su funcionalidad o que causen daños en elementos no estructurales. 
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3. MATERIALES 

Para el diseño de la estructura,  los materiales utilizados y sus características han sido los 

siguientes: 

 

Material Denominación 
fy E ν α ϒ 

[MPa] [MPa] [-] [ºC-1] [kN/m3] 

Acero Estructural S355 355 2,1·105 0,3 1,2·105 78,5 

Acero Activo Y 1860  1600 2,1·105 0,3 1,2·105 78,5 

Acero Pasivo B500SD 500 1,6·105 0,3 1,2·105 78,5 

Hormigón armado HA/25/IIb 25 3,2·104 0,2 1·105 25 

Hormigón pretensado HP/40/s/12 40 3,2·104 0,2 1·105 25 

 

El acero estructural se ha utilizado para la realización de casi la totalidad de los elementos. Estos 

son: 

- Arco 

- Vigas longitudinales 

- Vigas transversales 

- Arriostramientos entre los arcos 

El acero activo se ha utilizado para la realización de las péndolas y los arriostramientos del tablero 

(Cruces de San Andrés), así como para la armadura activa de las prelosas. 

El acero pasivo se ha utilizado para el armado de la losa de hormigón, como armadura de reparto. 

Finalmente tanto el hormigón armado como el hormigón pretensado se han utilizado para la 

realización de la losa y prelosa, sobre la cual apoyar luego el pavimento bituminoso. 

Por otro lado, los coeficientes de minoración que se aplicarán a cada uno de los materiales serán: 

Material Denominación γ 

Acero Estructural S355 1,00 / 1,10 / 1,25 

Acero Activo Y 1860  1,15 

Acero Pasivo B500SD 1,15 

Hormigón armado HA/25/IIb 1,5 

Hormigón pretensado HP/40/s/12 1,5 

En el caso de los coeficientes de minoración de la resistencia del acero, se realiza según la norma 

UNE EN 1993-2, apartado 6.1, en el cual se específica que se debe tener en cuenta el cálculo que se 

está llevando a cabo para aplicar uno de esos tres coeficientes: = ,  = ,  = ,  
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4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

El comportamiento estructural que se busca en esta pasarela de doble arco de tablero inferior 

tipo Bow-string se explica a continuación. 

Los arcos planteados tendrán la forma antifunicular de manera que trabajen a compresión bajo 

carga uniforme. La carga del tablero es transmitida al arco mediante péndolas que cuelgan del mismo. 

En estos arcos, el tablero actúa como tirante metálico, recogiendo la componente horizontal que el 

arco transmite a los apoyos, no siendo necesario un terreno competente en los estribos que sea capaz 

de resistir esta reacción. De ahí, la idoneidad de esta estructura en este caso.  

 

El mayor problema viene con la aparición de momentos flectores en el arco y en el tablero debido 

a las cargas no uniformes que actúan sobre la estructura y que no se ajustan al antifunicular de cargas. 

 

Por ello,  se comenzó proponiendo un sistema de péndolas Nielsen, de las cuales cuelga el tablero 

y que permiten una distribución mucho más uniforme de la carga en el arco.  

No obstante, este sistema será sometido a revisión, puesto que la estructura comienza a trabajar 

como una viga-celosía pudiendo aparecer compresiones indeseables en las péndolas.  

4.1. GEOMETRÍA DEL ARCO 

Aunque las cargas al arco llegan a través de las péndolas, y por lo tanto la llegada de estas cargas 

será puntual en la dirección de las péndolas, se considera como suficientemente correcta la 

simplificación de pensar que las cargas están aplicadas de manera uniforme y directa sobre el arco. 

La forma antifunicular ante un estado de cargas uniforme a lo largo del arco será una parábola de 

segundo grado del tipo: = · + · +  

Para dar valores a esos coeficientes se tienen una serie de condicionantes geométricos. En primer 

lugar se desea realizar un arco muy rebajado por lo que se fijará la relación flecha/luz en 1/10. Esto 

hace que la flecha en x=L/2 sea 16 metros. Además, a una distancia x=L la altura del mismo sea 0, pues 

estamos en apoyos. De igual manera ocurre en x=0. Además, la derivada en x=L/2 será 0, pues se está 

en el punto de máxima altura. Con estas condiciones, queda: = · + · +  = · + · +  = · + · +  →   =  = · · +  

De todo ello se obtiene que: =  − ,  = ,  

Por lo que la ecuación de segundo grado, que representa la forma del arco será: = − , · + , ·  

Obteniendo ahora las diferentes alturas cada 10 metros, se tiene: 

x y 

[m] [m] 

0 0,000 

10 3,707 

20 6,926 

30 9,657 

40 11,901 

50 13,656 

60 14,925 

70 15,705 

80 15,998 

81 16,000 

Al ser un arco simétrico con respecto al eje = , la segunda mitad del arco será idéntica y 

los puntos tendrán las mismas alturas. 

Además, ambos arcos, también simétricos respecto al eje central longitudinal de la pasarela 

estarán inclinados 9º hacia el interior de la estructura. 

Esta geometría de arco es la elegida para nuestra estructura en todos los casos.   
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4.2. TIPOLOGÍA INICIAL 

Como se ha comentado, para este doble arco Bow-string, debido a su gran luz y la necesidad de 

reducir los momentos en arco y tablero, se pensó en cambiar la tipología convencional de péndolas 

verticales para arcos atirantados por otras en forma de V. Esto permite convertir el arco en una 

estructura equivalente a una viga bi-apoyada en la cual las péndolas se llevan el cortante causado por 

las cargas no antifuniculares.  

Reduciendo de esta manera la flexión en el arco y en el tablero, se pueden optimizar más los 

materiales y llegar a grandes esbelteces en la estructura. Sin embargo habrá que tener cuidado, ya que 

pueden aparecer compresiones en las péndolas que sean inadmisibles para estos elementos. 

 

Esta tipología es la llamada Nielsen y es la que se tanteo en un primer momento. La solución 

inicial estudiada de describe sucintamente a continuación. 

La estructura consta de dos arcos idénticos con un perfil circular hueco de diámetro ∅ =  

y espesor = . Así mismo las dos vigas longitudinales del tablero, también idénticas son un  

perfil circular hueco de diámetro ∅ =  y espesor variable  = − .  

Como vigas transversales se proponen vigas armadas en forma de vientre de pez dispuestas cada 

6m, con dimensiones similares a un IPE240 en apoyos y un IPE360 en centro de luz. 

Se quería proyectar una estructura lo más ligera posible, con lo que se eligió un pavimento de 

madera. La sección transversal era: 

 

Se realizó el modelo de la estructura descrita con SAP2000 calculando cargas, combinaciones e 

hipótesis de cálculo de la manera descrita en los siguientes apartados del presente anejo. 

 

Con ello, se obtuvieron los esfuerzos en la estructura y se pasó a una rápida verificación de las 

secciones propuestas, así como de las péndolas. 

4.2.1. Elemento arco 

Para el elemento arco, en primer lugar se obtuvo mediante la envolvente de axiles, el axil máximo 

al que estaba sometida la estructura: 

 

Se obtuvo un axil máximo a compresión de: − ,   . La mayor limitación será el 

posible pandeo del elemento. 

Según la norma UNE-EN-1993-1-1-2008, un elemento comprimido debe cumplir que: 

, ,  

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1284 0 ELU1 Combination Min -8860,795 140,346 29,929 -15,1356 -101,0882 399,9064

1285 0 ELU1 Combination Min -8860,06 122,731 25,712 -15,9077 -152,207 244,953

1284 0,53715 ELU1 Combination Min -8859,937 142,571 29,929 -15,1356 -126,5451 323,0393

1286 0 ELU1 Combination Min -8859,245 104,123 21,318 -16,7086 -195,7389 107,5544

1285 0,53628 ELU1 Combination Min -8859,212 124,956 25,712 -15,9077 -173,9048 177,7774

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames
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Para ello, dado que la sección transversal es de clase 2, la resistencia de cálculo a pandeo de un 

elemento sometido a compresión deberá ser: 

, = � · � · ·         � =      
Siendo: � = � + √� − �  

� = , · [ + α � − , + � ] � = √ � · ��  

� = � =  

� = · √ = , ·  

= √ ⁄  

Será necesario colocar arrostramientos superiores entre los dos arcos para así poder acortar la 

longitud critica de pandeo. Según el diseño, se colocarán arriostramientos cada 20 metros a lo largo de 

todo el arco para reducir la luz libre a L/8. En este caso, la longitud crítica de pandeo será: = , · = , ·  =   , =    �  

Con las características mecánicas de la sección y los parámetros expuestos anteriormente se 

obtiene: � = ,  α = ,      � = ,  � = ,  

 , = , · · , ·, = ,  < = ,   ¡ ! 
Pro toro lado se comprobará que la sección no supera la tensión límite del acero cuando se 

somete a flexocompresión. Para ello, tendrá que cumplirse que: 

, + p ,  

El axil resistente reducido por pandeo, calculado anteriormente es: 

, = · � = ,   

La capacidad resistente a momento flector en régimen plástico será: 

, = ·
ϒ

= , ·, = , ·  

Por otro lado, se obtendrán los momentos flectores máximos y sus axiles concomitantes, así 

como los axiles máximos y sus momentos flectores concomitantes. Para cada una de esas 

combinaciones se comprobará si se cumple la ecuación anterior.  

Aunque se tienen momentos flectores en 2 direcciones al ser la sección simétrica se podrá hacer 

la composición de ambos momentos según la siguiente fórmula: = √ +  

Cabe destacar que los momentos en la dirección Z son mucho más importantes que los de la 

dirección Y, por lo que únicamente se tendrán en cuenta estos momentos para hacer las combinaciones 

axil-momento. 

Según la envolvente de esfuerzos, se tiene: 

 

Momento Mz máximo y axil concomitante 

 

Se obtiene que: = ,  kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que se dan en el arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , , + , , = ,    ¡ OK! 
 

 

 

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1284 0 ELU1 Combination Max -5394,288 245,123 47,392 15,0626 -1,2222 859,7344

1203 0 ELU1 Combination Max -5527,868 241,395 -28,28 20,3356 166,4461 857,2093

1284 0,53715 ELU1 Combination Max -5393,429 247,348 47,392 15,0626 -18,2619 728,1912

1203 0,53715 ELU1 Combination Max -5527,01 243,62 -28,28 20,3356 185,4298 728,0898

1217 1,05127 ELU1 Combination Max -5505,225 -115,502 54,773 30,8259 101,4563 666,2116

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames
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Axil máximo y Mz concomitante 

 

Se obtiene: = ,  kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que también se dan en arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , , + , , = ,    ¡ OK! 
Con todo esto se verifica que la sección elegida para el arco tiene 700mm de diámetro y 20 mm 

de espesor. 

4.2.2. Vigas longitudinales del tablero 

Para  las vigas longitudinales, en primer lugar se obtuvo mediante la envolvente de axiles, el axil 

máximo al que estaba sometida la estructura: 

 

Obteniendo que el máximo axil es de tracción y se da en los arranques, siendo igual a: ,    . 

Dimensionando según el apartado 6.2.4 de la norma UNE-EN-1993-1-1-2008, el axil de tracción    debe cumplir que: 

, ,  

Suponiendo un tubo de 60 cm de diámetro y 20 mm de espesor, la sección es de clase 1, por lo 

tanto, ,   será: 

,  = ��n , ; ,  

Siendo: 

, = · = , ·, =  k  

  

, = . · ·γ = , · , ·, = ,   

Con lo que se comprueba que: 

 = ,   <  , =        ¡ ! 
Por otro lado, se comprobará que la sección no supera la tensión límite del acero cuando se 

somete a flexotracción. Para ello, tendrá que cumplirse que: 

, + p ,  

El axil resistente a tracción obtenido anteriormente es: 

,  = ��n( , ; , ) =   k  

La capacidad resistente a momento flector en régimen plástico será: 

, = ·
ϒ

= , ·, = ,  ·  

Por otro lado, se obtendrán los momentos flectores máximos y sus axiles concomitantes, así 

como los axiles máximos y sus momentos flectores concomitantes. Para cada una de esas 

combinaciones se comprobará si se cumple la ecuación anterior.  

Aunque se tienen momentos flectores en 2 direcciones al ser la sección simétrica se podrá hacer 

la composición de ambos momentos según la siguiente fórmula: = √ +  

Cabe destacar que los momentos en la dirección Z son mucho más importantes que los de la 

dirección Y, por lo que únicamente se tendrán en cuenta estos momentos para hacer las combinaciones 

axil-momento. 

Según la envolvente de momentos flectores y axiles, se tiene: 

 

 

 

 

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1284 0 ELU1 Combination Min -8860,795 140,346 29,929 -15,1356 -101,0882 399,9064

1285 0 ELU1 Combination Min -8860,06 122,731 25,712 -15,9077 -152,207 244,953

1284 0,53715 ELU1 Combination Min -8859,937 142,571 29,929 -15,1356 -126,5451 323,0393

1286 0 ELU1 Combination Min -8859,245 104,123 21,318 -16,7086 -195,7389 107,5544

1285 0,53628 ELU1 Combination Min -8859,212 124,956 25,712 -15,9077 -173,9048 177,7774

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

6 3 ELU1 Combination Max 8690,933 -78,231 -0,339 -31,8616 -38,0199 -118,1378

7 3 ELU1 Combination Max 8615,797 12,81 4,724 -31,306 28,232 451,1664

9 3 ELU1 Combination Max 8475,047 -4,441 -0,119 -27,3909 95,7636 238,1047

8 3 ELU1 Combination Max 8453,037 61,557 -2,727 -30,2717 65,2335 296,474

10 3 ELU1 Combination Max 8425,65 7,392 -0,966 -23,8451 110,3641 322,1181

Frame
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Momento Mz máximo y axil concomitante 

 

Se obtiene que: = ,  kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que se dan en el arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , + , , = ,    ¡ OK! 
 

Axil máximo y Mz concomitante 

 

Se obtiene: = ,  kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que también se dan en arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , + , , = ,    ¡ OK! 
Con todo esto se comprueba que la sección elegida para el tablero tiene 600mm de diámetro y 20 

mm de espesor.  

 

 

4.2.3. Péndolas 

El mayor problema de la tipología Nielsen es la aparición de compresiones bajo cargas no 

uniformes. Teniendo en cuenta los esfuerzos axiles en los cables con la sobrecarga actuando en todo el 

vano, se tiene: 

 

Se observa que bajo esta hipótesis, en la cual se conserva el antifunicular de las cargas al ser la 

sobrecarga repartida y uniforme a lo largo de toda la estructura, todas las péndolas están en tracción. 

Sin embargo, si se atiende a la envolvente de esfuerzos axiles en los cables con la sobrecarga 

actuando en solo la mitad de un vano o en el tercio central, se tiene: 

 

 

En esta ocasión, se observa como algunas péndolas se encuentran en compresión (color verde 

fosforito) llegando incluso a los 200 kN. Estas compresiones aparecen cuando la relación 

sobrecargas/cargas permanentes es elevada, como ocurre en puentes de ferrocarril o estructuras 

ligeras (pasarelas). 

En este caso, se tiene una estructura muy ligera (metálica y arco muy rebajado) que además se 

hace aún más ligera por la colocación de pavimento de madera en vez de losa de hormigón. De esta 

forma, además de no compensar las cargas permanentes el efecto de las cargas no uniformes, no se 

tiene peso contra el que poder tesar las péndolas y evitar así esas compresiones.  

La solución pasa por colocar un sistema de péndolas Network, que dotará de mucha más 

estabilidad al sistema y reducirá las compresiones en las péndolas. Además, se plantea la opción de 

sustituir el pavimento de madera por una losa de hormigón y un pavimento bituminoso para dotar de 

mayor carga muerta a la estructura. Esta losa de hormigón se colocará sin ningún tipo de función 

resistente o estructural. 

 

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

7 3 ELU1 Combination Max 8615,797 12,81 4,724 -31,306 28,232 451,1664

33 3 ELU1 Combination Max 8098,535 -0,334 -20,988 12,8577 57,4331 425,9386

19 3 ELU1 Combination Max 8098,534 57,539 59,331 5,3757 -16,1418 425,9386

18 3 ELU1 Combination Max 8105,168 19,211 -3,985 7,1758 109,9747 409,0383

32 3 ELU1 Combination Max 8094,591 -0,005418 12,885 12,2393 -26,0636 407,0263

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

6 3 ELU1 Combination Max 8690,933 -78,231 -0,339 -31,8616 -38,0199 -118,1378

7 3 ELU1 Combination Max 8615,797 12,81 4,724 -31,306 28,232 451,1664

9 3 ELU1 Combination Max 8475,047 -4,441 -0,119 -27,3909 95,7636 238,1047

8 3 ELU1 Combination Max 8453,037 61,557 -2,727 -30,2717 65,2335 296,474

10 3 ELU1 Combination Max 8425,65 7,392 -0,966 -23,8451 110,3641 322,1181

Frame
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4.3. TIPOLOGÍA FINAL ADOPTADA 

Debido a las compresiones que aparecen en las péndolas en la tipología Nielsen se piensa en 

desarrollar un arco atirantado con tipología de péndolas Network. Este concepto fue desarrollado por 

el P of. I g. Pe  Tveit No uega  e  los años 5  ue lo defi ió o o u  siste a ue e plea pé dolas 
i li adas o  últiples i te se io es e  el pla o del a o .  

Si bien es cierto que la cuantía de acero utilizada es mayor y la complejidad de su puesta en obra 

aumenta, se reduce en gran medida el riesgo de que las péndolas entren en compresión bajo 

distribuciones de carga no simétricas, como ocurría en el anterior caso, y dota al sistema de una mayor 

estabilidad. Esto será determinante en nuestra pasarela de gran ligereza. 

Este sistema Network proporciona una respuesta estructural muy eficiente, que permite un 

dimensionamiento casi uniforme, de las péndolas a lo largo del tablero. El comportamiento estructural 

queda resumido en la siguiente figura. 

 

A la vez, minimiza en gran medida los momentos flectores en el arco y el tablero como se puede 

comprobar en la siguiente figura.  

 

 

Gracias a esto, tanto arco como tablero están sometidos fundamentalmente a esfuerzos axiles, lo 

que permite diseño de gran esbeltez y reducidas cuantías de acero estructural. 

Además se puede conseguir una estructura con gran estética si se cuidan los diseños de los 

detalles de encuentros arco/tablero/péndolas. El ejemplo de mayor entidad es el puente de 

Fehrmanrsund, en el mar Báltico, usado tanto para tráfico ferroviario como de vehículos y con una luz 

de 248m.  

Gracias a esto, tanto arco como tablero están sometidos fundamentalmente a esfuerzos axiles, lo 

que permite diseño de gran esbeltez y reducidas cuantías de acero estructural. 

 

Por todo esto, se propone un diseño con un sistema de péndolas tipo Network con 3 familias de 

cables que se encuentran en dos planos diferentes cada una de ellas, estableciendo cables cada 6 

metros, coincidiendo con la unión entre viga transversal y viga longitudinal.  

Realizando este cambio en la tipología de péndolas se comprobó que, aunque se reducían en gran 

medida las compresiones en las péndolas, seguía habiendo cables en compresión. Esto es debido a la 

alta ligereza de la sección transversal propuesta con pavimento de madera. 

Por lo tanto, se decide sustituirlo por una losa de hormigón de 15 cm y un pavimento bituminoso 

de 4 cm. Esta losa de hormigón estará formada por una prelosa pretensada de 8 cm y hormigón 

armado in-situ hasta alcanzar los 15 cm de espesor. 

Esta losa no tendrá ninguna función estructural y se coloca para aumentar las cargas 

permanentes frente a las cargas no uniformes y tener el peso suficiente en el tablero para poder tesar 

los cables y que ninguna péndola del sistema entre en compresión. 

En los siguientes apartados se procederá al desarrollo, descripción, estudio y análisis de esta 

solución, que resultó ser la finalmente adoptada. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La opción elegida para la pasarela consiste en dos arcos Bow-string de 162 metros de luz 

simétricos, situados en los extremos del tablero e inclinados 10° respecto de la vertical hacia el interior 

de la pasarela y con 16 metros de flecha en su punto medio. El funcionamiento estructural es 

completamente similar al de un arco situado en un plano vertical, con el único efecto añadido en los 

extremos, donde será necesario equilibrar la componente de la fuerza horizontal en sentido transversal 

al eje del puente que genera la inclinación de los arcos. 

Estos arcos están unidos mediante vigas longitudinales que recogerán la reacción horizontal que 

el arco transmite al apoyo, actuando como un tirante. Se instalarán vigas transversales cada 6 metros 

para establecer la unión entre vigas longitudinales y que servirán para transmitir la carga muerta y la 

sobrecarga a las longitudinales. A su vez, estas vigas longitudinales transmitirán estas acciones al arco 

mediante un sistema de péndolas tipo Network. Este sistema estará formado por 3 familias de cables 

que se encuentra en dos planos diferentes cada una de ellas, y con los cables colocados cada 6 metros 

que reducen los momentos flectores en arco y tablero, haciendo trabajar al arco como una viga simple 

bi-apoyada. 

También se contempla la colocación de arriostramientos horizontales entre los arcos a una 

separación de /  para reducir la longitud de pandeo, así como riostras en el tablero en forma de 

Cruces de San Andrés. 

En los extremos, se necesitará una viga transversal especial debido a la mayor concentración de 

esfuerzos en esa zona y el condicionante de la presencia del estribo y apoyos. 

Finalmente, como pavimento se colocará una losa de hormigón apoyada sobre las vigas 

transversales y un pavimento bituminoso antideslizante. 

Los principales elementos y sus respectivas dimensiones se exponen a continuación, aunque 

ueda á  total e te defi idos e  el DOCUMENTO Nº  – PLANO“ . 

5.1. ARCO 

Como elemento del arco se llega a un perfil circular hueco de diámetro ∅ =  y espesor 

constante de = . El acero estructural utilizado es el mencionado anteriormente: S355. 

 

5.2. VIGAS LONGITUDINALES 

Como elemento del tablero se llega a un perfil circular hueco de diámetro ∅ =  y espesor 

variable de =  en el primer cuarto del arco y =  de /  a / . El acero estructural 

utilizado es el mencionado anteriormente: S355. 

 

 

5.3. VIGAS TRANSVERSALES 

Como elemento de las vigas transversales se llega a una viga armada en forma de vientre de pez. 

Que tendrá las características de un IPE300 en las secciones de apoyo y un IPE450 en el centro de luz. El 

acero estructural será también S355. 
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5.4. VIGAS TRANSVERSALES EXTREMAS 

Como bien se ha comentado, estas piezas serán especiales ya que se deberá resistir una 

concentración de esfuerzos más grande. Se llega a un perfil hueco rectangular de  y un 

espesor de = . 

 

 

5.5. ARRIOSTRAMIENTOS EN EL ARCO 

Como elemento de arriostramiento del arco se llega a un perfil circular hueco de diámetro ∅ = ,  y espesor constante de = , . El acero estructural utilizado es el mencionado 

anteriormente: S355. 

 

 

5.6. DIAGONALES EN EL TABLERO 

Se colocarán cables entre cada uno de los módulos formados por las vigas transversales y las vigas 

longitudinales, estableciendo una Cruz de San Andrés. 

Estos cables tendrán un diámetro de ∅ = . 

5.7. PÉNDOLAS 

Para la transmisión de las cargas al arco se colocará un sistema de péndolas tipo Network 

constituido por 3 familias de cables en dos planos diferentes cada una de ellas y de diámetro ∅ = . 
El anclaje superior realizado en el arco será a través de unas orejetas curvas en prolongación de 

una chapa diametral de transmisión de las cargas al arco a través de soldaduras a tope, en las 

generatrices superior e inferior del tubo, que son sencillas de ejecutar. 

El anclaje inferior, en el tubo, se realizará con el mismo sistema anteriormente explicado, pero el 

anclaje será único, no como en el arco, que la orejeta permite un anclaje doble.  

En los extremos de cada péndola se dispone una rótula con un terminal a modo de horquilla que 

permite el libre giro del cable, tanto en su unión con los arcos, como con su unión con los tirantes del 

tablero. 

 

Las péndolas serán cables cerrados formando 3 mallas inclinadas por cada arco con múltiples 

cruces en la tipología Network. Cada una de las mallas se encuentra en dos planos diferentes cada uno 

de ellos con una ligera excentricidad de 50 mm respeto del plano del arco, por lo que las péndolas se 

cruzan pero no se cortan.  
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En el punto de cruce de dos péndolas se coloca un dispositivo formado por tres piezas que 

permite el giro libe de una respecto de la otra, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Esta solución constructiva en los cruces de las péndolas ya se utilizó en otros proyectos, como el 

realizado en el Puente Arco sobre el Rio Guadalquivir en Palma del Río. 

5.8. LOSA DE HORMIGÓN 

La losa de hormigón será de 15 cm de espesor constante, y ejecutada en 2 partes. La primera, 

formada por una prelosa pretensada de 8 cm apoyada sobe las vigas transversales cada 6 m, y que 

servirá de encofrado para la ejecución del resto de la losa. La segunda se elabora colocando la ferralla 

o espo die te y ve tie do el ho igó  i -situ  so e la p i e a hasta o pleta el espeso  total.  

 

 

5.9. PAVIMENTO BITUMINOSO 

Finalmente se colocará una capa de pavimento bituminoso antideslizante de 4 cm de espesor y 

con una inclinación transversal del 1% para permitir la evacuación de las aguas de lluvia. 
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6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

En este apartado se exponen las cargas a considerar en el cálculo de la estructura y las 

combinaciones de las mismas que deberán verificarse. 

6.1. TIPOS DE ACCIONES 

Según la IAP-11 las acciones se pueden clasificar, entre otros criterios, según su variación en el 

tiempo. Únicamente se tendrá en cuenta este criterio ya que será lo que determine el 

dimensionamiento de la estructura. 

Las acciones consideradas en este caso serán: 

- Acciones permanentes de valor constante (G): son aquellas producidas por el peso de los 

elementos que forman parte de la estructura. Actúan en todo momento y son constantes en 

posición y magnitud. Se pueden dividir en: 

o Peso propio: peso de los elementos estructurales. 

o Carga muerta: peso de los elementos no estructurales. En nuestro caso, barandillas, 

iluminación o pavimento de madera. 

Según la Tabla 3.1-a de la IAP-11 los pesos específicos a considerar de los diversos materiales 

serán: 

Acero [kN/m3] 78,5 

Hormigón  armado y pretensado [kN/m3] 25,0 

Pavimento bituminoso [kN/m3] 23,0 

 

- Acciones variables (Q): aquellas acciones externas a la estructura que pueden actuar o no, y si 

lo hacen, puede ser con diferentes valores. Estas serán: 

o Sobrecarga de uso: uniforme y puntual. 

o Acciones climáticas: viento, térmica y nieve. 

6.2. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Las acciones actuantes sobre la estructura pueden darse de manera simultánea o no. Esto 

generará diversas situaciones de proyecto, siendo una de ellas la más desfavorable y la cual habrá que 

verificar si es compatible con el diseño planteado. 

6.2.1. Valor representativo de las acciones 

Primeramente la IAP-11 establece unos valores representativos de las acciones, en cada una de 

las situaciones: 

- Valores representativos de las acciones permanentes 

Para las acciones permanentes se considera un único valor representativo y que coincide con el 

valor característico Gk o G*k. 

Para las acciones permanentes de valor no constante, el valor característico será el 

correspondiente al instante t en el cual se realiza la comprobación.  

- Valores representativos de las acciones variables 

Además del valor característico de cada acción variable, se considerarán los siguientes valores 

representativos, según la comprobación de que se trate: 

o Valo  de o i a ió  Ѱ0Qk: valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción y 

así tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los 

valores más desfavorables de varias acciones independientes. 

o Valo  de f e ue te Ѱ1Qk: valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un 

período de corta duración respecto a la vida útil de la estructura. 

o Valor cuasi-pe a e te Ѱ2Qk: valor de la acción tal que sea sobrepasado durante una 

parte de la vida útil de la estructura. 

Según la Tabla 6.1-a de la IAP-11, estos valores serán: 
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6.2.2. Valor de cálculo de las acciones 

El valor de cálculo de una acción vendrá dado por la multiplicación de su valor representativo por 

su o espo die te oefi ie te pa ial ϒF. 

Estos coeficientes parciales tendrán diferentes valores según la situación de proyecto de que se 

trate (bien persistente o transitorio, bien accidental o sísmica) y según el estado límite de objeto de 

comprobación (equilibrio de la estructura o comprobaciones resistentes).  

- Valor de cálculo para comprobaciones en ELU 

Según la Tabla 6.2-b de la IAP-11 estos son: 

 

 

 

- Valor de cálculo para comprobaciones en ELS 

Según la Tabla 6.2-c de la IAP-11 estos son: 

 

6.2.3. Combinaciones para comprobaciones en ELU 

Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en Estado Límite Último, 

excluida la fatiga, serán: 

1. Situación persistente o transitoria ∑ϒ , , +≥ ∑ ϒ , ,∗ +≥ ϒ , , + ∑ϒ , Ѱ , ,>  

Dónde: 

Gk,j: valor característico de cada acción permanente. 

G*
k,m: valor característico de cada acción permanente de valor no constante. 

Qk,1: valor característico de la acción variable dominante. 

Ѱ0,iQk,i: combinación de acciones variables concomitantes con la acción variable dominante. 

ϒGϒQ: coeficientes parciales. 

2. Situación accidental ∑ , +≥ ∑ ,∗ +≥ Ѱ , , + ∑ Ѱ , ,> +  

Gk,j: valor característico de cada acción permanente. 
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G*
k,m: valor característico de cada acción permanente de valor no constante. 

Ѱ1,1Qk,i: Valor frecuente de la principal acción variable concomitante con la acción accidental. 

Ѱ2,iQk,i: Valor cuasi-permanente del resto de las acciones variables concomitantes. 

Ad: valor de cálculo de la acción accidental.  

En situación accidental, generalmente no se considerará la actuación del viento ni de la nieve. 

3. Situación sísmica ∑ , +≥ ∑ ,∗ +≥ Ѱ , , + ∑ Ѱ , ,> +  

Gk,j: valor característico de cada acción permanente. 

G*
k,m: valor característico de cada acción permanente de valor no constante. 

Ѱ2,1Qk,i: Valor cuasi-permanente de la sobrecarga de uso. 

AEd: valor de cálculo de la acción sísmica. 

6.2.4. Combinaciones para comprobaciones en ELS 

Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en Estado Límite de 

Servicio serán: 

1. Combinación característica (poco probable o rara) ∑ϒ , , +≥ ∑ ϒ , ,∗ +≥ ϒ , , + ∑ϒ , Ѱ , ,>  

Esta combinación coincide formalmente con la combinación de ELU y se utiliza para la verificación 

de ELS irreversibles.  

2. Combinación frecuente: ∑ϒ , , +≥ ∑ ϒ , ,∗ +≥ ϒ , Ѱ , , + ∑ϒ , Ѱ , ,>  

Esta combinación se utiliza, en general, para la verificación de ELS reversibles 

3. Combinación cuasi-permanente ∑ϒ , , +≥ ∑ ϒ , ,∗ +≥ ∑ϒ , Ѱ , ,>  

Esta combinación también se utiliza para la verificación de algunos ELS reversibles.  

 

6.2.5. Hipótesis de carga para el dimensionamiento 

Con todo lo expuesto anteriormente, las hipótesis de carga que se usarán para el 

dimensionamiento de la pasarela son las siguientes: 

1. HIPÓTESIS 1 (persistentes o transitorias ELU): � = , + + , + , , � + , � + ,  

2.  HIPÓTESIS 2 (persistentes o transitorias ELU): � = , + + , � + , · , · + , , � + ,  

3.  HIPÓTESIS 3 (persistentes o transitorias ELU): � = , + + , � + , · , · + , , � + ,  

4. HIPÓTESIS 4 (persistentes o transitorias ELU): � = , + + , + , · , · + , , � + , �  

5. HIPÓTESIS 5 (combinación frecuente ELS): � = · + + · , · + · · � + · � + , ·  

6. HIPÓTESIS 6 (combinación frecuente ELS) � = · + + · , · � + · · + · � + , ·  

7. HIPÓTESIS 7 (combinación frecuente ELS) � = · + + · · � + · · + · � + , ·  

8. HIPÓTESIS 8 (combinación frecuente ELS): � = · + + · , · + · · + · � + · �  

9. HIPÓTESIS 9 (combinación característica ELS): � = · + + · + · , � + , � + ,  

10. HIPÓTESIS 10 (combinación característica ELS): � = · + + · � + · , + , � + ,  

11. HIPÓTESIS 11 (combinación característica ELS): � = · + + · � + · , + , � + ,  

12. HIPÓTESIS 12 (combinación característica ELS): � = · + + · + · , + , � + , �  

Cabe destacar que la sobrecarga de uso incluye el 10% de la sobrecarga longitudinal a tener en 

cuenta según la norma. 
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El estado límite último en situación accidental no se tiene en cuenta, pues el impacto accidental  

en la pasarela no se considera tan importante como para que sea determinante desde el punto de vista 

del diseño de los elementos estructurales para esta pasarela. Sin embargo, sí que se tendría en cuenta 

para la verificación de las barandillas ante el impacto de una carga horizontal sobre ella. 

El estado límite último en situación de sismo tampoco se tiene en cuenta, debido a la baja 

sismicidad de la zona.  

Los estados límites de servicio reversibles tampoco se tienen en cuenta en las hipótesis de 

cálculo. 

Para alguna de las acciones actuantes en las combinaciones mostradas con anterioridad existen a 

su vez otras hipótesis de carga individuales de esas acciones. Para tener en cuenta eso, se ha 

considerado que el valor de esas acciones en las combinaciones anteriores corresponde a la envolvente 

de todas las hipótesis de carga posibles de esa acción de manera individual. Esto ocurrirá, por ejemplo, 

con la sobrecarga de uso, que podrá ser aplicada o no en todo el vano. 

Además, a las acciones antes mostradas se deberá añadir el valor del tesado que se realiza a los 

cables de atirantado con una fuerza igual a la necesaria para igual el desplazamiento producido en los 

cables por el peso propio de la estructura y las cargas muertas. 

6.2.5.1. Tesado de cables 

Previamente a la implementación de cualquier combinación de acciones en el modelo realizado 

se calculará la deformación producida en cada uno de los cables, el arco y el tablero, debido al peso 

propio de la estructura y a las cargas muertas. Estas cargas estarán calculadas en servicio y por lo tanto 

ponderadas por un coeficiente parcial ϒ=1,00. = · +  

Esta tensión obtenida se aplicará a cada cable, arco y tablero, junto con la combinación de 

acciones  a aplicar correspondiente en cada caso. Por lo tanto todas las combinaciones mostradas con 

anterioridad llevarán adicionada esta acción. 

6.2.5.2. Hipótesis sobrecarga de uso 

La actuación de la sobrecarga de uso puede ser variable y no fija. Así pues, esta puede actuar en 

la totalidad del vano, en la mitad, en un tercio, etc. Es probable, que cargando únicamente la mitad del 

vano o un cuarto del mismo, los esfuerzos y las flechas en el mismo sean mayores, debido a la pérdida 

del antifunicular de las cargas del arco, pues estas no serán simétricas. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la torsión, es posible que cargando un lateral del tablero 

a lo largo de todo el vano provoque mayores torsiones en la estructura. 

Por ello, previamente a la introducción de esta carga en cada una de las hipótesis se hará una 

envolvente de esfuerzos que tenga en cuenta todas estas posibles situaciones de carga de la sobrecarga 

de uso. Se tendrán en cuenta tres posibles hipótesis de carga, que engloban los casos más 

desfavorables: 

- Sobrecarga I: sobrecarga de uso actuando en todo el vano. 

 

- Sobrecarga II: sobrecarga de uso actuando en la mitad del vano. 

 

- Sobrecarga III: sobrecarga de uso actuando en el tercio central del vano. 

 

Esta envolvente de esfuerzos de la sobrecarga está incluida en la  acción de sobrecarga de cada 

combinación.  

6.2.5.3. Hipótesis acciones térmicas 

Las variaciones de temperatura a las cuales estará sometida la estructura podrán ser tanto de 

dilatación como de contracción. Por ello, previamente a la introducción de esta carga en cada una de 

las hipótesis se hará una envolvente de esfuerzos con esta carga según sea de contracción o dilatación y 

se incluirá en la combinación, al igual que ocurría con la sobrecarga de uso. 

6.2.5.4. Comprobaciones locales 

Si se quiere realizar pequeñas comprobaciones locales en determinados elementos de la 

estructura se tendrán en cuenta las siguientes cargas. 

1. SOBRECARGA PUNTUAL 

Siguiendo lo expuesto en la IAP-11 y a efectos de comprobaciones locales, se considerará una 

carga vertical puntual de valor igual a 10 kN, actuando sobre una superficie cuadrada de 0,10 m de 

lado. 
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2. EMPUJE HORIZONTAL EN BARANDILLA 

Las fuerzas transmitidas por la barandilla al tablero dependerán de la clase de carga de la 

barandilla proyectada, según la EN 1317-6. En pasarelas, se adopta una clase de carga tal que la fuerza 

horizontal perpendicular al elemento superior de la barandilla sea como mínimo de 1,5 kN/m. 

Se considera que estas comprobaciones no tendrán demasiada importancia en el 

dimensionamiento final de la estructura, por lo que su estudio no está previsto. 
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7. CARGAS ACTUANTES 

Las cargas actuantes en la estructura a diseñar seguirán el esquema descrito en el apartado 

anterior. En este proyecto se han considerado: 

- Acciones permanentes (G) 

o Peso propio de la estructura 

o Carga muerta 

- Acciones variables (Q) 

o Sobrecargas de uso 

o Acciones climáticas 

El desglose de cada una de ellas siguiendo la normativa IAP-11 se realiza a continuación. 

7.1. PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA 

El peso propio de la estructura comprende aquel debido a la estructura metálica. En este caso, los 

elementos que comprenden: arcos, vigas longitudinales, vigas transversales, riostras del tablero, 

péndolas y arriostramientos del arco. 

Este peso p opio o se al ula á ya ue “AP  lo i t odu e o o u a a ga tipo DEAD  de 
manera automática, según se haya designado a cada elemento con su correspondiente sección. Esta 

opción hará mucho más sencilla la distribución de esfuerzos, principalmente en aquellos elementos que 

varíen de sección a lo largo de alguno de sus ejes, ya que el peso propio no será constante. 

En las características de los materiales utilizados en el modelo se ha introducido  un peso 

específico de 78,5 kN/m3 y todas las características de los materiales explicados en el punto 5. 

7.2. CARGA MUERTA 

En este caso, como cargas muertas se tendrán aquellas derivadas del revestimiento del tablero, 

así como las debidas al peso de la barandilla. 

Para el revestimiento del tablero, se colocará una losa de hormigón de 15 cm de espesor y una 

capa de pavimento bituminoso de 4 cm, extendidos sobre todo el ancho eficaz de la pasarela (4,67 

metros). 

El peso específico de la mezcla bituminosa, según IAP-11 se fija en 23 kN/m3 y el del hormigón en 

25 kN/m3. 

Las cargas muertas debidas al pavimento y losa serán de superficie, sin embargo estarán 

concentradas en las vigas transversales que arriostran las vigas longitudinales por lo que habrá que 

multiplicar la longitud en dirección longitudinal de la pasarela a lo largo de la cual actúe. Las vigas 

transversales de los extremos reciben la mitad de carga que el resto de vigas transversales, por lo que 

estarán cargadas de diferente manera. 

Las cargas debidas a las barandillas serán puntuales y estarán aplicadas en las vigas transversales. 

Se procederá de la misma manera que las anteriores cargas muertas. 

Con todo ello las cargas muertas serán: 

  , = , · · = ,  

   = , · · = ,  

   = , · · · = ,  

   = , · · · = ,  

   = , · =   

   = , · = ,   

7.3. SOBRECARGAS DE USO 

De acuerdo a lo expuesto en la IAP-11 para las sobrecargas en pasarelas se considerará la acción 

simultánea de las cargas siguientes: 

- Una carga vertical uniformemente distribuido de valor igual a 5 kN/m2. 

- Una fuerza horizontal longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga vertical 

uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al niel de la superficie del 

pavimento.  

Ambas cargas se considerarán como una acción única, cuyo valor constituye el valor característico 

de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones (cargas permanentes, viento, 

etc.). 

La  fuerza horizontal será en general suficiente para asegurar la estabilidad horizontal longitudinal 

de la pasarela; no así la estabilidad horizontal transversal, que deberá asegurarse mediante la 

consideración de las acciones correspondientes. 
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A efectos de las comprobaciones locales, se debería considerar una carga vertical puntual de valor 

igual a 10 kN, actuando sobre una superficie cuadrada de 0,10 m de lado. 

7.3.1. Sobrecarga uniforme vertical 

La carga vertical uniforme está expresada en la norma en kN/m2. Al igual que ocurría con las 

cargas muertas, esta carga estará concentrada en las vigas transversales que arriostran las vigas 

longitudinales por lo que habrá que multiplicar la longitud en dirección longitudinal de la pasarela a lo 

largo de la cual actúe. 

Por lo tanto las cargas serán: 

,   = · =  

,    = · =  

7.3.2. Sobrecarga uniforme longitudinal 

La sobrecarga longitudinal uniforme se aplicará en el centro del tablero, y como ocurría con las 

cargas muertas de barandilla se aplicarán en forma de carga puntual en las vigas transversales: 

,   = , [ · · , ] = ,  

,   = , [ · · , ] = ,  

7.4. ACCIONES CLIMÁTICAS: VIENTO 

En general, la acción del viento se asimila a una carga estática equivalente, salvo que sea 

necesario considerar efectos aeroelásticos 

En primer lugar se definirá la velocidad básica fundamental del viento vb,0, que es la velocidad 

media a lo largo de un periodo de 10 minutos, con un periodo de retorno de 50 años, medida con 

independencia de la dirección del viento y de la época del año en una zona plana y desprotegida frente 

al viento, equivalente a un entorno de puente tipo II a una altura de 10 metros sobre el suelo. 

A partir de esta velocidad se obtendrá la velocidad básica vb, mediante la expresión: = · · ,  

Donde: 

vb: velocidad básica del viento para un periodo de retorno de 50 años [m/s]. 

cdir: factor direccional del viento que, a falta de estudios más precisos, puede tomarse igual a 1,0. 

cseason: factor estacional que pueden tomarse igual a 1,0. 

La velocidad básica fundamental del viento se obtiene rápidamente del siguiente mapa de 

isotacas de la IAP-11: 

 

Se obtiene que la ,  en la zona de Zaragoza es de 27 m/s, perteneciendo a la zona B. La 

velocidad básica  será igual a esta velocidad básica fundamental, pues no se tienen datos más 

precisos. Es decir: =  

Si el período de retorno es diferente de 50 años, la velocidad básica será diferente y dependerá 

de este, quedando: =  ·  

Siendo cprob el factor de probabilidad, obtenido de la siguiente fórmula: 

= { − · [−�n − ]− · [−�n , ] }  

Tomando para los parámetros K y n los valores siguientes: K=0,2 y n =0,5. 

Según la IAP-11, para situaciones persistentes, a falta de estudios específicos, se considerará un 

período de retorno de 100 años, lo que implica un cprob=1,04. Con esto, la velocidad básica asociada a 

un periodo de retorno de 100 años  será: � =  · = · , = ,  
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El empuje producido por el viento se calculará por separado para cada elemento de la estructura, 

teniendo en cuenta que: 

- El área expuesta al viento pueden resultar modificadas por la materialización de otras 

acciones en la estructura (nieve, sobrecargas de uso, etc.). 

- En situaciones transitorias, algunos elementos pueden presentar superficies de exposición al 

viento diferentes a las definitivas. Además, los elementos auxiliares de construcción pueden 

añadir superficies adicionales a tener en cuenta. 

El empuje del viento sobre cualquier elemento se calcula mediante la expresión: = [ · · ] · · ·  

Siendo: 

: empuje horizontal del viento [N] · · : presión de la velocidad básica del viento [N/m2] 

: densidad del aire que se tomará igual a 1,25 kg/m3 

: coeficiente de fuerza del elemento considerado 

: área de referencia, que se obtendrá como la proyección del área sólida expuesta sobre el  

plano perpendicular a la dirección del viento [m2]. 

: coeficiente de exposición en función de la altura z calculado según la fórmula: = [ · · ( ) + · · · ( )]    =    <  

Para obtener   se tiene: 

- c0: factor de topografía, que se tomará igual a 1. 

- z: altura del punto de aplicación del empuje de viento respecto del terreno. 

- z0: longitud de la rugosidad, según la tabla de la IAP-11 siguiente. 

- kl: factor de turbulencia, que se tomará igual a 1. 

- kr: factor del terreno, según la tabla de la IAP-11 siguiente. 

- zmin: altura mínima, según la tabla de la IAP-11 siguiente. 

 

Se considera un entorno de tipo III, ya que estamos en una zona suburbana con construcción y 

obstáculos aislados con una separación máxima de 20 veces la altura de los obstáculos. Por ello, los 

factores serán: 

- zmin= 5 m 

- z0 = 0,3 m 

Finalmente, para calcular , se comprueba si la cota de nuestro tablero es mayor que . En 

este caso la cota del tablero sobrepasa los 5 metros por encima del terreno, por lo que se obtiene: � = [ · · ( ) + · · · ( )] = , [ · · ( , ) + · · · ( , )]= ,  

Se tendrá en cuenta que el empuje del viento se aplicará en el centro de gravedad del área de 

referencia del elemento Aref y que la acción del viento sobre una estructura actuará en dos direcciones: 

- Perpendicular al eje del tablero: dirección transversal (X). Esta componente podrá ir 

acompañada de una componente asociada en dirección vertical (Z). 

- Paralela al eje del tablero: dirección longitudinal (Y). 

7.4.1. Empuje del viento horizontal sobre el tablero  

El tablero se considera de tipo alma llena, pues es un tablero de vigas. Para estos tableros el área 

de referencia Aref es el producto de la longitud del tramo de pasarela considerada por la altura 

equivalente heq. El coeficiente de fuerza en esta dirección X será: 

, = , − , · ℎ  

Donde: 

B: Anchura del tablero [m] 
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heq: altura equivalente [m] obtenida considerando, además del propio tablero (en el caso de un 

tablero de vigas, se considerará el elemento de mayor canto), la altura de cualquier elemento no 

estructural que sea totalmente opaco frente al viento o, si se tiene en cuenta la presencia de la 

sobrecarga de uso, la altura de ésta, en caso de ser más desfavorable. 

Con ello se obtiene: 

, = , − , · ( . + . ) = ,  

El empuje horizontal del viento vendrá dado finalmente por: � , = [ · · ] · · . · = [ · , · , ] · , · , · [ · , + , ]= ,   

Dividiendo por la longitud total de la pasarela, se obtendrá la siguiente carga repartida a aplicar 

en la estructura: 

, = , /  

 

7.4.2. Empuje del viento vertical sobre el tablero 

El procedimiento es el mismo, pero en este caso se utilizará el coeficiente . , del eje z. La IAP-11 

fija este coeficiente en ± , . 

El empuje vertical del viento vendrá dado finalmente por: � ,� = [ · · ] · · . · = [ · , · , ] · , · ± , · [ · ]= ± ,   

Dividiendo por la longitud total de la pasarela, se obtendrá la siguiente carga repartida a aplicar 

en la estructura: 

,� = ± , /  

Al igual que ocurría con las cargas lineales en las cargas muertas, esta carga lineal estará aplicada 

en el eje del tablero y equivaldrá a una carga puntual en las vigas transversales: 

,� = , · = ± ,   

,� = , · = ± ,   

 

7.5. ACCIONES CLIMÁTICAS: EFECTOS TÉRMICOS 

Teniendo en cuenta la IAP-11, lo primero es determinar el tipo de tablero que se tiene. En este 

caso, se tiene un tablero de Tipo 1: Tableros de acero con sección transversal en cajón, viga armada o 

celosía. 

Siguiendo lo descrito para la acción del viento, en situación persistente se tomará un valor del 

período de retorno de 100 años. Por lo tanto, para periodos de retorno distintos de 50 años se deben 

ajustar los valores de ,  y , , según las siguientes expresiones: 

, = { − [−�n − ]} 

, = { − [−�n − ]} 

Se considera a p como el inverso del período y = , ; = , ;  = , ; =, . A su vez las temperaturas mínimas y máximas se obtendrán de los siguientes gráficos: 
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De estos gráficos se obtiene que = °  y = − °  (estamos en zona climática 2 y 

altitud de 200 metros). 

Se obtendrá, para un período de retorno de 100 años: 

, = { − [−�n − ]} = , °  

, = { − [−�n − ]} = , °  

Se calculará la componente uniforme de temperatura del tablero ∆ = , − ∆ , , 

definida a partir de la temperatura del aire obtenida anteriormente y conociendo los términos ∆ ,   ∆ ,  que serán función del tipo de talero, según la Tabla 4.3-b de la IAP-11: 

 

Se tiene que ∆ , = − °   y que ∆ , = ° , con lo que finalmente, la componente de 

temperatura uniforme será: 

, = +  ∆ , =  − − = − °  

, = + ∆ , = + = °  ∆� = , − ∆ , = °� 

Como coeficiente de dilatación del acero, se tomará un valor de � = · −   ° − . 

A partir de los valores A partir de los valores característicos máximo y mínimo de la componente 

uniforme de temperatura y a partir de la temperatura inicial (temperatura media del tablero en el 

momento en que se coacciona su movimiento), se obtendrán los rangos de variación térmica que 

permitan determinar la contracción y la dilatación máximas del tablero, según lo indicado en los 

párrafos siguientes. Para este caso, y en ausencia de información sobre la temperatura media del 

tablero se toma un valor de =  °C. 

El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en 

contracción ∆ , �  será: ∆� , � = − , = °�  
El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en 

contracción ∆ , �  será: ∆� , � = , − = °� 

Finalmente también habrá que considerar una diferencia vertical de temperatura lo largo de la 

altura de la sección transversal que tendrá un valor máximo de calentamiento (cara superior más 

caliente) y un valor máximo de enfriamiento (cara superior más fría).  

El efecto de la diferencia vertical de temperatura se debe considerar mediante el empleo de una 

componente lineal equivalente de la diferencia de temperatura con ∆ ,ℎ  y ∆ , . Estos valores 

son diferencias de temperatura entre las fibras superior e inferior del tablero, y vienen determinados 

según el tipo de tablero. 
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En este caso, se tendrá: ∆� , =  °� y ∆� , =  °�. 

7.6. ACCIONES CLIMÁTICAS: NIEVE 

Para tener en cuenta la sobrecarga de nieve, el valor característico de la sobrecarga de nieve 

sobre terreno horizontal  viene determinado por la localidad según la tabla 4.4-b de la IAP-11.  

 

 

Y la sobrecarga de nieve sobre el tablero será: = , · = , · , = ,   

Haciendo lo mismo que con el resto de cargas de superficie, se repartirá esta carga a cada viga 

transversal, quedando: 

, = , · = ,  

, = , · = ,  
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8. INTRODUCCIÓN DE CARGAS Y ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 

Para el dimensionamiento en Estado Límite Último y la verificación en Estado Límite de Servicio, 

una vez introducido el modelo y las cargas actuantes, se obtendrán los esfuerzos ocasionados sobre la 

estructura para las diferentes hipótesis de carga.  

Una vez hecho esto, se realizará la comprobación seccional en aquellas partes que sean 

determinantes o más críticas. 

La estructura está formada por un conjunto de barras, tanto las correspondientes a las vigas 

longitudinales como las del arco. También se modelizarán con barras las vigas transversales que unen 

las longitudinales, los arriostramientos entre arcos, las péndolas y las cruces de San Andrés. Es por esto 

último, que se buscará en el modelo que las barras que representen las péndolas nunca entren en 

compresión, pues en realidad un tirante nunca podrá trabajar así. De este modo, se ha realizado un 

análisis lineal de toda la estructura, incluidos los cables de la misma. 

Todo esto hace que el cálculo de esfuerzos sea complejo y se haya utilizado el software SAP2000. 

Se han introducido las secciones ya explicadas en SAP, asignando a cada una las características 

concretas del material y la sección planteada. Luego se dibujó la estructura completa. 

Para la modelización del arco, se ha discretizado en 162 barras de manera que se puedan colocar 

con precisión las 3 familias de péndolas. Esto hará que en algunos esfuerzos no haya continuidad 

completa, sino que se produzcan pequeños saltos en esas leyes, pues se está tratando al arco como una 

línea continua de 162 barras unidas solidariamente. 

El tablero está también modelizado en 27 barras de 6 metros cada una, uniendo en cada nudo la 

barra que representa la viga transversal correspondiente. En este caso las uniones de las vigas 

longitudinales con las transversales se han modelizado estando articuladas. 

También hay que destacar que el anclaje de las péndolas con el arco lo realizamos sobre ejes y no 

sobre la superficie como ocurrirá en la realidad. Es por ello que cuando se establezcan las orejetas de 

anclaje habrá que tener en cuenta que se ha supuesto su unión de eje del arco a eje del tablero. 

Hecho esto, sólo queda introducir las hipótesis mencionadas y las cargas actuantes sobre la 

estructura, calculadas anteriormente. 

En primer lugar, se presenta el modelo realizado en una perspectiva en 3D para facilitar la 

compresión del mismo. 

 

 

8.1. INTRODUCCIÓN DE CARGAS 

8.1.1. Peso propio 

El peso propio, como se ha citado anteriormente, es calculado automáticamente por SAP2000 

edia te u a a ga de o i ada DEAD  po  lo ue o ha á ue i t odu i  ada e  el odelo. 

8.1.2. Carga muerta 

Las cargas obtenidas anteriormente tanto para las vigas transversales extremas como para las  

vigas transversales centrales, se aplicarán en el modelo. Para las cargas correspondientes a la losa y el 

pavimento bituminoso se tendrá: 

1. Vigas transversales centrales 

 

2. Vigas transversales extremas 

 

En el caso de las cargas puntuales correspondientes a las barandillas los puntos de aplicación han 

sido a 2,4 m del eje de simetría longitudinal de la pasarela. 
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1. Vigas transversales centrales 

 

2. Vigas transversales extremas 

 

8.1.3. Sobrecarga de uso vertical 

Las cargas obtenidas anteriormente tanto para las vigas transversales extremas como para las  

vigas transversales centrales, se aplicarán en el modelo. Estas serán: 

1. Vigas transversales centrales 

 

2. Vigas transversales extremas 

 

Estas cargas, como se ha explicado anteriormente, se han aplicado en tres hipótesis diferentes: 

aplicándose a todo el vano (SOBRECERGA I), a únicamente la mitad del vano (SOBRECARGA II) y al tercio 

central del vano (SOBRECARGA III). 

8.1.4. Sobrecarga de uso longitudinal 

Las cargas obtenidas anteriormente tanto para las vigas transversales extremas como para las 

centrales, se aplicarán en el modelo. En este caso, la IAP-11 exige que esta carga esté aplicada en el eje 

de simetría longitudinal de la estructura. Se aplicarán cargas puntuales como sigue: 

1. Vigas transversales centrales 

 

2. Vigas transversales extremas 

 

Estas cargas, como se ha explicado anteriormente, se han aplicado en tres hipótesis diferentes: 

aplicándose a todo el vano (SOBRECERGA I), a únicamente la mitad del vano (SOBRECARGA II) y al tercio 

central del vano (SOBRECARGA III). 

8.1.5. Viento 

El empuje horizontal del viento sobre el tablero se aplicará a lo largo de la viga longitudinal, tal y 

como se muestra: 

 

El empuje vertical del viento estará de nuevo aplicado en las vigas transversales y según la IAP-11 

en el eje de simetría longitudinal de la estructura. Se aplicarán cargas puntuales como sigue: 
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1. Vigas transversales centrales 

 

2. Vigas transversales extremas 

 

8.1.6. Temperatura 

Se ha asignado a todos los elementos metálicos de la estructura las variaciones de temperatura a 

las que estarán sometidas, según los valores obtenidos en el apartado 7 - CARGAS ACTUANTES. 

8.1.7. Nieve 

Las cargas obtenidas anteriormente tanto para las vigas transversales extremas como para las  

vigas transversales centrales, se aplicarán en el modelo. Estas serán: 

1. Vigas transversales centrales 

 

 

2. Vigas transversales extremas 

 

8.1.8. Deformación en los cables, arco y tablero 

Tanto en los cables, como en los elementos del arco y del tablero, se colocará  una deformación 

contraria a las deformaciones provocadas por el peso propio de la estructura y las cargas muertas, de 

manera que se equilibren.  

En el caso de los cables y el tablero la deformación impuesta será de signo negativo (compresión), 

y en el caso del arco será de signo positivo (tracción). 

Conocidas las características mecánicas y los esfuerzos axiles a los que está sometido cada 

elemento bajo el peso propio y las cargas muertas, se calcula la deformación a imponer: 

 

Área tablero [m2] 0,0459 

Área arco [m2] 0,0539 

Área cable [m2] 0,000491 

E acero [kN/m2] 210000000 

E cable [kN/m2] 160000000 

 

 
N ԑ 

  [kN] [-] 

TABLERO 4700 0,0004876 

ARCO 5000 0,0004417 

CABLES 70 0,0008910 

8.2. ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 

En este apartado se ilustrarán las envolventes de esfuerzos  (axiles y momentos) de los  

elementos principales de la estructura: arco, tablero y péndolas (únicamente axiles). De esta manera se 

podrá tener de forma rápida y visual si el modelado realizado refleja el comportamiento global que se 

espera realmente de la estructura.  
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8.2.1. Envolvente de esfuerzos axiles  

La envolvente de esfuerzos axiles en el arco en Estado Límite Última será: 

 

Se puede comprobar que el arco está sometido en todas las hipótesis a un esfuerzo axil de 

compresión bastante constante a lo largo del mismo. 

La envolvente de esfuerzos axiles en el tablero en Estado Límite Última será: 

 

Se puede comprobar que el tablero está sometido en todas las hipótesis a un esfuerzo axil de 

tracción bastante constante a lo largo del mismo. 

La envolvente de esfuerzos axiles en las péndolas en Estado Límite de Servicio será: 

 

Se puede comprobar que todas las péndolas están sometidas en todas las hipótesis a un esfuerzo 

axil de tracción que no permitirá que la péndola se descargue. 

El comportamiento de la estructura en cuanto a esfuerzos axiles es el esperado. 

8.2.2. Envolvente de esfuerzos flectores 

La envolvente de esfuerzos flectores en el arco en Estado Límite Última será: 

 

Se puede comprobar que el arco está sometido a momentos flectores muy pequeños en todas las 

hipótesis de carga, en parte gracias a la disposición del sistema de péndolas Network. Únicamente en 

los arranques del arco estos momentos flectores son un poco más importantes, debido al 

empotramiento que se produce entre arco y tablero en esa unión. 

La envolvente de esfuerzos flectores en el tablero en Estado Límite Última será: 

 

Se puede comprobar que el tablero también está sometido a momentos flectores muy pequeños 

en todas las hipótesis de carga. De nuevo, únicamente en los extremos del mismo estos momentos 

flectores son un poco más importantes, debido al empotramiento que se produce entre arco y tablero 

en esa unión. 

Con esto, se comprueba de manera visual que el comportamiento estructural de la pasarela es el 

esperado. El arco trabaja principalmente a compresión, mientras que el tablero lo hace a tracción 

recogiendo la componente horizontal que el arco transmite al apoyo. En ambos elementos, los 

momentos flectores son reducidos excepto en la zonas próximas a los estribos, en las cuales se produce 

la unión y empotramiento del arco con el tablero. 

Por su parte, las péndolas trabajan siempre a tracción bajo cualquier hipótesis de carga, evitando 

las compresiones inadmisibles que se podrían dar bajo estados de carga no simétricos. 
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9. DIMENSIONAMIENTO EN E.L.U. Y E.L.S. 

Teniendo en cuenta la introducción de cargas descrita anteriormente y las hipótesis creadas, se 

pasa a exponer las envolventes de esfuerzos y el dimensionamiento de cada elemento. 

9.1. ELEMENTO ARCO 

El cálculo que se desarrolla en los siguientes puntos comprende un único arco, puesto que la 

estructura es simétrica y tanto la sección transversal como los esfuerzos serán idénticos. En este 

elemento de la estructura se espera que el esfuerzo dominante sea el axil de compresión, ya que 

gracias al a tipología de péndolas Network el momento generado en el mismo será muy reducido. 

La sección propuesta para el arco es un perfil hueco circular de 711mm de diámetro y 25 mm de 

espesor. 

9.1.1. Axil máximo en el arco 

La envolvente de esfuerzos axiles en ELU para el arco,  teniendo en cuenta las diferentes hipótesis 

de sobrecarga, refleja que el máximo axil es: 

 

Todo el arco está sometido a un axil de compresión prácticamente constante con su máximo 

situado en los arranques del mismo e igual a:  − ,  kN ELU   

Dimensionando según el apartado 6.2.4 de la norma UNE-EN-1993-1-1-2008, el axil de 

compresión    debe cumplir que: 

, ,  

Suponiendo un tubo de 711 mm de diámetro y 25 mm de espesor, la sección es de clase 1, según 

la figura siguiente: 

 = , =    ¡ !      = √ ⁄ = ,  

Por lo tanto, ,   será, sabiendo que la sección es de clase 2: 

, = ·
ϒ

= , ·, = ,   

Con lo que se comprueba que: 

 = ,   <  , = ,        ¡ ! 
9.1.2. Pandeo en el arco 

Lo que determinará la resistencia a compresión del arco será el pandeo del mismo. Según la 

norma UNE-EN-1993-1-1-2008, un elemento comprimido debe cumplir que: 

, ,  

Para ello, dado que la sección transversal es de clase 1, la resistencia de cálculo a pandeo de un 

elemento sometido a compresión deberá ser: 

, = � · � · ·         � =     

Siendo: � = � + √� − �  

� = , · [ + α � − , + � ] � = √ � · ��  

� = � =  

� = · √ = , ·  

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1299 0 ELU1 Combination Min -12795,569 65,052 -1,785 -25,0807 -179,0196 57,4821

1300 0 ELU1 Combination Min -12794,129 30,011 -10,554 -25,4554 -180,6487 -16,1604

1301 0 ELU1 Combination Min -12792,487 -5,141 -20,869 -25,7398 -171,377 -52,0752

1302 0 ELU1 Combination Min -12790,641 -55,494 -31,185 -25,9286 -151,4673 -50,2826

1303 0 ELU1 Combination Min -12788,599 -105,05 -41,291 -26,015 -127,6795 -10,2949

Frame
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= √ ⁄  

En primer lugar habrá que obtener la longitud de pandeo del arco. Como estructura que resiste 

principalmente esfuerzos a compresión, su pandeo puede presentarse en el plano del arco, que es el 

que se va a analizar. 

Para ello aplicaremos una serie de simplificaciones según el libro de Arguelles: 

- La directriz del arco sigue el antifunicular de las cargas aplicadas. 

- El arco carece  de imperfecciones geométricas, adaptándose a las curvas de diseño. 

- Durante todo el proceso se supone que el material estructural, es continuo, homogéneo, 

isótropo y perfectamente elástico y lineal.  

- Se desprecia el cambio de posición del arco durante la puesta en carga. 

- No se contempla la posibilidad de pandeo por flexión-torsión del arco, ni tampoco su pandeo 

por flexión fuera del plano de la estructura. 

Con esto, se define la longitud eficaz de pandeo en arcos biarticulados de sección constante 

mediante la expresión: = , · √ + , · = ,  

Se tendrá: � = � · � = ,, · , = ,  

Habrá que definir el coeficiente de imperfección que vendrá dado a su vez por la curva de 

pandeo. Entrando, tanto en la tabla 5.5.1 del EC3 así como en la tabla 5.5.3, se podrán obtener ambos 

parámetros: α = ,      � = , · [ + α � − , + � ] = ,  

Con lo que: � = � + √� − � = ,  

Finalmente se obtiene que: 

, = � · � · · = , · · , ·, = ,  < = ,    ¡ ! 
Con esto, se comprueba que el axil crítico es inferior al axil de cálculo. Será necesario colocar 

arrostramientos superiores entre los dos arcos para así poder acortar la longitud critica de pandeo. 

Según el diseño, se colocarán arriostramientos cada 20 metros a lo largo de todo el arco para reducir la 

luz libre a L/8. En este caso, la longitud crítica de pandeo será: = , · = , ·  =   , =    �  

Análogamente a lo hecho anteriormente se obtiene que: � = ,  α = ,      � = ,  � = ,  

 , = , · · , ·, = , > = ,   ¡ ! 
No se contempla la reducción del espesor a lo largo del arco, ya que este esfuerzo axil, que es el 

de mayor importancia, es constante a lo largo del arco. 

9.1.3. Cortante máximo en el arco 

La envolvente de esfuerzos cortantes en el arco provoca un cortante máximo de: 

 

Se obtiene un cortante máximo en arranques de: ,  kN ELU . Los cortantes en la 

dirección Z se consideran de poca entidad y por lo tanto se desprecian. 

Según el apartado 6.2.6 de la norma EN 1993-1-1-2008 se tendrá: 

, ,  

En ausencia de torsión, la resistencia plástica de cálculo a cortante será: 

, = , = · ( /√ )
ϒ

= , · ( /√ ), = ,   

Siendo  el área de cortante que para secciones de espesor constante de perfiles huecos 

circulares y tubos es: = · = ,   

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1284 0 ELU1 Combination Max -9032,764 305,647 57,002 16,9885 -27,9327 1308,3224

1203 0 ELU1 Combination Max -9104,26 299,799 -37,885 17,798 162,55 1300,2214

1285 0 ELU1 Combination Max -9031,41 260,346 47,244 15,9399 -72,6777 976,9172

1204 0 ELU1 Combination Max -9102,909 255,234 -30,776 19,0495 213,7351 975,0849

1284 0 ELU2 Combination Max -8883,72 246,992 42,005 36,1113 -358,7964 1076,6217

Frame
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Por lo tanto se verifica que: 

 = ,   <  , = ,       ¡ ! 
Según el apartado 6.2.8 de la norma EN 1993-1-1-2008, ya que , · , >  , no será 

necesario reducir la resistencia a flexión de la sección por el efecto del cortante. 

9.1.4. Torsión máxima en el arco 

La envolvente de esfuerzos torsores en el arco dará un torsor máximo de: 

 

Se obtiene un torsor máximo en arranques de: ,  kN · � ELU  

Según el apartado 6.2.7 de la norma EN 1993-1-1-2008 el momento torsor combinado con el 

esfuerzo cortante reduce la resistencia a cortante, debiendo cumplir que: 

,�, ,  

Para ello: 

,T, = [ − � ,( /√ )/ϒ ] , = [ − ,( √ ) / , ] , = , kN 

Con: 

 � , = ·· + · = , · ,, · , + ,· , = ,   

, = ,   

Por lo que se verifica que: 

 = ,   <  ,T, = ,       ¡ ! 
Si se verifica el cálculo con el cortante máximo y el torsor concomitante, este tiene un valor de 

16,23 kN·m. Según los resultados obtenidos hasta ahora, se puede deducir que la importancia del 

torsor es mínima. 

9.1.5. Flexocompresión en el arco 

Aunque el esfuerzo más significante es el axil de compresión, hay zonas del arco que están 

sometidas a momentos flectores, si bien estos sólo son significativos en las zonas próximas a los 

arranques. Por lo tanto, se comprobará que la sección no supera la tensión límite del acero cuando se 

somete a flexocompresión. Para ello, tendrá que cumplirse que: 

, + p ,  

El axil resistente reducido por pandeo, calculado anteriormente es: 

, = · � = ,   

La capacidad resistente a momento flector en régimen plástico será: 

, = ·
ϒ

= , ·, = ,  ·  

Por otro lado, se obtendrán los momentos flectores máximos y sus axiles concomitantes, así 

como los axiles máximos y sus momentos flectores concomitantes. Para cada una de esas 

combinaciones se comprobará si se cumple la ecuación anterior.  

Aunque se tienen momentos flectores en 2 direcciones al ser la sección simétrica se podrá hacer 

la composición de ambos momentos según la siguiente fórmula: = √ +  

Cabe destacar que los momentos en la dirección Z son mucho más importantes que los de la 

dirección Y, por lo que únicamente se tendrán en cuenta estos momentos para hacer las combinaciones 

axil-momento. 

Según la envolvente de esfuerzos axiles y de momentos se obtiene: 

Momento Mz máximo y axil concomitante 

 

Se obtiene que: = − ,  kN ��  

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1222 0 ELU2 Combination Max -8546,088 -62,522 45,496 57,9198 303,3594 155,4796

1221 0 ELU2 Combination Max -8547,992 -30,989 37,673 57,0639 338,1639 122,4314

1220 0 ELU2 Combination Max -8549,782 1,345 29,688 56,0473 365,6837 126,5195

1219 0 ELU2 Combination Max -8551,453 39,109 22,036 54,8932 385,888 167,7278

1218 0 ELU2 Combination Max -8553,005 76,755 14,49 53,6069 398,7484 246,0418

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1284 0 ELU1 Combination Max -9032,764 305,647 57,002 16,9885 -27,9327 1308,3224

1203 0 ELU1 Combination Max -9104,26 299,799 -37,885 17,798 162,55 1300,2214

1284 0 ELU2 Combination Max -8883,72 246,992 42,005 36,1113 -358,7964 1076,6217

1203 0 ELU2 Combination Max -8384,577 228,615 -25,401 22,2966 532,3909 1050,2959

1285 0 ELU1 Combination Max -9031,41 260,346 47,244 15,9399 -72,6777 976,9172

Frame
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= √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que se dan en el arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , , + ,, = ,    ¡ OK! 
Axil máximo y Mz concomitante 

 

Se obtiene: = − ,  kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que también se dan en arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , , + , , = ,    ¡ OK! 
Con todo esto se verifica que la sección elegida para el arco tiene 711mm de diámetro y 25 mm 

de espesor y que cumple con todas las restricciones. El acero a emplear será de tipo S355. 

No se ha podido reducir el espesor del arco a lo largo del mismo pues el axil de compresión es 

demasiado uniforme y queda condicionado por el pandeo. 

9.2. VIGAS LONGITUDINALES DEL TABLERO 

Como se hizo con el arco, al tratarse de un tablero con dos vigas longitudinales idénticas, se 

realizará el análisis para una de ellas, pudiéndose extrapolar a la otra. Los esfuerzos a los que estarán 

sometidos los elementos del tablero serán de tracción pues recogerán las componentes horizontales 

que produce el arco. Además estará sometido a momentos flectores, aunque de mucha menos 

importancia que el axil de tracción debido a la tipología Network instalada. 

La sección propuesta para el arco es un perfil hueco circular de diámetro 610 mm y un espesor 

variable entre los 25 mm desde los estribos hasta L/4 y de 20 mm desde L/4 a 3L/4.  

 

9.2.1. Axil máximo en el tablero 

La envolvente de esfuerzos axiles en ELU para el tablero,  teniendo en cuenta las diferentes 

hipótesis de sobrecarga, refleja que el máximo axil es: 

 

Se obtiene un axil de tracción bastante uniforme a lo largo del tablero siendo el máximo en los 

arranques e igual a: ,    

Dimensionando según el apartado 6.2.4 de la norma UNE-EN-1993-1-1-2008, el axil de tracción    debe cumplir que: 

, ,  

Suponiendo un tubo de 610 mm de diámetro y 25 mm de espesor, la sección es de clase 1, según 

la figura siguiente: 

 = , , =    ¡ !      = √ ⁄ = ,  

Por lo tanto, ,   será: 

,  = ��n , ; ,  

Siendo: 

, = · = , ·, = ,  k  

  

, = . · ·γ = , · , ·, = ,   

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

1299 0 ELU1 Combination Min -12795,569 65,052 -1,785 -25,0807 -179,0196 57,4821

1300 0 ELU1 Combination Min -12794,129 30,011 -10,554 -25,4554 -180,6487 -16,1604

1301 0 ELU1 Combination Min -12792,487 -5,141 -20,869 -25,7398 -171,377 -52,0752

1302 0 ELU1 Combination Min -12790,641 -55,494 -31,185 -25,9286 -151,4673 -50,2826

1303 0 ELU1 Combination Min -12788,599 -105,05 -41,291 -26,015 -127,6795 -10,2949

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

6 0 ELU1 Combination Max 11933,143 -148,79 -6,068 -65,2532 -72,9356 -685,9164

7 0 ELU1 Combination Max 11912,925 -38,897 -3,26 -62,8305 -24,5293 378,1793

20 0 ELU1 Combination Max 11719,226 -147,724 16,776 101,2584 114,8928 -681,9376

11 0 ELU1 Combination Max 11718,59 -18,278 -3,52 -45,7703 93,446 -10,1721

10 0 ELU1 Combination Max 11713,102 -9,234 -3,865 -50,3721 83,7065 -4,0974

Frame
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Con lo que se comprueba que: 

 = ,   <  , = ,        ¡ ! 
9.2.2. Cortante máximo en el tablero 

La envolvente de esfuerzos cortantes en el tablero dará: 

 

Se obtiene un cortante máximo en los arranques de: − ,   . Los cortantes en la 

dirección Z se consideran de poca entidad y por lo tanto se desprecian.  

Según el apartado 6.2.6 de la norma EN 1993-1-1-2008 se tendrá: 

, ,  

En ausencia de torsión, la resistencia plástica de cálculo a cortante será: 

, = , = · ( /√ )
ϒ

= , · ( /√ ), = ,  

Siendo  el área de cortante que para secciones de espesor constante de perfiles huecos 

circulares y tubos es: = · = ,   

Por lo tanto se verifica que: 

 = ,   <  , = ,        ¡ ! 
Según el apartado 6.2.8 de la norma EN 1993-1-1-2008, ya que , · , >  , no será 

necesario reducir la resistencia a flexión de la sección por el efecto del cortante. 

9.2.3. Torsión máxima en el tablero 

La envolvente de esfuerzos torsores en el tablero dará: 

 

Se obtiene un torsor máximo en los arranques de: ,  kN · � ELU . 

Según el apartado 6.2.7 de la norma EN 1993-1-1-2008 el momento torsor combinado con el 

esfuerzo cortante reduce la resistencia a cortante, debiendo cumplir que: 

,�, ,  

Para ello: 

,T, = [ − � ,( /√ )/ϒ ] , = [ − ,( √ ) / , ] , = , kN 

Con: 

 � , = ·· + · = , · ,, · , + ,· , = ,   

, = ,   

Por lo que se verifica que: 

 = ,   <  ,T, = ,  k       ¡ ! 
En este caso, torsor máximo y cortante máximo se dan en la misma sección e hipótesis, por lo 

queda verificado que el efecto del torsor en el tablero no es importante. 

9.2.4. Flexotracción en el tablero 

Se comprobará que la sección no supera la tensión límite del acero cuando se somete a 

flexotracción. Para ello, tendrá que cumplirse que: 

, + p ,  

El axil resistente a tracción obtenido anteriormente es: 

,  = ��n( , ; , ) =  ,  k  

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

6 0 ELU1 Combination Min 8974,1 -288,92 -26,962 -102,9848 -167,4926 -1296,4602

20 0 ELU1 Combination Min 8446,737 -288,856 0,204 62,8012 29,9975 -1303,6554

20 0 ELU2 Combination Min 8249,35 -228,46 45,106 68,355 365,1881 -1067,5304

6 0 ELU2 Combination Min 9026,117 -226,024 -71,993 -95,2489 -526,2174 -1038,3729

20 0 ELU4 Combination Min 7693,235 -213,867 -4,507 47,4849 10,9516 -971,2772

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

6 0 ELU1 Combination Min 8974,1 -288,92 -26,962 -102,9848 -167,4926 -1296,4602

7 0 ELU1 Combination Min 8811,372 -61,989 -13,428 -99,8335 -55,4007 137,282

6 0 ELU2 Combination Min 9026,117 -226,024 -71,993 -95,2489 -526,2174 -1038,3729

8 0 ELU1 Combination Min 8610,153 27,979 -10,506 -93,2838 -42,6637 301,5311

7 0 ELU2 Combination Min 8722,845 -52,51 -37,948 -91,981 -180,7845 149,5071

Frame
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La capacidad resistente a momento flector en régimen plástico será: 

, = ·
ϒ

= , ·, = , ·  

Por otro lado, se obtendrán los momentos flectores máximos y sus axiles concomitantes, así 

como los axiles máximos y sus momentos flectores concomitantes. Para cada una de esas 

combinaciones se comprobará si se cumple la ecuación anterior.  

Aunque se tienen momentos flectores en 2 direcciones al ser la sección simétrica se podrá hacer 

la composición de ambos momentos según la siguiente fórmula: = √ +  

Cabe destacar que los momentos en la dirección Z son mucho más importantes que los de la 

dirección Y, por lo que únicamente se tendrán en cuenta estos momentos para hacer las combinaciones 

axil-momento. 

Según la envolvente de momentos flectores y axiles, se tiene: 

Momento Mz máximo y axil concomitante 

 

Se obtiene que: = , kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que se dan en el arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , , + ,, = ,    ¡ OK! 
Axil máximo y Mz concomitante 

 

Se obtiene: = ,  kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que también se dan en arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , , + , , = ,    ¡ OK! 
Con todo esto se comprueba que la sección elegida para el tablero tiene 610mm de diámetro y 25 

mm de espesor y que cumple con todas las restricciones. El acero a emplear será de tipo S355. 

Dado que los esfuerzos disminuyen en la parte central del tablero (principalmente los momentos 

flectores) y ya que la tracción del tablero no generará problemas de pandeo, se variará el espesor de la 

sección tubular. Para ello, se verificará únicamente la flexotracción a la que está sometida el tablero, 

pues como ya se ha visto, es la que limita la sección del tablero.  

Se propone reducir el espesor del tubo hasta los 20 mm desde L/4 hasta 3L/4. Habrá que obtener 

los momentos flectores máximos y sus axiles concomitantes, así como los axiles máximos y sus 

momentos flectores concomitantes de los elementos que estén entre L/4 y 3L/4. Para cada una de esas 

combinaciones se comprobará si se cumple la ecuación: 

, + p ,  

Con: 

,  = ��n( , ; , ) =   
, = · = , ·, =  k  

, = . · ·γ = . · , ·, =   

 

, = ·
ϒ

= , ·, = ,  ·  

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

20 0 ELU1 Combination Min 8446,737 -288,856 0,204 62,8012 29,9975 -1303,6554

6 0 ELU1 Combination Min 8974,1 -288,92 -26,962 -102,9848 -167,4926 -1296,4602

20 0 ELU2 Combination Min 8249,35 -228,46 45,106 68,355 365,1881 -1067,5304

6 0 ELU2 Combination Min 9026,117 -226,024 -71,993 -95,2489 -526,2174 -1038,3729

20 0 ELU4 Combination Min 7693,235 -213,867 -4,507 47,4849 10,9516 -971,2772

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

6 0 ELU1 Combination Max 11933,143 -148,79 -6,068 -65,2532 -72,9356 -685,9164

7 0 ELU1 Combination Max 11912,925 -38,897 -3,26 -62,8305 -24,5293 378,1793

20 0 ELU1 Combination Max 11719,226 -147,724 16,776 101,2584 114,8928 -681,9376

11 0 ELU1 Combination Max 11718,59 -18,278 -3,52 -45,7703 93,446 -10,1721

10 0 ELU1 Combination Max 11713,102 -9,234 -3,865 -50,3721 83,7065 -4,0974

Frame
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Momento Mz máximo y axil concomitante 

 

Se obtiene que: = ,  kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que se dan en la clave del tablero, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , + , , = ,    ¡ OK! 
Axil máximo y Mz concomitante 

 

Se obtiene: = ,  kN ��  = √ + =  √ , + , = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que se dan a L/4 del arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , + , , = ,    ¡ OK! 
Con todo esto, se verifica que el arco tendrá un diámetro de 610 mm y un espesor variable entre 

los 25 mm desde los estribos hasta L/4 y de 20 mm desde L/4 a 3L/4. El acero a emplear será de tipo 

S355. 

 

 

 

9.3. VIGAS TRANSVERSALES DEL TABLERO CENTRALES 

Las vigas transversales centrales que arriostran las dos vigas longitudinales principales del tablero 

estarán sometidas principalmente a un momento flector positivo en el centro de vano. Adicionalmente 

también aparecerán esfuerzos cortantes en los extremos y axiles a lo largo de toda la viga, pero de 

escasa importancia. 

Se propone para la comprobación vigas transversales con una sección semejante a un IPE450 en 

su centro de luz, variando gradualmente hasta un IPE300 en los extremos de las mismas.  

9.3.1. Axil máximo en vigas transversales centrales 

La envolvente de esfuerzos axiles en ELU para estas vigas transversales centrales,  teniendo en 

cuenta las diferentes hipótesis de sobrecarga, refleja que el máximo axil es de: 

 

Obteniendo que el máximo axil será de tracción y se da en una de las vigas próximas a los 

estribos, siendo igual a: − ,   . A lo largo del resto de vigas transversales estos axiles 

siempre son de tracción y se dan de manera uniforme a lo largo de las vigas transversales centrales. 

Estos axiles son debidos a la componente que le transmiten las diagonales que arriostran el 

tablero y a su vez a la componente de tracción que aportan las péndolas. No obstante, como era de 

esperar, estos valores no son relevantes.  

Debido a la escasa importancia de estos esfuerzos, no se realizará su verificación ni tampoco la de 

pandeo, pues son esfuerzos de tracción. 

9.3.2. Cortante máximo en vigas transversales centrales 

La envolvente de esfuerzos cortantes en las vigas transversales dará: 

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

30 0 ELU1 Combination Max 11458,687 -9,285 4,057 26,0435 15,7802 117,2153

19 0 ELU1 Combination Max 11463,712 22,251 5,903 10,7713 69,8419 113,9695

31 0 ELU1 Combination Max 11459,349 -6,15 5,312 21,4103 11,7973 105,3467

17 0 ELU1 Combination Max 11494,982 -6,35 -1,065 -2,3003 95,4165 105,1863

18 0 ELU1 Combination Max 11470,784 -9,956 0,682 5,0343 84,7895 99,9012

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

26 0 ELU1 Combination Max 11475,973 -11,993 3,528 55,3989 23,2798 21,5985

25 0 ELU1 Combination Max 11473,444 -17,424 3,884 63,5309 24,8996 -39,417

18 0 ELU1 Combination Max 11470,784 -9,956 0,682 5,0343 84,7895 99,9012

27 0 ELU1 Combination Max 11467,902 -4,838 3,736 47,327 22,3116 44,5211

33 0 ELU1 Combination Max 11463,712 -10,781 12,194 10,7713 -15,5536 66,1602

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

170 3,2 ELU1 Combination Min -63,955 -8,295 -7,314E-16 0 -30,2649 250,9405

187 3,2 ELU1 Combination Min -63,691 -8,289 2,379E-15 0 -30,2649 250,8989

169 3,2 ELU1 Combination Min -59,684 -8,195 4,516E-16 0 -30,2649 250,7473

186 3,2 ELU1 Combination Min -59,612 -8,193 -1,499E-15 0 -30,2649 250,7212

171 3,2 ELU1 Combination Min -57,499 -8,143 4,949E-16 0 -30,2649 250,6493

Frame
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Se obtiene un cortante máximo en la viga transversal próxima al apoyo de: − ,  kN ELU  y que se encontrará en el extremo de la propia viga. 

Según el apartado 6.2.6 de la norma EN 1993-1-1-2008 se tendrá: 

, ,  

En ausencia de torsión (sus efectos de desprecian debido a su escasa magnitud), la resistencia 

plástica de cálculo a cortante será: 

, = , = · ( /√ )
ϒ

= , · ( /√ ), = ,   

Siendo  el área de cortante de la sección en el extremo (IPE300) y que para secciones de 

perfiles laminados será: = A − · b · + + · � · = , − · . · , + , + · , · ,= ,   

Por lo tanto se verifica que: 

 = ,   <  , = ,       ¡ ! 
Según el apartado 6.2.8 de la norma EN 1993-1-1-2008, ya que , · , >  , no será 

necesario reducir la resistencia a flexión de la sección por el efecto del cortante. 

Para la sección de los extremos se comprueba que una viga armada semejante a un IPE300 sería 

suficiente. 

9.3.3. Momento flector máximo en vigas transversales 

centrales 

El momento flector máximo según la envolvente de momentos flectores es: 

 

Se obtiene un momento flector positivo de cálculo de: ,  ·   en el centro de luz, 

no alcanzándose ningún Mz negativo. Los momentos en My se pueden considerar despreciables debido 

a su escasa importancia. 

Dado que los esfuerzos axiles también se consideran despreciables, la sección se considera 

sometida a flexión simple.  

Según el apartado 6.2.5 de la norma EN 1993-1-1-2008, el valor de cálculo del momento flector 

 tiene que cumplir: 

, ,  

Siendo: 

, = , = ·
ϒ

= , · − ·, = , ·  

Por lo que se verifica, para la sección de centro de luz IPE450 que: 

 = ,  ·  <  , = , ·       ¡ ! 
Con todo esto se comprueba que la sección elegida para las vigas transversales centrales es una 

viga armada con una sección semejante a un IPE450 en el centro de vano de cada viga transversal y un 

IPE300 en los extremos, cumpliendo con todas las restricciones.  

Todas las vigas se realizan con la misma sección, puesto que los esfuerzos resultantes son muy 

similares en todas ellas. El acero a emplear será de tipo S355. 

9.4. VIGAS TRANSVERSALES DEL TABLERO EXTREMAS 

Las dos vigas transversales extremas que arriostran las dos vigas longitudinales principales del 

tablero en los apoyos estarán sometidas a momentos flectores y a un axil importante. Estarán bi-

empotradas en el tablero y sus dimensiones serán diferentes a las calculadas para las vigas 

transversales centrales. De esta manera se podrán recoger mejor los mayores esfuerzos que se 

generarán en esa zona. 

Se propone para la comprobación de las vigas transversales en los extremos un perfil hueco 

cuadrado de 300mm x 300mm y 16 mm de espesor. 

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

170 0 ELU1 Combination Min -57,496 -283,878 -7,314E-16 0 0 0

187 0 ELU1 Combination Min -57,232 -283,872 2,379E-15 0 0 0

169 0 ELU1 Combination Min -53,225 -283,778 4,516E-16 0 0 0

186 0 ELU1 Combination Min -53,153 -283,776 -1,499E-15 0 0 0

171 0 ELU1 Combination Min -51,04 -283,727 4,949E-16 0 0 0

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

170 3,2 ELU1 Combination Max -32,547 -7,559 9,455 0 2,341E-15 460,7137

187 3,2 ELU1 Combination Max -31,991 -7,546 9,455 0 -7,616E-15 460,694

169 3,2 ELU1 Combination Max -29,971 -7,498 9,455 0 -1,446E-15 460,3934

186 3,2 ELU1 Combination Max -29,623 -7,49 9,455 0 4,797E-15 460,388

171 3,2 ELU1 Combination Max -28,665 -7,468 9,455 0 -1,584E-15 460,2294

Frame
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9.4.1. Axil máximo en vigas transversales extremas 

La envolvente de esfuerzos axiles en ELU para estas vigas transversales extremas,  teniendo en 

cuenta las diferentes hipótesis de sobrecarga, refleja que el máximo axil es de: 

 

Obteniendo que el máximo axil es de tracción e igual a: ,   . No se produce 

ningún axil de compresión en ninguna de las hipótesis. Estos axiles se dan de manera uniforme a lo 

largo de las vigas transversales extremas. 

Dimensionando según el apartado 6.2.4 de la norma UNE-EN-1993-1-1-2008, el axil de 

tracción   debe cumplir que: 

, ,  

Sabiendo que ,   será: 

,  = ��n , ; ,  

Siendo: 

, = · = , ·, = ,  

  

, = . · ·γ = , · , ·, = ,  k  

Con lo que se comprueba que: 

 = ,  kN <  , = ,       ¡ ! 
9.4.2. Cortante máximo en vigas transversales extremas 

La envolvente de esfuerzos cortantes en las vigas transversales dará: 

 

Se obtiene un cortante máximo de las vigas de: − ,     que además coincide en la 

sección más próxima al apoyo. 

Según el apartado 6.2.6 de la norma EN 1993-1-1-2008 se tendrá: 

, ,  

En ausencia de torsión (sus efectos de desprecian debido a su escasa magnitud), la resistencia 

plástica de cálculo a cortante será: 

, = , = · ( /√ )
ϒ

= , · ( /√ ), = ,   

Siendo  el área de cortante que para secciones de perfiles laminados será: = · ℎ+ ℎ = . · .. + . = ,   

Por lo tanto se verifica que: 

 = ,  kN <  , = ,        ¡ ! 
Según el apartado 6.2.8 de la norma EN 1993-1-1-2008, ya que , · , >  , no será 

necesario reducir la resistencia a flexión de la sección por el efecto del cortante. 

9.4.3. Flexotracción en las vigas transversales extremas 

Dado que el axil vendrá combinado con un momento flector, se comprobará que la sección no 

supera la tensión límite del acero cuando se somete a flexotracción. Para ello, tendrá que cumplirse 

que: 

, + p ,  

El axil resistente a tracción obtenido anteriormente es: 

,  = ��n( , ; , ) = ,  k  

La capacidad resistente a momento flector en régimen plástico será: 

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

198 3,2 ELU1 Combination Max 706,882 0,988 3,351 -0,0033 -0,4254 104,6279

198 3,2 ELU1 Combination Max 706,268 -21,188 -1,374 0,2195 -0,4252 104,6279

183 3,2 ELU1 Combination Max 690,49 -3,876 8,426 0,0026 0,434 108,3191

183 3,2 ELU1 Combination Max 689,69 -25,687 3,701 0,1825 0,4336 108,3191

198 3,2 ELU3 Combination Max 545,223 -2,798 0,516 -0,0024 -0,3883 77,3867

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

183 0 ELU2 Combination Min 360,13 -154,568 7,44 -0,1017 24,0827 -226,6099

183 0 ELU1 Combination Min 504,259 -145,004 1,329 -0,1991 4,6589 -135,8218

198 0 ELU2 Combination Min 401,02 -139,466 -9,065 -0,0732 -29,3541 -181,5724

198 0 ELU1 Combination Min 503,46 -139,138 -3,756 -0,2082 -12,4683 -119,6823

183 0 ELU2 Combination Max 438,312 -129,382 11,702 -0,0192 34,3555 -204,6152

Frame
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, = ·
ϒ

= , ·, = ,  ·  

Por otro lado, se obtendrán los momentos flectores máximos y sus axiles concomitantes, así 

como los axiles máximos y sus momentos flectores concomitantes. Para cada una de esas 

combinaciones se comprobará si se cumple la ecuación anterior.  

Aunque se tienen momentos flectores en 2 direcciones los momentos en la dirección Y se 

consideran despreciables por lo que únicamente se tendrán en cuenta los momentos en Z para hacer 

las combinaciones axil-momento. 

Según la envolvente de momentos flectores y axiles, se tiene: 

Momento Mz máximo y axil concomitante 

 

Se obtiene que: = ,  kN ��  = − ,  ·  

Con estos esfuerzos, que se dan en el arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , , + ,, = ,    ¡ OK! 
Axil máximo y Mz concomitante 

 

Se obtiene: = ,  kN ��  = ,  ·  

Con estos esfuerzos, que también se dan en arranque, se comprueba que: 

 ���,�� + ��pl,�� =  , , + , , = ,    ¡ OK! 
Con todo esto se comprueba que la sección elegida para las vigas transversales extremas será un 

perfil cuadrado hueco de 300mm de canto y 300 mm de base con 16 mm de espesor cumpliendo con 

todas las restricciones. El acero a emplear será de tipo S355. 

Aunque los factores de seguridad obtenidos son muy altos se considera conveniente tener esta 

reserva dado que al modelizar la estructura no se tuvo en cuenta el viento actuando en el arco y esto 

generará unos momentos flectores en estas vigas extremas que disminuirán el coeficiente de seguridad 

obtenido.  

9.5. ARRIOSTRAMIENTOS DEL ARCO 

Los arriostramientos entre los dos arcos servirán principalmente para reducir la longitud eficaz de 

pandeo de los arcos. Estos elementos estarán sometidos a esfuerzos pequeños por los que se 

proyectan con una sección tubular hueca de diámetro 244,5 mm y 12,5 mm de espesor. 

9.5.1. Axil máximo en la riostra del arco 

La envolvente de esfuerzos axiles en ELU para estas riostras,  teniendo en cuenta las diferentes 

hipótesis de sobrecarga, refleja que el máximo axil es de: 

 

Obteniendo que siempre se dan axiles de compresión, siendo el máximo: − ,   . 
Estos elementos siempre estarán en compresión, pero debido a la escasa importancia de estos 

esfuerzos no será necesaria su comprobación, aunque si se realizará a pandeo. 

9.5.2. Pandeo en las riostras del arco 

Lo que determinará la resistencia a compresión de las riostras será el pandeo de las mismas. 

Según la norma UNE-EN-1993-1-1-2008, un elemento comprimido debe cumplir que: 

, ,  

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

183 0 ELU2 Combination Min 360,13 -154,568 7,44 -0,1017 24,0827 -226,6099

183 0 ELU2 Combination Max 438,312 -129,382 11,702 -0,0192 34,3555 -204,6152

198 0 ELU2 Combination Min 401,02 -139,466 -9,065 -0,0732 -29,3541 -181,5724

198 0 ELU2 Combination Max 486,256 -114,229 -4,794 0,0102 -19,1333 -159,5171

183 0,5 ELU2 Combination Min 359,883 -139,962 7,44 -0,1017 20,3617 -153,073

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

198 3,2 ELU1 Combination Max 706,882 0,988 3,351 -0,0033 -0,4254 104,6279

198 3,2 ELU1 Combination Max 706,268 -21,188 -1,374 0,2195 -0,4252 104,6279

183 3,2 ELU1 Combination Max 690,49 -3,876 8,426 0,0026 0,434 108,3191

183 3,2 ELU1 Combination Max 689,69 -25,687 3,701 0,1825 0,4336 108,3191

198 3,2 ELU3 Combination Max 545,223 -2,798 0,516 -0,0024 -0,3883 77,3867

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

4 0 ELU1 Combination Min -36,529 -2,04 2,458 -1,0979 0,1344 1,7522

4 0,49934 ELU1 Combination Min -36,529 -1,453 2,458 -1,0979 -1,093 2,6167

4 0,99867 ELU1 Combination Min -36,529 -0,866 2,458 -1,0979 -2,3203 3,1881

4 1,49801 ELU1 Combination Min -36,529 -0,279 2,458 -1,0979 -3,5477 3,4665

4 1,99735 ELU1 Combination Min -36,529 0,308 2,458 -1,0979 -4,7854 2,206

Frame
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Para ello, dado que la sección transversal es de clase 1, la resistencia de cálculo a pandeo de un 

elemento sometido a compresión deberá ser: 

, = � · � · ·         � =     

Siendo: � = � + √� − �  

� = , · [ + α � − , + � ] � = √ � · ��  

� = � =  

� = · √ = , ·  

= √ ⁄  

En este caso, la longitud de pandeo será de los arriostramientos será: =  . Se tendrá por lo 

tanto: � = � · � = , · , = ,  

Habrá que definir el coeficiente de imperfección que vendrá dado a su vez por la curva de 

pandeo. Entrando, tanto en la tabla 5.5.1 del EC3 así como en la tabla 5.5.3, se podrán obtener ambos 

parámetros: α = ,      � = , · [ + α � − , + � ] = ,  

Con lo que: � = � + √� − � = ,  

Finalmente se obtiene que: 

, = � · � · · = , · · , ·, = , > = ,    ¡ ! 
Se comprueba que el axil es de escasa importancia en la sección de los elementos que arriostran 

el arco. 

9.5.3. Cortante máximo en la riostra del arco 

La envolvente de esfuerzos cortantes en las riostras dará: 

 

Se obtiene un cortante máximo de: ,   .  

Según el apartado 6.2.6 de la norma EN 1993-1-1-2008 se tendrá: 

, ,  

En ausencia de torsión (que se considerará despreciable debida a su escasa magnitud) la 

resistencia plástica de cálculo a cortante será: 

, = , = · ( /√ )
ϒ

= , · ( /√ ), = ,  

Siendo  el área de cortante que para secciones de espesor constante de perfiles huecos 

circulares y tubos es: = · = · , = ,   

Por lo tanto se verifica que: 

 = ,   <  , = ,       ¡ ! 
Según el apartado 6.2.8 de la norma EN 1993-1-1-2008, se cumple que , · , >  ,  y no 

será necesario reducir la resistencia a flexión de la sección por el efecto del cortante 

9.5.4. Flexión en la riostra del arco 

El momento flector máximo en las riostras queda reflejado en la siguiente tabla: 

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

67 0 ELU2 Combination Max -18,833 2,631 515,71 4,9159 216,7547 8,2581

67 0 ELU2 Combination Min -19,565 -1,166 339,343 -0,0136 142,3782 6,0501

67 0,42163 ELU2 Combination Min -19,565 -0,671 339,343 -0,0136 -0,7065 5,5118

67 0 ELU4 Combination Max -18,985 3,162 292,175 4,2878 122,4986 5,5485

67 0,84326 ELU4 Combination Max -18,985 4,153 292,175 4,2878 0,0587 5,1343

Frame
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Se obtiene un flector máximo positivo de: ,   . Los flectores en la otra dirección se 

consideran despreciables así como los momentos torsores.  

Se comprobará que la sección no supera la tensión límite del acero cuando se somete a este 

momento flector, sin considerar el efecto del cortante ni del axil por los motivos anteriormente citados. 

Se tendrá que cumplir que: 

p ,  

Pero en este caso p ,  será: 

, = ·
ϒ

= , ·, = , ·  

Por lo que se verifica que: 

 = ,  ·  <  , = ,  ·       ¡ ! 
Con todo esto se comprueba que la sección elegida para las riostras del arco es un perfil tubular 

de 244,5 mm de diámetro y 12,5 mm de espesor, cumpliendo con todas las restricciones. Todas las 

riostras del arco se realizan con la misma sección, puesto que los esfuerzos resultantes son muy 

similares en todas ellas. El acero a emplear será de tipo S355. 

9.6. DIAGONALES DEL TABLERO 

Las diagonales del tablero se realizarán mediante tirantes, formando cruces de San Andrés a lo 

largo de todo el vano y arriostrando las vigas transversales y las longitudinales. Estos tirantes serán 

cables metálicos cerrados, que trabajarán únicamente a tracción.  

La principal función de estos elementos será resistir el empuje horizontal del viento sobre la 

estructura. Por lo tanto, la hipótesis más desfavorable para el dimensionamiento de estos elementos 

será aquella con la acción de viento preponderante.  

Al tratarse de cables metálicos se calcularán según las hipótesis de carga en Estado Límite de 

Servicio característica y no permitiendo al cable trabajar a más del 45% de su capacidad resistente 

última.  

El axil máximo de tracción que se dará en las cruces de San Andrés en E.L.S. es: 

 

Se obtiene que el axil máximo de tracción es de: ,   para la combinación ELS 

característica 10, en la cual el viento es predominante. Las diagonales opuestas a las traccionadas 

estarían en compresión y se considera que el tirante no trabaja. 

Dado que la resistencia del cable es =  , el diámetro necesario será:  

    ∅ = √  ·, · = √  · ,, · · = ,   

Por lo que, teniendo en cuenta los diámetros comerciales, colocaremos cables de 21 mm de 

diámetro en las diagonales del tablero. 

9.7. PÉNDOLAS  

Las péndolas de la estructura soportarán el peso del tablero inferior y permitirán transmitir las 

cargas permanentes al arco de una manera uniforme. Se proyectarán como cables de acero cerrados 

oblicuos dispuestos en una configuración Netwrok con 3 familias. Esto permitirá recoger mejor el 

cortante producido por las distribuciones de carga no antifuniculares, y evitar las compresiones 

inadmisibles que aparecen en las péndolas con otras distribuciones. 

Es por ello, que se prevé el tesado de estos cables para evitar que entren en compresión a lo largo 

de la vida útil de la estructura. Generalmente, cuando las péndolas son cables con cuñas se exige que  

nunca trabajen a menos de 100 MPa para evitar el deterioro de estas cuñas. En este caso, al ser cable 

cerrado desaparece esta problemática, con lo que podemos diseñar sin tener en cuenta esta 

restricción. 

De igual modo que con las cruces de San Andrés, los cables se calcularán según las hipótesis de 

carga en Estado Límite de Servicio característica y no permitiendo al cable trabajar a más del 45% de su 

capacidad resistente última, =  .  

Todas las péndolas estarán sometidas a axiles de tracción, debiéndose cumplir que: 

�, · = [N ax �· � ]
, ·   

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

67 0 ELU2 Combination Max -18,833 2,631 515,71 4,9159 216,7547 8,2581

66 0 ELU2 Combination Max -21,979 56,307 235,529 2,2773 142,4295 41,8915

67 0 ELU2 Combination Min -19,565 -1,166 339,343 -0,0136 142,3782 6,0501

67 0 ELU4 Combination Max -18,985 3,162 292,175 4,2878 122,4986 5,5485

68 0 ELU2 Combination Max -20,549 -11,594 205,605 0,6426 119,9021 0,6006

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

65 0 ELS10 caracteristica Combination Max 100,711 -0,026 0,0001091 0,0000133 0,0004824 -0,0381

63 0 ELS10 caracteristica Combination Max 100,707 -0,026 0,0001079 -0,00000619 0,0004673 -0,0383

65 0 ELS10 caracteristica Combination Min 96,899 -0,026 0,000105 -6,267E-07 0,0004605 -0,0381

79 0 ELS10 caracteristica Combination Max 95,781 -0,026 0,0001054 0,00004975 0,0004715 -0,0379

63 0 ELS10 caracteristica Combination Min 94,246 -0,026 0,00009964 -0,00001826 0,0004235 -0,0384

Frame
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Como tensión de tesado, se colocará la correspondiente a la tensión necesaria que compensa las 

acciones de peso propio y carga muerta, teniendo en cuenta que vendrá limitada por el valor de estas 

cargas permanentes 

  � = +· �  

Este efecto de tesado se colocó en el modelo como la deformación impuesta resultante de este 

axil + . Se ha realizado el cálculo de los cables de un arco, ya que por simetría los esfuerzos en 

los otros serán idénticos. 

Cabe destacar que los diámetros serán para todas las péndolas iguales puesto que los esfuerzos a 

los que estarán sometidos serán muy similares.  

A continuación se muestran la envolvente de axiles máximos en los cables: 

 

 Se puede observar que todas las péndolas tienen valores máximos y mínimos de un axil a 

tracción y que no entran en compresión bajo ninguna hipótesis de carga. Observando los valores en las 

tablas se tiene: 

 

El máximo axil de tracción será:  ,   . 

 

El axil mínimo es de tracción e igual a: ,   . 
Dado que la resistencia del cable es =  , con un diámetro de ∅ =   se tiene: 

�, · = [ ,· , ]
, · =   = .    ¡ OK! 

La tensión de tesado de cada cable será la correspondiente a 70 kN, es decir: � = +· � =  · , =   

Se comprueba que los diámetros a disponer en los cables cerrados que conforman las péndolas 

será de un diámetro comercial de ∅ =  . 

9.8. LOSA DE HORMIGÓN 

Debido a la necesidad de dar más peso a la estructura, se proyectará como pavimento de la 

estructura una losa de hormigón y  un recubrimiento bituminoso superficial. 

En este caso la losa de hormigón no tendrá ninguna función estructural ni colaborará a la 

resistencia de la estructura por lo que tendrá que aguantar únicamente su peso propio, el peso del 

pavimento bituminoso y la sobrecarga de una viga transversal a otra. 

La losa de hormigón tendrá 15 cm de espesor, de los cuales 8 cm serán prelosas pretensadas 

colocadas previamente y que servirán también de encofrado y los 7 cm restantes hormigón vertido in-

situ. 

9.8.1. Prelosas pretensadas 

Se ha consultado las prelosas pretensadas que ofrecen los fabricantes. La prelosa considerada 

según fabricante ha sido: 

 

Con el siguiente detalle del armado: 

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

146 0 ELS9 caracteristica Combination Max 264,793 -0,119 0 0 0 0

108 0 ELS9 caracteristica Combination Max 262,861 -0,119 0 0 0 0

90 0 ELS9 caracteristica Combination Max 245,82 -0,12 0 0 0 0

106 0 ELS9 caracteristica Combination Max 245,471 -0,12 0 0 0 0

72 0 ELS9 caracteristica Combination Max 241,557 -0,12 0 0 0 0

Frame

TABLE:  Element Forces - Frames

Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T M2 M3

m Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m

116 0 ELS9 caracteristica Combination Min 0,13244 -0,125 0 0 0 0

83 0 ELS9 caracteristica Combination Min 0,95713 -0,125 0 0 0 0

99 0 ELS9 caracteristica Combination Min 1,1471 -0,125 0 0 0 0

101 0 ELS9 caracteristica Combination Min 1,369 -0,125 0 0 0 0

81 0 ELS9 caracteristica Combination Min 9,899 -0,125 0 0 0 0

Frame
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Se puede elegir la cuantía de armadura activa a disponer. En este caso, se colocará una prelosa 

pretensada del tipo T-7 con un armado de  ∅  en la capa  y  ∅  en la capa . Esto nos dará un 

momento último a flexión positiva según fabricante de + = ,  · . Además el fabricante 

especifica que el peso de la pieza de 1,20 metros de ancho es de = , . 
Las prelosas pretensadas colocadas previamente deberán soportar su propio peso y el peso del 

hormigón fresco hasta que endurezca. El esfuerzo más restrictivo será el momento de flexión positiva 

que produce entre vigas transversales (separación de 6 m). El momento máximo será: 

�+ =  , · [ , + , · ] · = ,  ·  

Por lo tanto, se comprueba que  �+ < +    y la prelosa elegida soportará el peso del 

hormigón fresco en fase de montaje. 

9.8.2. Losa de hormigón completa 

Una vez colocada la prelosa pretensada se hormigonará in-situ sobre ella hasta alcanzar los 15 cm 

de espesor y obtener así la losa final sobre la cual se extenderá el pavimento bituminoso. 

Como ocurra en fase de montaje, la losa de hormigón tendrá que soportar el momento de flexión 

positivo generado entre vigas transversales. En este caso deberá resistir su peso propio, el peso del 

pavimento bituminoso, las barandillas y la sobrecarga. El momento máximo será: 

�+ =  , · [ , + , · + , · + , · + , ] · = ,  ·  

El momento resistente último vendrá determinado por el nuevo brazo y la armadura activa 

dispuesta previamente en la prelosa. Para cada capa de armadura y según los parámetros dados por el 

fabricante, se tiene: 

 + = · · , · , · , − , · , = ,  ·  

 + = · · , · , · , − , · , = ,  ·  

Sumando ambos momentos, se obtiene un momento resistente último de + = ,  · .  

Por lo tanto, se comprueba que  �+ < +    y la losa de hormigón propuesta será válida. 

Finalmente en la zona superior de la losa se colocará una armadura de reparto según el Artículo 

59.2.2 de la EHE-08, cumpliendo con la cuantía geométrica mínima.  Así mismo también se colocará una 

armadura de celosía sobresaliente para garantizar la unión y la adherencia entre el elemento 

prefabricado y el hormigón aplicado en obra.  
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10. COMPROBACIÓN EN E.L.S. 

En la IAP-11 quedan recogidos los criterios para la comprobación de estos estados límites de 

servicio, diferenciando dos grupos: 

- Criterios funcionales relativos a flechas 

- Criterios funcionales relativos a vibraciones 

En ambos caso, se tendrá que comprobar que se cumplen los rangos de aceptación tanto para 

fechas como para frecuencias. 

10.1.1. Criterios funcionales relativos a flechas 

Se deberá comprobar que la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de la 

sobrecarga de uso no supera los valores siguientes: 

- L/1000 en puentes de carretera, siendo L la luz del vano. 

- L/1200 en pasarelas o puentes con zonas peatonales 

Si el tablero es suspendido o atirantado, o si es un arco de tablero inferior, deberá tomarse la 

distancia L como la distancia entre los puntos de inflexión de la deformada para la hipótesis de carga 

considerada.  

También podrán admitirse valores ligeramente superiores a los valores límites anteriores si, 

mediante un estudio del comportamiento dinámico de la estructura, se comprueba que la amplificación 

de las deformaciones estáticas y el nivel de vibraciones del tablero, bajo el paso de las sobrecargas 

móviles, se mantienen dentro de los valores admisibles. 

La combinación indicada por la normativa es la de combinación frecuente de la sobrecarga, que 

es la siguiente: ∑ϒ , , +≥ ∑ ϒ , ,∗ +≥ ϒ , Ѱ , , + ∑ϒ , Ѱ , ,>  

Al tener que considerar únicamente la sobrecarga como acción actuante, se eliminarán los 

factores del peso propio y la carga muerta. Los factores a emplear por la sobrecarga, ya fueron 

indicados en apartados anteriores y serán: 

ϒ , = ,   Ѱ , = ,  

Imponiendo esta hipótesis, y teniendo en cuenta las diferentes posiciones que puede tomar la 

sobrecarga (I, II y III) se obtiene el siguiente desplazamiento vertical máximo en la estructura según la 

sobrecarga que actúa. 

10.1.1.1. Sobrecarga I 

La deformada se obtiene con SAP cargando la totalidad del vano con la sobrecarga uniforme y los 

factores correspondientes a la combinación frecuente: 

 

El desplazamiento máximo vertical se da en los dos nudos centrales y es: 

 

Se da un desplazamiento de 9,5 cm descendente en vertical. Según la IAP-11, la máxima flecha 

vertical admisible para esta pasarela de 162 metros de luz será: = = = ,   

Por lo tanto, para esta hipótesis, la flecha cumple con la recomendada por la normativa. 

10.1.1.1. Sobrecarga II 

La deformada se obtiene con SAP cargando únicamente la mitad del vano con la sobrecarga 

uniforme y los factores correspondientes a la combinación frecuente: 

 

El desplazamiento máximo vertical se da en el nudo a L/4 del apoyo, y es: 
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Se da un desplazamiento de 7,4 cm descendente en vertical. Según la IAP-11, para calcular la 

máxima flecha vertical admisible para esta pasarela habrá que tener en cuenta como luz de la pasarela 

la distancia entre puntos de inflexión de la deformada provocada por esta hipótesis, con lo que: = = = ,   

Por lo tanto, para esta hipótesis, la flecha cumple con la recomendada por la normativa. 

10.1.1.1. Sobrecarga III 

La deformada se obtiene con SAP cargando un tercio del vano de manera centrada con la 

sobrecarga uniforme y los factores correspondientes a la combinación frecuente: 

 

 

El desplazamiento máximo vertical se da en el nudo central y es de: 

 

Se da un desplazamiento de 6,75 cm descendente en vertical. Según la IAP-11, para calcular la 

máxima flecha vertical admisible para esta pasarela habrá que tener en cuenta como luz de la pasarela 

la distancia entre puntos de inflexión de la deformada provocada por esta hipótesis, con lo que: = = = ,   

Por lo tanto, para esta hipótesis, la flecha cumple con la recomendada por la normativa. 

 

 

 

10.1.2. Criterios funcionales relativos a vibraciones 

La IAP-11 establece los criterios de confort a tener en cuenta en el proyecto de pasarelas, en 

relación con las vibraciones producidas por el tráfico. Quedarán fuera de este estudio los efectos 

dinámicos inducidos por el viento en tableros, cables, péndolas etc.  

Se considera verificado el estado límite de servicio de vibraciones cuando las aceleraciones 

máximas que puedan producirse en cualquier zona transitable por peatones no superen ciertos valores 

límites. 

No obstante, para pasarelas peatonales se considera verificado el estado límite de servicio a 

vibraciones si sus frecuencias naturales se sitúan fuera de dos rangos que figuran a continuación: 

- Rango crítico para vibraciones verticales y longitudinales: de 1,25 a 4,60 Hz. 

- Rango crítico para vibraciones laterales: de 0,50 Hz a 1,20 Hz 

Aquellas pasarelas cuyas frecuencias naturales se encuentren dentro de estos rangos requerirán 

un estudio dinámico específico para asegurar los requisitos de confort de los peatones. 

Independientemente de las frecuencias naturales de vibración de la pasarela, será necesario 

comprobar mediante estudios dinámicos la adecuada respuesta vibratoria de la pasarela cuando se 

produzca alguna de las circunstancias siguientes: 

- Luz superior a 50 metros 

- Anchura útil superior a 3 metros 

- Tipología estructural singular o nuevos materiales 

- Ubicación en zona urbana donde sea previsible un tráfico intenso de peatones o exista riesgo 

de concentración de personas sobre la propia pasarela 

Se adoptará como referencia para el grado de confort, los valores límite de aceleraciones que se 

pueden dar. Estos límites vienen determinados en la tabla siguiente según la IAP-11: 

 

10.1.2.1. Modos principales de vibración 

El análisis modal se ha llevado a cabo con SAP, obteniendo los 12 primeros modos de vibración de 

la estructura basándose en la geometría y secciones definidas. Aunque los modos de vibraciones son 
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infinitos, dentro de estos 12 modos encontraremos con total seguridad los modos considerados 

críticos. 

Los modos de vibración obtenidos para la estructura son: 

 

Si se sigue el criterio de rangos según la IAP-11 expuesto anteriormente se tienen 4 modos que 

serán críticos: los modos 4 y 6 (laterales) y los modos 10 y 12 (verticales). Por lo tanto, habrá que 

realizar un análisis de las vibraciones provocadas por el paso de peatones para verificar el nivel de 

confort de la estructura. 

No obstante, los modos que más interesará estudiar serán los verticales pues la excitación por el 

paso de tráfico será en esa dirección. Los modos críticos verticales aparecen para el modo 10 y 12 por 

lo que la nueva masa movilizada será muy pequeña y se podría considerar que estos modos carecen de 

importancia. Es por ello que se estudiará el primer modo vertical (modo 5) cuya frecuencia es de = ,   y tiene la siguiente forma: 

 

 

 

10.1.2.2. Comprobación de aceleraciones 

Se realizará un análisis de las aceleraciones provocadas por el paso del tráfico en la estructura. En 

este caso, las aceleraciones provocadas serán verticales, por lo que como se ha comentado, se 

estudiarán los modos de vibración críticos verticales.  

No obstante sería aconsejable un estudio adicional más detallado de vibraciones, teniendo en 

cuenta los efectos aerodinámicos del viento y otros modos de vibración críticos. 

Pa a o te e  las a ele a io es del estudio se utiliza á el Guideli es fo  the desig  of 
foot idges  y el étodo p opuesto de Rainer. Con este método se obtendrá la máxima aceleración 

vertical que resulta del paso de un peatón corriendo o andando a un ritmo igual a la frecuencia natural 

de la estructura para luego compararla con los valores límites propuestos por la IAP-11. Esta 

aceleración máxima vertical se expresa como: = · · · · · �   [ ] 

Siendo: 

- : la frecuencia vertical natural de estudio. 

- : desplazamiento vertical en el centro de vano de la estructura ante una solicitación puntual 

de 70 Kg aplicada en el centro de vano. 

- : coeficiente de Fourier del armónico relevante en el estudio del ritmo de paso, de expresión , ⁄  

- �: factor de amplificación dinámica para un peatón desplazándose a través de un vano. 

Se estudiará el modo de vibración vertical número 5, que será el de más importancia en la 

estructura. En este modo la frecuencia natural de la estructura es: = ,   

La flecha  debida a la carga antes mencionada será, obtenida directamente de SAP: 

 

El desplazamiento obtenido será de: =  , · −  � �n ��n��d� d��c�nd�n��. 
El factor  se obtiene de la siguiente tabla: 

TABLE:  Modal Periods And Frequencies

OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2

MODAL Mode 1 2,936498 0,34054175 2,13968691 4,57826007 LATERAL

MODAL Mode 2 2,172422 0,46031581 2,89224952 8,36510726 LATERAL

MODAL Mode 3 2,056541 0,48652351 3,05522362 12,7517707 LATERAL

MODAL Mode 4 1,266579 0,78952849 4,96075378 24,6090781 LATERAL

MODAL Mode 5 1,108836 0,90184658 5,66646921 32,1088733 VERTICAL

MODAL Mode 6 1,079625 0,92624715 5,81978247 33,869868 LATERAL

MODAL Mode 7 0,784669 1,27442218 8,00743072 64,1189468 LATERAL

MODAL Mode 8 0,782169 1,24849651 8,03303049 64,5295788 VERTICAL

MODAL Mode 9 0,695464 1,43788896 9,03452276 81,6226015 LATERAL

MODAL Mode 10 0,565696 1,76773447 11,1070033 123,365521 VERTICAL

MODAL Mode 11 0,537873 1,85917419 11,681536 136,458282 LATERAL

MODAL Mode 12 0,502139 1,99147889 12,5128309 156,570937 VERTICAL

Tipología 

de 

vibración
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En este caso será: 

, ⁄ = ,  

Para el cálculo del factor �, se necesita el factor de amortiguamiento . El cálculo de este factor 

de amortiguamiento es complejo y dependiente de muchos otros parámetros. Aunque para estructuras 

de acero está fijado por la IAP-11 en 0,4%, la pasarela posee una losa de hormigón que ayudará a tener 

un valor de amortiguamiento más alto.  A su vez también puede venir condicionado por el tipo de 

barandilla y otros elementos. No obstante, se toma un =0,4% a modo de simplificación. Con esto, se 

entra en la siguiente gráfica: 

 

Para obtener el factor de amplificación se necesita conocer también el número de ciclos por vano. 

Este número se calcula como el producto del número i-ésimo armónico por el vano partido por la 

longitud del paso. La longitud de paso queda definida en la siguiente tabla: 

 

Se tiene una frecuencia de 0,9 Hz por lo que con el primer armónico y suponiendo que el paso de 

un peatón andando tenga esta frecuencia, se puede llegar al fenómeno de amplificación. Para ello, la 

longitud de paso vendrá dada por la siguiente tabla: 

 

Se cogerá una longitud de recorrido de 0,60 metros.  

De esta manera, el número de ciclos por vano queda: º �   =  ·, =  

Con todo esto, y entrando en la gráfica anterior, se obtiene un factor de amplificación dinámica 

aproximado de: � =  

Se ha escogido este factor de amplificación ya que, aunque para un número de ciclos por vano 

alto no hay valores, estos son asintóticos conforme se aumenta este número. Además en este caso se 

estará más cerca de un coeficiente de amortiguamiento de 0,01 que de 0,005 debido a la presencia de 

la losa de hormigón. 

Finalmente, la aceleración máxima será: = · · , · , · − · , · = ,    
Por lo que, a priori, el grado de confort quedaría validado según criterios de la IAP-11.  

Si estudiamos el modo 10, que tiene una frecuencia de = ,  , los valores de 

desplazamientos, coeficientes de amplificación y el factor  son iguales, con lo que nos queda: = · · , · , · − · , · = ,    
Por lo que, a priori, el grado de confort quedaría validado según criterios de la IAP-11 siendo este 

un grado de confort medio.  

No obstante, será aconsejable realizar estudios de vibraciones más profundos, pues la aplicación 

de este método es muy aproximada y la incertidumbre en los parámetros dinámicos obtenidos 

también.  

Principalmente un estudio aerodinámico y que tenga en cuenta el efecto del viento será 

necesario, puesto que los primeros modos de vibración son laterales y no verticales. 
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11. DIMENSIONAMIENTO DE UNIONES 

En este apartado se procederá de una manera aproximada, al pre-dimensionamiento de algunas 

de las uniones en la estructura, ya sean atornilladas o soldadas, para tener un orden de magnitud. 

11.1. UNIÓN ATORNILLADA VIGA TRANSVERSAL A LONGITUDINAL 

Se realizará mediante una unión atornillada que resista el esfuerzo cortante al que está sometida 

la viga transversal en su extremo. Esta unión será del tipo siguiente: 

 

Se suponen tornillos M16 con clase de acero 5.8, que tendrán las características mostradas en las 

siguientes tablas: 

 

 

En primer lugar se comprobará el esfuerzo cortante en los tornillos, suponiendo que el fileteado 

de la espiga del tornillo no llega a la superficie de contacto y sabiendo que el esfuerzo máximo a resistir 

será de: =   

El diámetro de los tornillos es: =   

El número de tornillos a cada lado de la junta es: =  

El área de la sección transversal de la espiga es: =   

El número de superficies de contacto es: =  

El coeficiente parcial de seguridad, en este caso es:  = ,  

Utilizando la norma UNE-EN 1993 1-8 Tabla 3.4, se tiene: 

, = , · · · = , · · ·, =   

Habrá también que verificar que no se produce la rotura de la unión por el aplastamiento de las 

chapas de sujeción: 

El diámetro del agujero es: = + =  =   

El espesor de cada una de las dos partes de la unión es: 

o Cubrejuntas ≠ : = · =  

o Chapa ≠ ,  : ℎ = ,   = ; ℎ = ,   = � { ; − . ; ; , } = { ; ; ; , } = ,  

= � { , − , ; , · − , ; ; , } = { , ; , ; , } = ,  

La resistencia de cálculo frente al aplastamiento es: 

, = , · · · · = , · , · · · ,, = ,   

La resistencia última de la unión atornillada, adoptando el criterio de que todos los tornillos se 

cargan por igual, es: = ��n( · , ; · , ) = ��n ; , = ,   

Por lo tanto, la unión tiene resistencia suficiente ya que =  < =     ¡ ! 
 



Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza)   

DIMENSIONAMIENTO DE LOS APOYOS 

Carlos Delgado Roy  - 47 - 

12. DIMENSIONAMIENTO DE LOS APOYOS 

Para el dimensionamiento de los neoprenos se tendrán en cuenta dos parámetros: el máximo 

esfuerzo cortante en el apoyo y los desplazamientos del mismo. Su cálculo se realizará con el Estado 

Límite de Servicio característico.  

Una vez obtenidos estos dos parámetros se tantearán dos opciones, colocación de neoprenos 

armados o colocación de aparatos tipo POT. Se dispondrán dos apoyos en cada extremo de la pasarela 

con las siguientes restricciones y siguiendo el siguiente esquema: 

 

Se ha indicado el número de nodo de cada apoyo en el modelo para identificar mejor los 

esfuerzos en él. 

12.1. ESFUERZO CORTANTE MÁXIMO 

En Estado Límite de Servicio característico, según la envolvente de las reacciones en los apoyos 

este cortante máximo es: 

 

Con lo que se obtiene un � =  . Esta reacción es muy similar en el resto de los apoyos. 

12.2. DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS 

En Estado Límite de Servicio característico, según la envolvente de los desplazamientos en los 

apoyos y sus restricciones, los desplazamientos máximos que se dan son: 

 

Con lo que el máximo desplazamiento horizontal se tendrá en los apoyos 24 y 53 (margen 

izquierda del río) y es de: = ,  . 

12.3. CÁLCULO DE LOS APOYOS 

Como norma general, en caso de utilizar neoprenos, el desplazamiento horizontal máximo en el 

apoyo debe ser un 0,7 de la altura del neopreno zunchado. En este caso nos quedaría una altura de 

neopreno de: ℎ = ,  , =   

Esta altura de neopreno es un poco excesiva, por lo que se optará por colocar apoyos tipo POT en 

ambos extremos del puente, con las restricciones mostradas al principio de este apartado. 

Este tipo de apoyos está compuesto de una almohadilla de elastómero (elemento de rotación) 

confinado en un cilindro de acero (POT) por medio de una placa de acero (pistón) que se adapta 

perfectamente y una junta interna. 

Bajo altas presiones el elastómero pierde su rigidez comportándose como un fluido confinado por 

el sello POM, permitiendo rotaciones alrededor de cualquier eje horizontal. Dependiendo de si el apoyo 

es fijo, guiado en una dirección o de desplazamiento libre, absorberá cargas verticales y horizontales, o 

permitirá desplazamientos longitudinales o transversales. 

Para su dimensionamiento se fijará la tensión máxima de trabajo en 15 MPa, no siendo necesario 

comprobar la tensión mínima (generalmente fijada en 3 MPa), pues los aparatos POT incluyen anclajes 

que evitan que el neopreno pueda deslizar. 

Después habrá que asegurar que la chapa sobre la que desliza el apoyo permite el 

desplazamiento longitudinal del apoyo. 

 

Joint U1 U2 U3

[-] [m] [m] [m]

22 0,000 0,000 0,000

51 0,000 0,004 0,000

53 0,124 0,004 0,000

24 0,129 0,000 0,000
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12.3.1. Apoyo fijo (joint 22) 

Para el apoyo fijo, suponiendo un  � =   y llevando al neopreno a su máxima 

capacidad, el área necesaria sería: =  �� =   ⁄ = ,   

Lo que supone un diámetro de ∅ = , .  

Según las tablas de fabricante, cogiendo un tamaño comercial, tendríamos un POT Fijo con 

elastómero de diámetro  ∅ =  y modelo TF 6, con las características que se muestran a 

continuación: 

 

 

En este caso no será necesario dimensionar para absorber movimientos, dado que se trata de un 

punto fijo. 

12.3.2. Apoyo guiado (joint 51) 

Para este apoyo guiado transversalmente, suponiendo un  � =   y llevando al 

neopreno a su máxima capacidad, el área necesaria sería: =  �� =   ⁄ = ,   

Lo que supone igualmente un diámetro de ∅ = , .  

Según las tablas de fabricante, cogiendo un tamaño comercial, tendríamos un POT Fijo con 

elastómero de diámetro  ∅ =  y modelo TE 5a, con las características que se muestran a 

continuación: 

 

 

Habrá que dimensionar la placa deslizante necesaria para absorber el movimiento máximo 

transversal que para este apoyo es de = . Las dimensiones de la placa deslizante serán de  , pudiendo absorber con ellas hasta   de deslizamiento, por lo que serán 

suficientes.  

12.3.3. Apoyo guiado (joint 24) 

De nuevo, el diámetro necesario del neopreno para no superar tensiones de trabajo de 15 MPa 

será de ∅ = , . Según las tablas de fabricante, cogiendo un tamaño comercial, tendríamos un 

POT Fijo con elastómero de diámetro  ∅ =  y modelo TE 5a igual que en apoyo anterior, con las 

características que se muestran a continuación: 
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Sin embargo, en este apoyo habrá que dimensionar la placa deslizante necesaria para absorber el 

movimiento máximo longitudinal que para este apoyo es de =  . Las dimensiones de la 

placa deslizante que aparecen en la tabla pueden absorber hasta   de deslizamiento, por lo que 

no serán suficientes. 

El fabricante especifica aumentar las dimensiones de ,  y  en la misma medida que el 

desplazamiento en el apoyo sobrepasa el máximo . Por lo que finalmente la placa de 

deslizamiento tendrá unas dimensiones de  . 

12.3.4. Apoyo libre (joint 53) 

De nuevo, el diámetro necesario del neopreno para no superar tensiones de trabajo de 15 MPa 

será de ∅ = , .  

Según las tablas de fabricante, cogiendo un tamaño comercial, tendríamos un POT Fijo con 

elastómero de diámetro  ∅ =  y modelo TA 6, con las características que se muestran a 

continuación: 

 

 

En este apoyo habrá que dimensionar la placa deslizante necesaria para absorber el movimiento 

máximo longitudinal que para este apoyo es de =   y el movimiento máximo transversal 

que es =  . Las dimensiones de la placa deslizante que aparecen en la tabla pueden 

absorber hasta   de movimiento longitudinal y  de movimiento transversal, por lo que no 

serán suficientes. 

El fabricante especifica aumentar las dimensiones de ,  y  en la misma medida que el 

desplazamiento longitudinal en el apoyo sobrepasa el máximo . Por lo que finalmente la 

placa de deslizamiento tendrá unas dimensiones de  . 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presentan los resultados de las consideraciones realizadas para la 

determinación final de los precios a aplicar a las distintas unidades de obra, en base a los costes de 

la mano de obra, materiales y maquinaria, así como la repercusión de los costes indirectos del 

personal y actividades no directamente repercutibles a ninguna unidad de la obra. 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 -7 -  68), se 

redacta este anejo y así se podrá justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los 

Cuadros de Precios. No obstante, este anejo no tiene carácter contractual, según el Artículo 2 de la 

citada orden. 

Debido al carácter educativo de este Proyecto, se detallará la justificación de precios por fases 

de únicamente 2 Unidades de Obra del proyecto. Estas han sido: 

 

Ud. UNIDAD DE OBRA 

Kg 
Kg de acero estructural S 355 en perfil hueco circular 

incluido montaje grúa 

m3 Hormigón HA-30/B/20/IIb para estribos 

 

Del resto de unidades de obra se detalla la obtención de los costes de maquinaria y mano de 

obra y se incluye su descompuesto al final de este anejo, sin observar las fases de cada una. 

La documentación consultada en la redacción del presente anejo ha sido: 

 Guía Metodológica y Práctica para la realización de proyectos, Ignacio Morilla Abad. 

 Guía para la realización de los precios de utilización de máquinas,  de Ignacio Morilla 

Abad. 

 Publicaciones de la Cátedra de Proyectos de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de 

Madrid, números: 

o 136 “Ejemplos de cálculo de precios elementales a pie de obra” 

o 137 “Manual SEOPAN para establecimiento de costes de maquinaria” 

o 140 “Datos de producciones y costes de maquinaria” 
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2. COSTES INDIRECTOS 

En aplicación de la Orden de 12 de junio de 1968 por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado (BOE Nº 178 de 25 de Julio de 1968), de acuerdo 

con los artículos 9, 10,11 y 12, se calculan los costes indirectos que gravarán los directos.  

Según la citada Orden, éstos son todos aquellos que no son imputables directamente a 

unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como los gastos derivados del personal 

técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la 

ejecución de las unidades concretamente, tales como ingeniero, ayudantes, encargados, personal 

de oficina, almacenes, talleres, laboratorios y mantenimiento de éstos.  

El cálculo de los costes indirectos se realiza a través de un coeficiente K compuesto por dos 

sumandos:  

� � 	�� 	� 	��	 
Donde K1 recoge los costes indirectos previsibles y K2 se reserva ante la siempre posible 

aparición de imprevistos. Según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968, K2 se evalúa de modo 

que para obras terrestres es el uno por ciento (1%), en tanto que K1 no debe tomar en ningún caso 

un valor mayor del 5 %, por lo que, y debido a la tipología de la obra, será el valor asignado a este 

índice para el presente Proyecto. 

De este modo, el coeficiente de costes indirectos será del seis por ciento (6%) para todas las 

unidades del Proyecto. 
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3. COSTES DIRECTOS 

3.1. MANO DE OBRA 

Se ha tenido en cuenta la Orden de 21 de Mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente 

la de 14 de Marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del Reglamento General de 

Contratación del Estado, en la cual se indica que los costes horarios de las distintas categorías 

laborales se obtendrán mediante la aplicación de la expresión del tipo:  

� � 	1,40	�	 � 	�	
En la que:  

C = Coste horario para la empresa en euros/hora.  

A = Retribución total del trabajador, de carácter salarial exclusivamente, en euros/hora.  

 Salario Base  

 Plus de asistencia  

 Gratificaciones extraordinarias  

 Vacaciones  

 Plus de toxicidad, penosidad, nocturnidad, peligrosidad y altura. Se considera un plus 

para aquellos trabajos considerados como penosos, tóxicos o peligrosos que supone 

un incremento del 25 % sobre el salario base, según recoge el convenio. 

No se consideran complementos de personal de antigüedad consolidada, horas 

extraordinarias, plus de discapacidad ni plus de gruísta.  

B = Retribución total del trabajador, de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de 

los gastos que ha de realizar como consecuencia de las actividades laborales, gastos de transporte, 

pluses de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc…en euros/hora. Se tienen en 

cuenta:  

 Plus extrasalarial de transporte 

 Dietas de desplazamiento  

 Prendas de trabajo. Se considera que cada 6 meses se abona al trabajador el importe 

por las prendas de trabajo. 

 Se ha establecido un seguro complementario de vida y accidentes de 176,00 € por 

trabajador. 

 

 

No se tiene en cuenta el plus de desgaste de herramientas ya que se considera que el 

trabajador no tiene que aportar sus herramientas  

Las retribuciones de carácter salarial y el plus extrasalarial se especifican en las tablas de 

retribuciones que figuran en el convenio, para cada categoría laboral. El resto de las percepciones 

de carácter no salarial, se han calculado de acuerdo con el convenio, para cada concepto.  

En el cálculo del Coste de la Mano de Obra empleada en las unidades se ha tenido en cuenta 

los conceptos salariales y extrasalariales que figuran en el Convenio Colectivo del Sector Industrias 

de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Zaragoza 2012 a 2016 y las tablas salariales 

correspondientes al año 2015, ya que las obras se desarrollan en esta Comunidad Autónoma.  

Los costes horarios de cada categoría se han calculado a partir del coste anual de cada una de 

ellas, y del número de horas reales trabajadas, que son las que figuran en el convenio menos el nº 

de horas perdidas. Se han tenido en cuenta diversos pluses como son el de carencia de incentivos, 

asistencia, transporte, plus extrasalarial y dietas.  

En cuanto al número de horas trabajadas, serán de 1.738 para el año 2015. No obstante se 

realizará una corrección del nº de horas trabajadas que se deben a los siguientes conceptos 

incluídos en el propio Convenio: 

- Se realiza la hipótesis de que un 1% de los trabajadores se ve afectado por alguna de estas 

circunstancias, que el 0,4% de los trabajadores estudia necesitando 15 días para realizar los 

exámenes y  que para reuniones sindicales se gastan el 5% de las horas, por lo que las horas a 

descontar de las indicadas en el convenio son: 

 

Días Motivo  Horas 

15  Por matrimonio 15*8*1%= 1,20h 
2  Por nacimiento o adopción de hijo 2*8*1%= 0,16h 
1 Por matrimonio de hijo o padres 1*8*1%= 0,08h 
3 Por fallecimiento familiares hasta 2ª de consanguinidad o afinidad 3*8*1%= 0,24h 
2 Por enfermedad grave familiares hasta 2ª de consanguinidad o afinidad 2*8*1%= 0,16h 
1 Por traslado de domicilio habitual 1*8*1%= 0,08h 

15 Para la realización de exámenes finales o parciales 15*8*0,4= 0,48h 
- Para reuniones convocadas por la Comisión Paritaria del Convenio 1738*5%= 86,9h 

   89,3h 
    
 El número de horas para calcular el coste horario será 1.738-90= 1.648   Horas 

 

A continuación se recogen los cuadros con el cálculo y los costes horarios para cada categoría 

laboral, teniendo en cuenta las hipótesis que se han desarrollado anteriormente. 
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JUSTIFICACIÓN MANO DE OBRA 

Horas según convenio 1.738 

Días trabajables 217 

Horas corregidas 1.648 

A. Retribuciones 

Nivel II Nivel III Nivel VI Nivel VII Nivel VIII Nivel IX Nivel X Nivel XI Nivel XII 

Titulado superior Titulado medio Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial gruista Oficial 2ª Ayudante Peón especializado Peón  ordinario 

MO001 MO002 MO003 MO004 MO005 MO006 MO007 MO008 MO009 MO010 

Salario Base 2.373,33 1.851,07 48,19 45,79 43,89 43,89 40,21 39,13 36,89 34,69 

Plus Actividad y Asistencia 195,62 195,62 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 

Plus extraordinaria Junio  3.413,47 2.736,27 2.213,98 2.120,64 2.046,64 2.046,64 1.903,53 1.861,06 1.773,60 1.688,14 

Plus extraordinaria Navidad 3.413,47 2.736,27 2.213,98 2.120,64 2.046,64 2.046,64 1.903,53 1.861,06 1.773,60 1.688,14 

Vacaciones 3.413,47 2.736,27 2.213,98 2.120,64 2.046,64 2.046,64 1.903,53 1.861,06 1.773,60 1.688,14 

Plus de peligrosidad (25% Salario Base) 593,33 462,77 12,05 11,45 10,97 10,97 10,05 9,78 9,22 8,67 

TOTAL A 45.025,52 35.812,84 28.963,52 27.677,30 26.658,72 26.658,72 24.686,55 24.106,35 22.904,85 21.726,12 

B. Costes de carácter no salarial 

Nivel II Nivel III Nivel VI Nivel VII Nivel VIII Nivel IX Nivel X Nivel XI Nivel XII 

Titulado superior Titulado medio Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial gruista Oficial 2ª Ayudante Peón especializado Peón  ordinario 

MO001 MO002 MO003 MO004 MO005 MO006 MO007 MO008 MO009 MO010 

Plus extrasalarial (por transporte) 161,47 161,47 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 

1/2 dieta (diario) 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 

Prendas de trabajo     112,92 112,92 112,92 112,92 112,92 112,92 112,92 112,92 

Seguro de Vida y accidentes 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 

TOTAL B 4.111,32 4.111,32 4.066,89 4.066,89 4.066,89 4.066,89 4.066,89 4.066,89 4.066,89 4.066,89 

                    

TOTAL C = 1,40*A + B 67.147,04 54.249,30 44.615,81 42.815,11 41.389,10 41.389,10 38.628,06 37.815,78 36.133,68 34.483,46 

TOTAL  €/h 40,74 32,92 27,07 25,98 25,11 25,11 23,44 22,95 21,93 20,92 
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Para la obtención de estos costes se han realizado, además, otra serie de hipótesis tratando 

de alcanzar unos valores ajustados a la realidad, aunque teniendo en cuenta que la contratación de 

una obra es un proceso dinámico, en el que pueden producirse múltiples tipos de contratación y 

condiciones que producen variables difíciles de justificar en el proyecto. 

Algunas de las hipótesis de partida según el Convenio y que se han seguido , son: 

 El salario base diario se devengará durante todos los días naturales. 

 El plus de actividad y asistencia diario se devengará por jornada normalmente efectiva 

trabajada. 

 Los pluses extrasalariales diarios (que representarán los gastos de transporte y plus de 

distancia) se devengarán por jornada normalmente efectiva trabajada. 

 El plus por dieta será de 9,95 euros diarios para todos los niveles. 

3.2. MATERIALES 

El precio de los materiales se ha obtenido de las informaciones de varios suministradores de 

las zonas próximas al proyecto. 

3.3. MAQUINARIA 

Para determinar los costes de maquinaria se utilizan los criterios del “Manual de Costes de 

Maquinaria de Construcción” de la comisión de maquinaria del SEOPAN en su edición de Enero de 

2005, que indica los costes intrínsecos de los diferentes tipos de máquinas, y actualizando los 

valores de adquisición de la maquinaria al año 2016. 

En el "Manual de Costes de Maquinaria" se exponen los criterios adoptados para el cálculo del 

coste, así como la estructura del mismo, y se recoge el método de cálculo expuesto, con la última 

actualización de los coeficientes intervinientes y de las designaciones y características de las 

máquinas actualmente disponibles en los parques. 

De esta manera, para obtener el coste horario cada máquina se sumarán, el coste intrínseco, 

los consumos, principal y secundario, y la mano de obra. 

El coste intrínseco está relacionado directamente con el valor del equipo. Se define como el 

proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

 Intereses. 

 Reposición del capital invertido. 

 Reparaciones generales y conservación. 

El coste complementario depende del personal y de los consumos. No es proporcional al valor 

de la máquina aunque sí depende de la misma, puesto que es mayor cuanto más potente es la 

máquina. Está formado por: 

 Mano de obra de manejo y conservación de la máquina.  

 Consumos. Se pueden clasificar en principales y secundarios. 

o Los consumos principales son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica que 

varían con las características del trabajo y el estado de la máquina.  

o Los consumos secundarios se estiman como un porcentaje de los consumos 

principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios 

para los mismos fines. 

 

3.3.1. MÉTODO DE CÁLCULO  

Se incluye a continuación la definición de los principales parámetros empleados en el método: 

 E: Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la 

máquina. 

 T: Longevidad o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales 

de alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene a través de la siguiente relación: 

� � 		 ���
���

	

 Vt: Valor de reposición de la máquina. 

 Hut:   Promedio  de  horas  de  funcionamiento  económico,   característico  de  cada 

máquina. 

 Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

 M+C: Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria 

de la máquina durante el período de longevidad. 

 Im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiendo de 

la vida de la misma.  

 S: seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenajes... 

 Ad: % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a 

disposición de la misma. 
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 Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en 

porcentaje de Vt e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y 

días perdido en parque. Este coeficiente se refiere a días naturales en los que esté 

presente la máquina en la obra a la que esté adscrita, independientemente de que 

trabaje o no. 

 Cdm: Coste día medio. 

 Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 

porcentaje de Vt. Se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina, esto 

es, realizando trabajo efectivo. 

 Chm: Coste horario medio. 

 

3.3.2. ESTRUCTURA DEL COSTE 

El  coste directo de cada máquina es  la suma del coste  intrínseco y el  coste complementario. 

 Coste intrínseco. Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado 

por: 

 Interés 

 Seguros y otros gastos fijos. 

Para la estimación del coste intrínseco se emplean unos coeficientes que indican el % de Vt 

que representa cada uno de ellos. 

De esta manera tendremos: 

 Cd: coeficiente de coste intrínseco por día de disposición.  Se compone de dos 

sumandos: 

o Coeficiente de costes de intereses y seguros. 

o Coeficiente de reposición de capital por día de disposición.  

 

 Ch: coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento que se compone 

también de dos sumandos:  

o Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento. 

o Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de 

funcionamiento. 

 

 

Con la ayuda de estos coeficientes es fácil determinar el coste intrínseco de una máquina de 

valor Vt para un período de D días de disposición en los cuales ha funcionado H horas, viene dado 

por: 

( )
100

Vt
HChDCd ⋅+⋅

 

Existen máquinas cuyo coste de utilización, bien por su carácter de máquinas auxiliares, bien 

por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra, no está relacionado con su 

funcionamiento. Obtener las horas estadísticas de funcionamiento para una máquina de estos tipos 

o los días de puesta a disposición anual producen, normalmente, unas desviaciones no admisibles.  

Por esta razón para algunos tipos de máquinas sólo se considera Cd. 

Existen casos en que es difícil determinar las horas de funcionamiento, aunque sí se conocen 

los días de disposición. Para calcular el coste intrínseco en dichos casos se ha añadido a las tablas de 

datos técnicos el coeficiente del coste del día medio Cdm, dado por la fórmula: 

E

H
CCC

ua

hddm
+=

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante D días será: 

100

Vt
DC

dm

 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de 

funcionamiento, por ello aparece también el coeficiente del coste de la hora media de 

funcionamiento Chm, dado por la fórmula: 

 

En este supuesto el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 

   

 

 

COSTE COMPLEMENTARIO 

Constituido por: 

 Consumos. Pueden clasificarse en principales y secundarios.  

Hut

Hua

E

Ad

E

sim
Cd +

+
=

ua

dhhm

H

E
CCC +=

Hut

CM

Hut

Ad100
Ch

+
+

−
=

100

Vt
HC

hm
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 Mano de obra: se refiere normalmente al maquinista, con la colaboración de algún 

ayudante o peón.  

Se ha realizado la hipótesis de asimilar el maquinista a un oficial 1ª. Cuando se considere que 

la máquina lleve más personal asociado se ha hace constar en la justificación de su coste horario. 

Los consumos principales estimados son:  

 Gasolina = 0,30 litros consumidos en 1 hora por kW instalado  

 Gasoil = 0,15 litros consumidos en 1 hora por kW instalado  

 Energía eléctrica = 0,70 kW h por kW instalado  

El consumo secundario se estima como un 20% del principal para gasóleo, 10% para gasolina, 

un 5% para energía eléctrica.  

Como precios unitarios de los combustibles (sin IVA), aunque están sujetos a la variabilidad 

del mercado, se han adoptado los siguientes:  

 1,00 €/ l para el gasóleo  

 1,10 €/ l para la gasolina  

 0,09 €/ kW h para la energía eléctrica  

En la tabla adjunta a continuación se aplican los criterios indicados, y se obtiene el coste 

horario de las maquinarias más representativas y de mayor peso que toman parte en el proyecto. 
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Además de estas máquinas, otra maquinaria con especial influencia en la obra será la grúa móvil necesaria para el izado de la estructura sobre el río. En este caso, será necesaria la contratación de 4  

grúas móviles de 800t cada una. Para el cálculo y justificación de este precio, se considera que se pacta con el suministrador de la misma un precio por grúa de 6000€/día. 

Máquina Características 
Código  

Proyecto 

COSTE COMPLEMENTARIO 1: CONSUMOS 
1º y 2º COSTE INTRÍNSECO 

COSTE COMPLEMENTARIO 2: GASTOS DE 
PERSONAL COSTE HORARIO  

TOTAL (€/h) 

Potencia (CV) Potencia (kW) 
TOTAL 
(€/h) Valor de reposición (Vt) E Hua Cd(%) Ch(%) 

TOTAL 
(€/h) Oficial 1ª Peón Esp. Peón Ord. 

TOTAL 
(€/h) 

Excavadora hidráulica s/ruedas 25 t M07FG030 160,00 119,36 21,48 145.000,00 210 1200 0,0370 0,0117 26,35 1 0 0 25,11 72,95 

Pala cargadora s/ruedas  1,8 m3 M05PC020 130,00 95,68 8,56 65.650,00 210 1250 0,0450 0,0126 13,24 1 0 0 25,11 46,91 

Rodillo vibratorio 
autopropulsado 15 t M08RN040 

15,00 11,04 2,31 12.500,00 - - - 0,1500 18,75 0 0 0 0,00 21,06 

Camion basculante 4x4 14t M07CB020 180,00 132,48 19,45 85.400,00 220 1250 0,0356 0,0155 18,59 0 0 1 20,92 58,96 

Camión con tanque para agua 10 m3 M08RN040 300,00 223,80 32,56 63.000,00 180 1000 0,0506 0,0150 15,19 1 0 0 25,11 72,86 

Camión hormigonera 6 m3 M07CH010 210,00 156,66 28,20 77.800,00 210 1100 0,0507 0,0175 21,15 1 0 0 25,11 74,46 

Vibrador de agujas d=79 mm M11HV120 - 1,00 0,45 1.400,00 - - 0,2200 - 3,08 0 0 0 0,00 3,53 

Grúa autopropulsada de 80 t 80 t Q140000A01 207,00 152,35 27,27 310.000,00 180 1000 0,0467 0,0105 58,61 1 0 0 25,11 111,00 

Motoniveladora de 135 CV 135 CV M08NM010 135,00 99,36 14,53 135.000 210 1250 0,0340 0,0120 23,91 1 0 0 25,11 63,56 

Dozer con cadenas 200 CV 200 CV M05DC020 200,00 147,20 26,53 120.000,00 210 1100 0,0410 0,0115 23,19 1 0 0 25,11 74,84 

Cizalla eléctrica  - Q160201A01 110,00 149,00 6,42 43.500,00 210 1150 0,0460 0,0132 9,40 0 0 0 0,00 15,82 

Retrocargadora 100 CV 100CV M05RN030 100,00 73,60 14,281 85.000,00 180 1100 0,0410 0,0121 15,99 1 0 0 25,11 55,38 

Equipo de soldadura - M04RT040 - 4 2,24 3.430,00 210 1200 0,0430 0,0150 0,77 0 0 0 0,00 3,01 
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4.  UNIDADES DE OBRA 

Para obtener el precio de las distintas unidades de obra usadas en el presente Proyecto, se 

han adoptado los criterios expresados en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

�� � �1 � �
100� � �� 

Siendo:  

 Pu: precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

 K: porcentaje en tanto por ciento correspondiente al "coste indirecto". 

 Cd: coste directo de la unidad, en euros. 

Se llevará a cabo la justificación de únicamente DOS unidades de obra, que serán significativas 

en el proyecto. El resto de unidades de obra se incluyen en el siguiente apartado, donde se 

mostrará el descompuesto de cada unida de obra. 

4.1. KG DE ACERO ESTRUCTURAL S 355 EN PERFIL 

HUECO CIRCULAR INCLUIDO MONTAJE GRÚA 

En primer lugar se determina el tajo típico. Este será el tramo de viga con sección circular 

hueca fabricada en taller metálico e izada mediante grúa en su posición definitiva. Se escoge una 

longitud media de tramo de 20 metros y con un peso medio de 8t 

La división de la unidad de obra estará en tres fases: 

- Fase 1: Fabricación de los tramos en taller metálico. 

- Fase 2: Transporte a obra. 

- Fase 3: Colocación. 

4.1.1. Fase 1: Fabricación en taller 

Se obtienen tres costes, que serán: 

- MATERIALES:  

Se estima un precio del acero de: PMAT= 2,85€/ Kg· 8000Kg = 22800€ 

 

 

- MANO DE OBRA: 

Se estima un tiempo de 30 horas de encargado, 20 horas de oficial de primera y 20 horas 

de peón especialista por cada tramo realizado, con lo que se tiene: 

PMO =27,07·30 + 25,11·20 +21,93·20 = 1752,9€ 

- MAQUINARIA 

Se utilizará una cizalla eléctrica y un grupo de soldadura. Los precios de ambas 

maquinarias ya han sido calculados. Suponiendo que el tiempo de utilización de la cizalla 

eléctrica son 45h y que el grupo de soldadura se utilizará durante 60h por tramo, se tiene 

un coste de maquinaria de: 

PMAQ =3,01·60 + 15,82·45 = 892,5€ 

Finalmente el cose de la FASE 1 será: 

������ � 22800 � 1752,9 � 892,5
8000	�! � 3,18	€/%! 

4.1.2. Fase  2: Transporte a obra 

El transporte se estima que se realizará en un tráiler común cuyo coste será de 4,4€/t/km. 

sabiendo que el peso del tramo es de 8t y que la distancia al taller metálico es de 80 km. Se tiene: 

������ � 4,4 � 80 � 8
8000 � 0,352€/%! 

4.1.3. Fase 3: Colocación en obra 

Para el izado de la estructura se cuenta, según los cálculos realizados para la viabilidad del 

proceso constructivo,   con 4 grúas móviles de 800t de capacidad máxima, cuyo precio se pacta en 

6000€/día. Estas grúas se utilizarán durante 3 días: 1 día para el transporte y montaje, 1 día para el 

izado de la estructura completa y 1 día para el desmontaje. 

Sabiendo que la estructura que se izará pesa en su totalidad 230 t, tendremos un precio de: 

�����& � 6000 � 4 � 3
230000 � 0,36	€/%! 

 

Por lo que el Precio de Ejecución Material de la Unidad de Obra será, teniendo en cuenta 

los costes indirectos (6%): 

�() � *3,18 � 0,352 � 0,36+ � 1,06 � 3,91 � 1,06 � 4,14	€/%! 
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4.2. HORMIGÓN HA-30/B/20/IIB PARA ESTRIBOS 

En primer lugar se determina el tajo típico. Para ello se ha considerado el volumen de 

hormigón empleado en cada estribo. Este volumen es de 103 m3.  

La división de la unidad de obra estará en tres fases: 

- Fase 1: Vertido del hormigón. 

- Fase 2: Vibrado del hormigón. 

- Fase 3: Curado del hormigón. 

4.2.1. Fase 1: Vertido del hormigón 

Se obtienen tres costes, que serán: 

- MATERIALES:  

Se estima un precio del hormigón de:  

PMAT= 62,30€/ m3· 103 m3 = 6.416,9€ 

- MAQUINARIA 

Se utilizarán dos camiones hormigonera de 6 m3 de capacidad, con el coste horario 

obtenido en puntos anteriores y sabiendo que su rendimiento será de 2,25 m3/h por 

camión, con lo que las horas dedicadas serán 23. Con esto nos queda: 

PMAQ =74,46·23 = 1.712,8€ 

- MANO DE OBRA: 

Se considera que trabaja el oficial de 1ª, que dedicará el 80% de las horas que dediquen las 

máquinas y un peón por máquina, que dedicará el 20% de las horas que dedique cada 

máquina, con lo que se tiene: 

PMO =0,8·23·25,11 + 2·0,2·23·20,92= 654,49€ 

Finalmente el coste de la FASE 1 será: 

������ � 6416,9 � 1712,8 � 654,49
103	,& � 85,28	€/,& 

4.2.2. Fase  2: Vibrado del hormigón 

- MATERIALES:  

En esta fase no se considera el empleo de ningún material 

- MAQUINARIA 

Se utilizarán un equipo de vibrado interno de hormigón que consistirá en una aguja 

eléctrica con convertidor de gasolina. Con el coste horario obtenido en puntos anteriores y 

suponiendo 6 horas de trabajo, se tiene: 

PMAQ =3,53·6 =  21,18 € 

- MANO DE OBRA: 

Se considera que trabaja un peón durante el mismo número de horas que el vibrador, por 

lo que se tiene: 

PMO =6·20,92= 125,52 € 

Finalmente el coste de la FASE 2 será: 

������ � 21,18 � 125,52
103	,& � 1,42	€/,& 

4.2.3. Fase 3: Curado del hormigón 

- MATERIALES:  

Se considera una utilización de 0,10 Kg de producto para curado del hormigón por cada m3 

de hormigón en estribos. Se tiene por tanto: 

PMAT= 0,10·0,58€/ m3· 103 m3 = 6,10 € 

- MAQUINARIA 

No se utilizará ningún tipo de maquinaria en esta fase. 

- MANO DE OBRA: 

Se considera que trabaja un peón durante 30 horas, con lo que se tiene: 

PMO =30·20,92 = 627,6€ 

Finalmente el coste de la FASE 3 será: 

�����& � 6,10 � 627,6
103	,& � 6,15	€/,& 

Por lo que el Precio de Ejecución Material de la Unidad de Obra será, teniendo en cuenta 

los costes indirectos (6%): 

�() � *85,28 � 1,42 � 6,10+ � 1,06 � 92,8 � 1,06 � 98,37	€/%! 
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5.  PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

En este apartado se relacionan los precios descompuestos de las partidas de obra de este 

Proyecto con todos los elementos correspondientes a mano de obra, maquinaria y materiales 

utilizados en el presente Proyecto. 

La codificación de las unidades de obra es la misma para Justificación de Precios, Mediciones, 

Cuadros de Precios, y Presupuesto. 
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cualquier otro tipo de elemento de acabado.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES  

ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, conjuntamente con lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 

Carreteras (PG-3) aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 y sus modificaciones de 21 de enero 

de 1988, de 8 de mayo de 1989 y de 28 de septiembre de 1989, así como  sus actualizaciones de 27 

y 28 de diciembre de 1999 y sus actualizaciones de 13 de febrero de 2002 y 16 de mayo de 2002. 

Junto con  lo señalado en los planos del Proyecto, los documentos referidos definen todos los 

requisitos técnicos de las unidades de obra que son objeto del mismo. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 

abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Ingeniero 

Director. 

100.1 Ámbito de aplicación 

El presente Pliego Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, 

control, dirección e inspección del P oyecto de Construcción  de la Pasarela sobre el río Ebro 

)a agoza . 

100.2 Normativa de carácter complementario 

El presente Pliego y el PG-3 se contemplan y complementan con los siguientes documentos: 

- Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones 

patrono-obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

- General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Orden Circular 5/2001 "Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón". 

- Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios 

geológicos-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos. 

- Normas UNE para Cementos: UNE 80.301, 303, 304, 305, 306, 307, 310 y 403:96 

- RC-97 Instrucción para la Recepción de Cementos. 

- Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72, 

aprobada por Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 1972. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

- Instrucción sobre las Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera. 

IAP (1998). 

- Recomendaciones sobre el Control de Calidad en Obras de Carreteras. MOPU 1983. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado en Decreto de fecha 20 de 

Septiembre de 1973. 

- Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo, para ejecución de 

materiales, en vigor. 

- Reales Decretos relativas a Seguridad y Salud en el trabajo. 

- NTE Acondicionamiento del Terreno. Demoliciones. 

- Eurocódigo 3: Proyecto de Estructuras de Acero. 

- Eurocódigo 4: Proyecto de Estructuras mixtas de Hormigón y Acero. 

- Recomendaciones para el Proyecto y Puesta en Obra de los Apoyos Elastomérico para 

Puentes de Carretera. MOPU 1982. 

- Ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas del municipio de 

Zaragoza, publicada en el BOA nº9 de 22.01.2001. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en obras de construcción. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. del 10 de 

Noviembre de 1.995. 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/86 de 11 

de abril. 
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- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 

2 de agosto, de Aguas. 

- Directiva 85/337 CEE, de 27 de junio de 1.985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente.  

- La Directiva 97/11 CE, de 3 de marzo de 1.997, no complementa a la Directiva del 85, 

sino que la modifica, por lo tanto se integra en la anterior.  

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

- Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de Modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del R.D.L.1302/86 de 28 de junio, d 

evaluación de Impacto Ambiental. 

- Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto. Ley de Aguas. 

- Resolución 14 de Junio de 2001, por el que se aprueba el Plan de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001/2006. 

- Real Decreto 1481/2001 de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

100.3 Documentos que definen la obra 

Los documentos que definen la obra y que la propiedad entregue al contratista, pueden tener 

un valor contractual o meramente informativo.  

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales Y que 

la definen son los siguientes: 

- Planos: las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entre la 

Dirección de Obra al Contratista. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Cuadros de precio. 

- Presupuesto. 

La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su 

exactitud respecto a la realidad. 

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

101.1 Dirección de las obras 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes  a la organización inmediata de los 

trabajos y al control y vigilancia de materiales y obra que ejecute. 

101.2. Personal del Contratista 

El Contratista está obligado a comunicar al Ingeniero Director de la Obra el personal y medios 

auxiliares de que dispondrá en la obra. 

Una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará un Delegado que actuará como 

Director o Jefe de Obra y asumirá la responsabilidad de su correcta ejecución actuando como 

representante del Contratista ante la Dirección de la Obra, a todos los efectos que se requieran 

durante la ejecución de las obras.  

Dicho Delegado estará en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

acreditará tener la experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones y su figura se visará 

en el correspondiente Colegio Profesional. 

La residencia estará situada en la localidad más próxima a las obras, y tanto para concretar 

inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, la Empresa Constructora deberá 

contar con la previa conformidad del Ingeniero Director de las obras. 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su Delegado 

deberán residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él o de la obra, previa autorización 

del Ingeniero Director de las obras, y después de comunicarle la persona que designe para 

desarrollar sus funciones durante su ausencia. 

El personal técnico que como mínimo intervendrá en la rama de producción por parte de la 

Contratista será de dos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, con dedicación exclusiva a la misma. 

Al frente de la Unidad de Calidad la empresa Contratista colocará a un Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, si en el sistema de contratación se estableciera la obligatoriedad de un plan de 

aseguramiento de calidad o figura equivalente. 
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El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las obras lo estime 

necesario, podrá exigir del Contratista el aumento o sustitución del personal y medios auxiliares, 

estando el Contratista obligado a su cumplimiento. 

ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

102.1 Planos 

A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 

estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 

aprobación del Director, adjuntando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se 

requieran para su mejor comprensión. 

102.2 Omisiones, contradicciones o errores en los documentos 

Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de 

Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser 

realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 

Prescripciones Técnicas. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos: siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad 

de obra correspondiente, y esta tenga precio en el Contrato. 

102.3 Definición de las obras 

Descripción general de la obra 

A continuación se detallan las principales características de la obra. Estas son: 

La estructura portante principal consiste en dos arcos Bow-String de 162 metros de luz 

simétricos, situados en los extremos del tablero e inclinados 10° respecto de la vertical hacia el 

interior de la pasarela y con 16 metros de flecha en su punto medio. Cómo sección transversal se 

tienen perfiles tubulares de sección constante de 711 mm de diámetro y 25 mm de espesor de 

acero S355-J2G3. El funcionamiento estructural es completamente similar al de un arco situado en 

un plano vertical, con el único efecto añadido en los extremos, donde será necesario equilibrar la 

componente de la fuerza horizontal en sentido transversal al eje del puente que genera la 

inclinación de los arcos. 

Estos arcos están unidos mediante vigas longitudinales que recogerán la reacción horizontal 

que el arco transmite al apoyo, actuando como un tirante. La sección transversal para estas dos 

vigas longitudinales será un perfil tubular de sección constante de 610 mm de diámetro pero 

espesor variable entre los 20 y 25 mm de acero S 355-J2G3.  

Se instalarán vigas transversales cada 6 metros para establecer la unión entre vigas 

longitudinales y que servirán para transmitir la carga muerta y la sobrecarga a las longitudinales. Su 

realización será con vigas armadas de canto variable que tendrán las características de un IPE-300 

en apoyos y de un IPE-450 en su centro y de acero S 355-J2G3.  

A su vez, estas vigas longitudinales transmitirán estas acciones al arco mediante un sistema de 

péndolas tipo Network. Este sistema estará formado por 3 familias de cables que se encuentra en 

dos planos diferentes cada una de ellas, y con los cables colocados cada 6 metros reduciendo los 

momentos flectores en arco y tablero y haciendo trabajar al arco como una viga simple bi-apoyada. 

Estos a les se á  a les e ados galva izados t iple ) de se ió  o i al φ  . 

El anclaje inferior, en el tubo, será a través de unas orejetas curvas en prolongación de una 

chapa diametral de transmisión de las cargas al arco a través de soldaduras a tope, en las 

generatrices superior e inferior del tubo, que son sencillas de ejecutar. 

El anclaje superior realizado en el arco se realizará con el mismo sistema anteriormente 

explicado.  

En los extremos de cada péndola se dispone una rótula con un terminal a modo de horquilla 

que permite el libre giro del cable, tanto en su unión con los arcos, como con su unión con los 

tirantes del tablero. 

 Cada una de las mallas se encuentra en dos planos diferentes cada uno de ellos con una ligera 

excentricidad de 50 mm respeto del plano del arco, por lo que las péndolas se cruzan pero no se 

cortan.  

También se contempla la colocación de arriostramientos horizontales de sección en perfil 

tubular de 244 mm de diámetro y 12,5 mm de espesor entre los arcos a una separación de L/8 para 

reducir la longitud de pandeo.  

A su vez será necesaria la colocación de un arriostramiento en el tablero en forma de Cruces 

de San Andrés, para poder resistir las acciones del viento sobre la estructura. Se proyectan cables 

e ados galva izados de se ió  o i al φ  . 

En los extremos, se necesitará una viga transversal especial debido a la mayor concentración 

de esfuerzos en esa zona y el condicionante de la presencia del estribo y apoyos. Para este caso se 

proyecta una sección cuadrada hueca de 300 mm x 300 mm y 16 mm espesor. 
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Finalmente, como pavimento se colocará una losa de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor 

previa colocación de prelosas pretensadas HP-40  de 8 cm de espesor que servirán como encofrado 

perdido y que estarán apoyadas sobre las vigas transversales. Aunque la losa no ejercerá ninguna 

función resistente se prevé la conexión de la losa con las vigas transversales mediante conectores 

de 30 mm de diámetro. Como acabado, se colocará un pavimento bituminoso antideslizante y las 

correspondientes barandillas de seguridad y diversos sistemas complementarios. 

Como accesos a la pasarela se contempla la construcción de sendas estructuras de tierra a 

ambas márgenes del río con una pendiente media en torno al 2,7% y un desarrollo longitudinal de 

100 metros. Está previsto el recubrimiento de los taludes con tierra vegetal. 

Para los estribos se contempla el recubrimiento de los mismo por un muro de gaviones y la 

i e ta ió  o sisti á e   pilotes de φ ,   e  ada u a de las á ge es a  et os de 
profundidad. 

Descripción del proceso constructivo 

El proceso constructivo se plantea a través de la ejecución de dos isletas provisionales 

situadas en los extremos del cauce del río para el izado de la estructura completa en una única 

etapa mediante grúas móviles y un tesado de los cables a fin de recoger la totalidad de las cargas 

del peso propio. 

Las fases del proceso constructivo previsto son las siguientes: 

- FASE 1: Ejecución de las cimentaciones y estructuras de tierra para los accesos. 

Simultáneamente construcción en taller de la estructura, en diversos módulos para 

luego transportar a obra. 

- FASE 2: Ejecución de los estribos de la estructura. 

- FASE 3: Construcción de las islas provisionales y  colocación de las grúas móviles en las 

mismas que realizarán el izado de la estructura así como montaje de la estructura 

metálica, que a su vez se realizará en  varias fases: 

o FASE 3.1: Construcción de castilletes provisionales en el suelo sobre los que 

colocar los diversos módulos del tablero (vigas longitudinales y transversales). 

o FASE 3.2: Construcción de castilletes provisionales  sobre el tablero para la 

colocación de los diversos módulos de ambos arcos. 

o FASE 3.3: Colocación de las péndolas y primer tesado de forma simétrica con la 

utilización de un equipo de tesado por cable, hasta conseguir que el tableo se 

despeje de los castilletes de apoyo. 

- FASE 4: Remolque del arco con un camión Dolly y acercamiento al estribo de la margen 

derecha (Barrio de La Almozara). 

- FASE 5: Izado de la estructura metálica con grúa móvil según especificado en el 

DOCUMENTO Nº2 – PLANOS. 

- FASE 6: Colocación de las prelosas y hormigonado posterior de la parte superior de la 

losa, así como extendido del pavimento bituminoso. 

- FASE 7: Ejecución de acabados en la pasarela y reajuste de la tensión en las péndolas. 

 

Tras la finalización de esta última fase se procederá a: 

- Prueba del sistema de iluminación. 

- Retirada de instalaciones de obra. 

- Apertura completa al tráfico peatonal y ciclista de la pasarela completa. 

 

ARTÍCULO 103. PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el plazo de quince días hábiles a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, 

el adjudicatario presentará el Programa de Trabajos de las obras, incluyendo como mínimo, los 

siguientes términos: 

- Fijación de las clases de obras que integran el Proyecto e indicación del volumen de las 

mismas. 

- Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con 

expresión de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días de calendario de los plazos de las diversas unidades de obra. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios 

unitarios de adjudicación. 

- Representación gráfica de las diversas actividades, en un diagrama de Gantt o de 

espacios/tiempos. 

 

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 104 del PG-3/75, además de lo que se indica a 

continuación. 
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104.1.  Ensayos 

Correrán a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos a realizar en la admisión 

de materiales y de control durante la ejecución de las unidades de obra del proyecto hasta un 

máximo del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

 

104.2. Señalización y balizamiento de las obras 

La señalización y ordenación del tráfico durante la ejecución se ajustará a la Instrucción 8.3-

I.C. y a la Orden Circular 301/89 de la Dirección General de Carreteras que la desarrolla y 

complementa. 

 

El coste de estas operaciones se considera incluido en los precios unitarios de las unidades de 

obra, no siendo, pues, objeto de abono independiente al Contratista. 

 

104.3.  Plazo de ejecución y período de garantía 

El plazo de ejecución será de SIETE (7) MESES y un período de garantía de UN (1) AÑO. 

Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la 

consideración de fuerza mayor que justifique el retraso. 

 

104.4. Seguridad y salud en el trabajo 

Se deberá redactar por parte del Contratista el preceptivo Plan de Seguridad y Salud de 

acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

104.5. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo 

de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integren el proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía a partir 

de la fecha de recepción provisional. 

Además, el Contratista reparará a su costa las obras que hayan sufrido deterioro, por 

negligencia y otros motivos que le sean imputables, o por cualquier causa que pueda considerarse 

como evitable por los servicios de Conservación del propio Contratista. 

 

104.6. Limpieza final de las obras 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá a su limpieza 

general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 

garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la vía, así 

como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en 

situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de 

acuerdo con lo indicado en los artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de agosto de 1987.  

 

104.7. Ejecución de las obras no especificadas en este pliego 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuren 

en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con lo 

especificado para las mismas en el PG3/75 ó, en su defecto, con lo que ordene el Ingeniero Director, 

dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo expuesto en el artículo 105 del PG-3/75, estando obligado además el 

Contratista a asegurar las responsabilidades civiles de los técnicos propios, contratados y de la 

Administración participantes. 
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ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 

106.1.  Condiciones generales 

Se especificará en cada artículo de las unidades de obra su medición y abono. 

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente 

Pliego se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra a menos que específicamente se 

excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas para la mano de obra 

necesarios para ejecutar la unidad de obra terminada con arreglo a lo especificado en este Pliego, 

los Planos y las indicaciones del Director de Obra. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Cont ata ió  de O as del Estado PCAG : Todos los t a ajos, edios au ilia es  
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se 

considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 

des o posi ió  o des ip ió  de los p e ios . 

 

106.2.  Partidas alzadas 

Las Partidas Alzadas a Justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades 

de obra con precios unitarios) se abonarán a los precios unitarios de Proyecto, con arreglo a las 

condiciones de las mismas y al resultado de las mediciones de las unidades de obra realmente 

ejecutadas. Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una Partida 

Alzada a Justificar, no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo 

dispuesto en el párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento General de Contratación y en la 

cláusula 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Contrato de obras. 

 

ARTÍCULO 107. OFICINA DE OBRA 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación 

por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes 

(dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia 

de las obras. 

 

ARTÍCULO 108. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en 

bienes por apertura de zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos provisionales, 

talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes en vertederos, y cuantas operaciones 

requiera la ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación normal como si existe 

culpabilidad o negligencia por parte del Adjudicatario. Quedan naturalmente excluidos, los 

supuestos en que esas indemnizaciones quedaran expresamente asumidas por la Administración en 

el presente Proyecto. 

El Adjudicatario vendrá obligado a reponer los elementos de la carretera y en particular de la 

señalización vertical, dañada o suprimida durante la ejecución de las obras. 

 

ARTÍCULO 109. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

Con carácter general, para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la ejecución de 

una obra de presupuesto superior a trescientos cincuenta mil euros (350.000 euros), será requisito 

indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación 

acordada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en este sentido en la vigente 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamento General de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

Análogamente, podrá exigirse la clasificación del Contratista en aquellas obras que, con un 

presupuesto inferior a trescientos cincuenta mil euros (350.000 euros), por sus especiales 

características exijan una especial cualificación por parte del Contratista adjudicatario, a juicio del 

Ingeniero Autor del Proyecto. 

En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de 

Cláusulas Económico-Administrativas de la correspondiente licitación. 

Para poder optar a la adjudicación de las obras incluidas en el presente Proyecto, los 

Contratistas deberán acreditar su clasificación dentro de los siguientes grupos, subgrupos y 

categorías: 
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ARTÍCULO 110.- LIBRO DE ÓRDENES 

En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa y del 

Coordinador de Seguridad y Salud, al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra 

y un Libro de Órdenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, numeradas, con 

el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Inspección 

y del representante de la Contrata. 

ARTÍCULO 111. RECEPCIÓN 

111.1. Generalidades 

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados fueran satisfactorios, la Administración, 

dará por recibida las obras. En caso contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista 

acondicione debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 112. CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 

obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su 

comprobación por la Inspección Facultativa. 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios 

que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las partidas 

alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios legalmente 

aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya lugar, en su caso. 

Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de 

gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de gastos generales de 

Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la Administración legalmente 

establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones de 

contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del Contratista. Sobre la cantidad 

resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. 

correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las 

cantidades certificadas con anterioridad. 

El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Inspección Facultativa, una 

fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificación que se 

efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos. Además de éstas, proporcionará todas 

aquellas fotografías que en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada 

la importancia que éstos puedan representar. El tamaño recomendable será, como mínimo, de 

dieciocho por veinticuatro (18 x 24) centímetros, siendo todas ellas en color. 

ARTÍCULO 113.- SUBCONTRATACIÓN 

La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y su posterior desarrollo 

reglamentario. 

En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, 

que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico 

desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en un 

determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 

subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que 

ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 

representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la 

parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador 

autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para 

marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones 

efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de 

las previstas en el artículo 5.3. de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación. 

 

ARTÍCULO 114. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las prescripciones derivadas de la Declaración 

de Impacto Ambiental y, en particular, a las que se exponen en el presente Artículo. 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

B) Puentes, viaductos y 

grandes estructuras 

4. Metálicos e 
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114.1.  Delimitación de las áreas con actividad de obra 

Antes del inicio de la obra, se realizará un jalonado temporal del trazado con las indicaciones 

recogidas en el artículo 902 del presente Pliego. El objetivo de esta medida es el de delimitar el 

perímetro de la actividad de obra de forma que el tráfico de maquinaria se ciña obligatoriamente al 

interior de la zona acotada. En ningún caso la maquinaria invadirá las zonas protegidas por el 

jalonado. 

 

114.2 Instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las instalaciones de 

obra, tales como parques de maquinaria, almacenes, aceites y combustibles, etc, y plantas auxiliares 

de clasificación, machaqueo, hormigonado y asfálticas, teniendo siempre en cuenta la protección y 

no afección a los valores naturales del área y en concreto de las zonas Clasificadas como excluidas. 

En cualquier caso, el plano de las instalaciones de obra deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

El contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 

instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones técnicas 

y materiales descritos en el presente Pliego. 

 

114.3 Caminos 

El contratista presentará a la dirección de obra un plano con los caminos de acceso a los tajos 

de obra. Como medida general se utilizarán los caminos y viales existentes y la banda de 

expropiación. La apertura de nuevos accesos tendrá en cuenta la mínima afección al entorno 

natural y se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies alteradas y a su posterior 

restauración. 

 

114.4 Protección de la calidad de las aguas 

Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el RDL 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas: 

 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 

que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de 

las aguas o de degradación de su entorno. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan 

constituir una degradación del mismo. 

- El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los planes 

hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del 

dominio público hidráulico. 

Para lo no definido en este apartado se regulará de acuerdo con el citado RDL, así como por el 

Real Decreto 849/1986 que aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico. 

Los cambios de aceite, repostaje y todo tipo de manipulación de productos contaminantes se 

realizarán en recintos impermeabilizados. Se llevará un control exhaustivo de los derrames que 

pudieran producirse, procediéndose a eliminarlos en el momento de que se produzcan mediante su 

absorción con celulosa o zahorra, que posteriormente se tratará como un residuo peligroso, tal y 

como establece el R.D. 833/1988 de residuos peligrosos, modificado por el R.D. 952/1997. 

El contratista deberá definir, en caso que lo ubique dentro de las instalaciones auxiliares de la 

obra, donde va a disponer el lavadero de maquinaria con una balsa de sedimentación asociada, para 

impedir que ese agua contaminada llegue directamente al suelo o a los cauces cercanos.  

 

114.5 Tratamiento y gestión de residuos 

El Contratista incorporará a su cargo todas las medidas para una adecuada gestión y 

tratamiento, en su caso, de los residuos que se produzcan en obra. 

Una vez terminadas las obras, el Contratista gestionará los lodos procedentes de la balsa de 

sedimentación conforme a la legislación vigente (R.D. 833/1988 de residuos peligrosos, modificado 

por el R.D. 952/1997) y tanto la balsa de sedimentación como el lavadero deberán ser 

desmantelados. 

Todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en su origen. Los 

residuos peligrosos serán tratados según los citados reales decretos y se contactará con un gestor 

autorizado de residuos por la Comunidad Autónoma de Aragón, que se encargará de su tratamiento 

y gestión. 
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El Contratista presentará a la Dirección de Obra el documento de control y seguimiento de 

aceites usados, que estará firmado por el productor y el receptor. El Contratista conservará durante 

un año copia del documento correspondiente a cada cesión. 

114.6  Emisión de polvo 

El Contratista preverá las operaciones de limpieza y los riegos necesarios para que el viento o 

el paso de vehículos levanten o arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas, 

especialmente en las zonas cercanas a núcleos habitados o carreteras. 

 

114.7  Protección del paisaje y recuperación ambiental final. 

El contratista limpiará una vez finalizadas las obras, las zonas donde se haya actuado y sus 

alrededores, los materiales sobrantes, de desecho, basuras, restos de vegetales, etc. Así mismo, se 

derribarán y retirarán las instalaciones provisionales y en general, se efectuarán todos los trabajos 

que a juicio de la Dirección de Obra sean necesarios o convenientes para restituir el buen aspecto y 

conservación de las características originarias de los terrenos afectados por las obras. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES BÁSICOS 

Dado el carácter educativo de este Proyecto de Construcción se incluirán en este Pliego 

únicamente los materiales básicos que tengan cierta relevancia en el mismo, por lo que los 

expuestos aquí no representarían la totalidad de los mismos. 

ARTÍCULO 200. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista, excepto aquellos que de manera explícita en este Pliego, se estipule hayan de ser 

suministrados por la Administración. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos 

por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 

ARTÍCULO 201.  CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo y ser aprobados por la Dirección 

de Obra. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 

términos y forma que prescriba la Dirección de Obra o persona en quien delegue. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la 

Dirección de Obra o por el técnico de la Administración responsable, será considerado como 

defectuoso o incluso rechazable. 

El contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, posteriormente, 

una cantidad de material suficiente para ensayar. Los materiales rechazados deberán 

inmediatamente ser retirados de la obra a cargo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados 

por la Dirección de Obra. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o de construcciones parcial o totalmente 

realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los materiales, según se especifica, 

se realizará en los talleres o lugares de preparación de aquellos. 

 

 

ARTÍCULO 202. CEMENTOS 

202.1.  Definición 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire 

como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

 

202.2.  Clasificación 

Se emplearán, para todos los elementos de la estructura, cementos con las siguientes 

características: 

 

Tipo:     CEM I 

Características adicionales: SR ó MR, según UNE 80.303/1996 

Categorías resistentes:  32,5, 42,5; 42,5R ó 52,5 

 

En los morteros y hormigones de solados, bordillos, se podrá utilizar cementos puzolánicos 

y/o compuestos (CEM IV y CEM V). 

El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

202.3 Condiciones generales 

Los cementos cumplirán las especificaciones dadas en: 

- Las Normas UNE para Cementos: UNE 80.301, 303, 304 ,305, 306, 307, 310 y 403:96; 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-97; 

- La Instrucción EHE de hormigón estructural. 

-  
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ARTÍCULO 203. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL 

203.1. Definición 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan resaltes 

o estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón, cumpliendo las 

prescripciones de la UNE 36068 y UNE 36 065 

 

203.2 . Características 

Las características de adherencia y las características mecánicas satisfarán las prescripciones 

del artículo 31.2 de la Instrucción EHE, para calidad de acero B-500-S: 

 

Designación 
Clase de 

acero 

Límite elástico 
fy en N/mm2 

no menor que 
(1) 

Carga unitaria 
de rotura fs en 

N/mm2 no 
menor que (2) 

Alargamiento 
de rotura en 
% sobre base 

de 5 diámetros 
no menor que 

Relación fs/fy 
en ensayo no 
menor que (2) 

 

B 500 S 

 

Soldable 

 

500 

 

550 

 

12 

 

1.05 

 

(1) Para el cálculo de los valores unitarios se utilizará la sección nominal. 

(2) Relación mínima entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada 

ensayo. 

 

El acero será soldable y su composición química satisfará las siguientes limitaciones: 

Análisis 
 

C 
% máx 

Ceq 
1) 

% max 
P 

% max 
S 

% max 
N 2) 

% max 

 

Colada 

 

 

0,22 

 

0,50 

 

0,050 

 

0,050 

 

0,012 

766 

Producto 

 

 

0,24 

 

0,52 

 

0,055 

 

0,055 

 

0,013 

(1) % Ceq = % C + %Mn/6 + (%Cr + %Mo + %V) / 5 + (%Ni + %Cu) / 15 

 

Si existen elementos fijadores del nitrógeno, tales como aluminio, vanadio, etc. en cantidad 

suficiente, se pueden admitir contenidos superiores. 

Cuando sea necesario, el fabricante indicará los procedimientos y recomendaciones para 

realizar la soldadura. 

Las barras llevarán las marcas de identificación establecidas en el artículo 12 de la UNE 

36068:94 relativas al tipo de acero, país de origen y marca del fabricante (según lo indicado en e l 

Informe Técnico UNE 36811:98). 

Sólo se admitirán barras corrugadas de países comunitarios con certificado de calidad. La 

calidad de las barras corrugadas estará garantizada a través del Contratista de acuerdo con lo 

i di ado e  el apa tado .  de la vige te I st u ió   de Ho igó  Est u tu al EHE  o o ativa 
que la sustituya. La garantía  de calidad de las corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

Las barras no presentarán  defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Los valores nominales de la masa por metro lineal y del área de la sección se indican en la 

siguiente tabla: 

Diámetro 
nominal 

mm 

Área de la sección 
transversal 

S 
mm2 

Masa 
kg/m 

6 28,3 0,222 

8 50,3 0,395 

10 78,5 0,617 

12 113 0,888 

14 154 1,21 

16 201 1,58 

20 314 2,47 

25 491 3,85 

32 804 6,31 

40 1.260 9,86 

 

203.3.  Almacenamiento  

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se 

protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la 

atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, las barras se conservarán en obra, 

cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización, y especialmente después de un largo período de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 

alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera 

perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
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superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 

adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 

perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

 

203.4 . Recepción 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control 

de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el art.90 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 

apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

 

203.5 . Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo a lo indicado en la unidad de 

obra de la que forme parte. 

En acopios, las barras corrugadas se medirán por Kg realmente acopiadas medidas por pesada 

directa en báscula debidamente contrastada. 

 

ARTICULO 204. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

204.1. Definición 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 

tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan 

en el apartado 206.3 del presente artículo. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto. 

204.2. Equipos 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua. 

 

204.3. Criterios de aceptación y rechazo 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán 

ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los  siguientes 

requisitos:  

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 

contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón 

o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las 

aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 

las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles 

al hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones:  

- exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71)  5  

- sustancias disueltas (UNE 7130:58 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)  

- sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131:58), excepto para el cemento SR en que se 

eleva este limite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m)  1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 

- ión cloruro, Cl- (UNE 7178:60):  

o Para hormigón pretensado  1 gramo por litro (1.000 p.p.m)  

o Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para 

reducir la fisuración  3 gramos por litro (3.000 p.p.m)  

- hidratos de carbono (UNE 7132:58) sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 

7235:71)  15 gramos por litro (15.000p.p.m) 
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Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o 

curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 

expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o 

pretensado. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 30.1 de 

la EHE 

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como 

no apta para amasar hormigón y morteros, salvo justificación técnica documentada de que no 

perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

 

204.4. Recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 

I st u ió  de Ho igó  Est u tu al EHE  o o ativa ue la sustitu a. 

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios 

de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 

206.3 de este artículo. 

 

204.5. Medición y abono 

La medición y abono del agua se considerará incluida  en la unidad de obra  hormigones)  de la 

que forme parte. 
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CAPÍTULO III: EXCAVACIONES, EXPLANACIONES Y 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Dado el carácter educativo de este Proyecto de Construcción se incluirán en este Pliego 

únicamente las unidades de obra que tengan cierta relevancia en el mismo, por lo que los expuestos 

aquí no representarían la totalidad de los mismos. 

 

ARTÍCULO 300.   DESBROCE DEL TERRENO 

300.1.     Definición 

Esta operación consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable 

según el Proyecto o a juicio del Director de Obra. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida por el 

Director de Obra. 

 

300.2. Ejecución de las obras 

300.2.1. Remoción de los materiales de desbroce 

Se llevará a cabo, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes, con un espesor medio de 20 cm y verificadas o definidas durante la obra.   

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados 

hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la 

explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de obra sea 

necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la 

incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 

análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán compactará 

hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 

instrucciones del Director de obra. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en 

trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la 

Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo 

indicación en contrario del Director de obra, la madera no se troceará a longitud inferior a tres 

metros (3 m). 

 

300.2.2. Retirada y disposición de los materiales  objeto de desbroce 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 

eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de Obra. En principio estos 

elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de 

Obra. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la 

vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente 

apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que 

señale el Director de Obra. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo 

en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, 

debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea 

sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 

almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en 

capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe 

cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben 
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extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos 

materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 

conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, 

que deberán ser aprobados por el Director de obra, y deberá asimismo proporcionar al Director de 

obra copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

 

300.3. Medición y abono 

El desbroce del terreno se  medirá  y abonará en m2, incluyendo transporte a vertedero.  

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 

vertido del material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco se abonará el desbroce de las 

zonas de préstamo. 

 

ARTÍCULO 301.  EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS 

301.1. Definición 

Este trabajo comprende la excavación y retirada de todo el material de cualquier naturaleza 

necesario para la ejecución de los cimientos de las obras de fábrica y su empleo en los fines que se 

especifican en este Pliego o que ordene el Director de Obra. 

 

301.2. Ejecución 

Su ejecución comprende y está incluido en el precio: 

- El replanteo. 

- El despeje y desbroce en aquellos lugares fuera de los límites de explanación. 

- La habilitación de pistas para maquinaria y su conexión con las redes viarias. 

- La retirada y acopio de la tierra vegetal. 

- La excavación de la plataforma de ataque y trabajo de la maquinaria. 

- La excavación del cimiento. 

- La entibación, agotamiento y achique. 

- La nivelación. 

- La retirada hasta vertedero de aquellos productos no aprovechables procedentes de la 

excavación o hasta el lugar de acopio de aquellos otros que posteriormente se vayan a 

aprovechar en obra, así como la carga, transporte y descarga desde el último 

almacenamiento hasta el lugar de empleo. 

 

Antes de comenzar cualquier excavación para cimientos de las obras deberá realizarse el 

despeje y desbroce descrito en el artículo 300 de este Pliego. 

La Empresa Constructora notificará al Director de Obra con suficiente antelación, el comienzo 

de cualquier excavación, a fin de que éste pueda tomar las medidas necesarias sobre el terreno 

inalterado. El terreno natural adyacente al del emplazamiento no podrá ser modificado ni removido 

sin permiso del Director de Obra. 

Se excavarán con las dimensiones adecuadas para la ejecución de las fábricas con la holgura 

necesaria. Aunque, las profundidades de cimentación indicadas en los planos del Proyecto se han 

determinado a base de sondeos, se considerarán como aproximados. Los bolos, troncos o cualquier 

otro material inadecuado que se encuentre en la excavación, serán eliminados.  

Cuando los cimientos apoyen sobre arcillas, la excavación de los últimos 30 cm no se hará 

hasta momentos antes de colocar dichos cimientos y la Empresa Constructora no podrá ejecutarla 

sin antes haberlo notificado a el Equipo de Control de las Obras y hasta que esta lo autorice, una vez 

comprobadas las dimensiones y presiones admisibles del terreno de cimentación con los cálculos 

estáticos realizados. 

Cuando aparezca agua en la excavación para cimientos de obras de fábrica se utilizarán los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. 

La Empresa Constructora someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle 

que muestran el método de construcción propuesto por él. 

Las tolerancias de la superficie acabada serán de ± 5 cm. 

El responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista deberá disponer, 

supervisar y revisar la ejecución y mantenimiento de las condiciones de seguridad de cada zanja, así 

como de las personas y maquinarias que trabajen en ellas, o junto a ellas, debiendo ordenar la 

inmediata paralización de los trabajos cuando no se den en ellas las condiciones de seguridad 

necesarias. 

Siempre que sea necesario, las zanjas y los pozos se entibarán. El arriostramiento se hará de 

tal forma, que el espacio de trabajo se obstruya lo menos posible. El movimiento de dispositivos de 
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arriostramiento se limitará a lo imprescindible, evitándose por completo en caso de existir elevada 

presión de tierra, fuertes vibraciones o cuando los elementos empleados sean de gran peso. Dichos 

elementos estarán en cada momento perfectamente colocados sin que exista en ellos peligro de 

pandeo. 

El dimensionamiento de todos los componentes de la entibación, se realizará mediante 

cálculo, basándose en las cargas máximas que pueden darse bajo las condiciones más 

desfavorables. La comprobación de resistencia al pandeo, de estabilidad al vuelco, a la abolladura y 

a la flexión, no se limitará solamente a la superficie de contención, se tendrán en cuenta también 

posibles movimientos de conjunto del terreno. 

A petición del Director de Obra se someterán a su aprobación los cálculos estáticos y planos 

de ejecución. 

La entibación se elevará como mínimo 5 centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno 

o de la faja protectora. 

Las riostras de madera se chaflanarán en sus extremos, se acuñarán fuertemente contra el 

apoyo y se les asegurará contra cualquier deslizamiento. Todos los arriostramientos y sus 

respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión continua, comprobando esta última 

metódicamente. 

Para bajar a las zanjas se emplearán escaleras o rampas adecuadas que cumplan la vigente 

Reglamentación de Higiene y Salud en el Trabajo. 

Las posibles cavidades entre la entibación y la pared de tierra, se rellenarán por completo sin 

pérdida de tiempo. Aparte de las medidas de seguridad generales a cumplir, la Empresa 

Constructora mantendrá alrededor de pozos y zanjas una faja de terreno libre de un ancho mínimo 

de un metro (1 m). 

 

301.3. Taludes de las excavaciones 

Si la Empresa Constructora estima oportuno prescindir de la entibación, se necesitará la 

conformidad expresa del responsable técnico de Seguridad y Salud de la empresa constructora, a 

quien le corresponderá señalar las pendientes en los taludes. En ello tendrá presente las 

características del suelo, el tiempo que permanecerá abierta la zanja, así como las cargas tanto 

estáticas como dinámicas dentro y en las proximidades de la misma. Se evitará a tiempo la iniciación 

de corrimientos. Dentro de lo posible, se impedirá el acceso del agua a suelos cohesivos. 

Las excavaciones en las que sean de esperar desprendimientos o corrimientos, debido a las 

características del suelo, se realizarán por tramo.  

Todo el material que cayese en el foso, pese a haber sido tomadas las medidas prescritas, será 

extraído por la Empresa Constructora a su costa. 

301.4. Preparación del fondo de las excavaciones 

Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no deben alterarse, por lo 

que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. 

En suelos no cohesivos podrá ser necesario el apisonamiento a la vibración para eliminar el 

aflojamiento. 

Tratándose de suelos cohesivos, la capa alterada se extraerá en todo su espesor, antes de 

iniciarse el hormigonado. Cualquier excavación adicional motivada por descuido de la Empresa 

Constructora y el relleno correspondiente con hormigón pobre hasta la altura prescrita, irán a cargo 

de la misma. Por lo tanto, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm), se realizará en 

capas delgadas y a mano y no se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos y 

previa autorización del Director de Obra. 

La Empresa Constructora informará al Director de Obra inmediatamente sobre cualquier 

fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc, y el Responsable 

Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Constratista tomará urgentemente las medidas de 

seguridad necesarias. El hormigonado no se iniciará antes de la aceptación de la excavación 

acabada, por el Director de Obra, el cual podrá ordenar que se lleven a cabo ensayos con placa de 

carga a fin de comprobar la resistencia del suelo. 

 

301.5. Agotamientos 

Se definen como agotamientos todas las operaciones y medidas necesarias para mantener las 

zanjas o pozos libres de agua infiltrada y de agua subterránea que surja en el transcurso de las 

excavaciones. La Empresa Constructora deberá dimensionar las instalaciones de agotamientos y 

quedará en libertad de escoger el sistema de instalaciones que le parezca, siempre con la 

aprobación del Responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista. 

Si las condiciones de la obra exigen instalaciones de reserva, éstas tendrán que estar 

preparadas para que las operaciones de agotamientos puedan ejecutarse sin interrupciones 

considerables. 

El nivel de agua en las zanjas o pozos se hará descender todo lo necesario y se mantendrá 

constante todo el tiempo que sea preciso para la ejecución de la obra sin que se altere su 

estabilidad y seguridad. Se precisará la autorización del Director de Obra antes de que dejen de 

funcionar las bombas de agotamiento. 
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301.6. Medición y abono 

La excavación de las cimentaciones en toda clase de terreno, se medirá y abonará por metros 

cúbicos (m3) realmente excavados, al precio recogido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

No serán de abono los excesos de excavación en cimientos sobre las secciones teóricas o 

dimensiones fijadas en los planos. 

Asimismo, no serán objeto de abono los excesos de excavaciones resultantes como 

consecuencia de una incorrecta ejecución de los trabajos, o por haber excavado sin entibación 

suficiente. 

 

ARTÍCULO 302. TERRAPLENES  

302.1. Definición 

Para esta unidad de obra será de aplicación el artículo 330 del PG-3, modificado por la Orden 

FOM 1382/02, y la consiguiente corrección de erratas. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas, de materiales de 

características apropiadas, en zonas de tales dimensiones que permitan de forma sistemática la 

utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asentar. 

Incluye además el relleno en el trasdós de estribos con la maquinaria ligera que se requiera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

 

302.2. Ejecución de las obras 

Será de aplicación el artículo 330 del PG-3, modificado por la Orden FOM 1382/02, y la 

consiguiente corrección de erratas. 

El terraplén mínimo sobre suelo inadecuado será de un (1) metro y sobre suelo tolerable de 

cincuenta (50) centímetros. 

La capa de coronación tendrá un espesor mínimo de un (1) metro y se ejecutará con suelos 

seleccionados de la propia excavación, que deberán cumplir: 

- Índice CBR >=10. 

- Módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 

placa Ev2 >=120 MPa. 

La rasante y taludes serán los señalados en Planos. 

El Contratista se hará responsable de la conservación de terraplenes y taludes, hasta la 

Recepción Definitiva de las Obras. 

302.3. Medición y abono 

Los terraplenes se medirán por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los perfiles 

iniciales, tomados después de realizado el desbroce, la excavación de tierra vegetal y la excavación 

de materiales inadecuados, en su caso, y los perfiles finales tomados después de compactado el 

terraplén y una vez refinada la explanación y los taludes, dentro de los límites de los perfiles y 

secciones tipo fijadas en los planos. 

No se medirá, pues, el exceso del perfil resultante en relación al perfil teórico, por mayor 

ancho de plataforma por escalonados en medias laderas o taludes más tendidos que los fijados en 

el Proyecto u ordenados por el Director de las obras. 

En dicha unidad quedan incluidos todos los trabajos de extensión, compactación y 

humectación del material, así como los trabajos secundarios, tales como agotamientos y drenajes 

provisionales escarificados del terreno, caminos de obra, etc., que puedan ser necesarios. 

En ningún caso serán objeto de medición excavaciones de materiales del propio terraplén por 

inadecuados o por haberse producido blandones en el mismo, operaciones que serán de cuenta de 

la Empresa Constructora. 

Se medirá como terraplén aquellos rellenos en trasdós de obras de fábrica que no estén 

expresamente considerados en la medición de los mismos.  

ARTÍCULO 303. PEDRAPLENES 

 303.1. Definición 

Para esta unidad de obra será de aplicación el artículo 331 del PG-3, modificado por la Orden 

FOM 1382/02, y la consiguiente corrección de erratas. 
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Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos, 

cuyas características serán las indicadas en el apartado 331.4 del PG-3, con destino a crear una 

plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de una carretera. El área de trabajo será 

suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén. 

- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén. 

- Extensión y compactación del material en tongadas. 

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

Se excluyen de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación del 

pedraplén. 

303.2. Ejecución de las obras 

Será de aplicación el artículo 331 del PG-3, modificado por la Orden FOM 1382/02, y la 

consiguiente corrección de erratas. 

Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo pedraplén, se procederá a la construcción 

del mismo, empleando los materiales que se han definido anteriormente, los cuales serán 

extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga 

la compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será de sesenta centímetros (60 

cm) y salvo autorización expresa del Director de las Obras, a propuesta justificada del Contratista, el 

espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, no será nunca superior a un metro treinta y 

cinco centímetros (1,35 m) ni a tres (3) veces el tamaño máximo del árido. En todo caso, el espesor 

de la tongada debe ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén quede debidamente 

compactado, para lo cual, se compactará una franja de una anchura mínima de dos metros (2 m) 

desde el borde del talud, en tongadas más delgadas y mediante maquinaria apropiada. A propuesta 

del Contratista, siempre que el Director de las Obras dé su aprobación, podrá sustituirse el método 

anterior por el de dotar al pedraplén de un sobreancho, de uno o dos metros (1 ó 2 m), que 

permitan operar con la maquinaria de compactación de forma que el pedraplén teórico quede con 

la compactación adecuada. Este sobreancho no será de abono. Podrá utilizarse asimismo cualquier 

otro procedimiento que establezca el Proyecto o apruebe el Director de las Obras. 

 

 

303.3. Medición y abono 

Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre 

los planos de perfiles transversales. Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo 

precio unitario a todas las zonas del pedraplén. 

Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de pedraplén, el coste adicional de 

la excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la obtención de productos 

pétreos adecuados. 

La coronación del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta 

imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente 

autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir dichos defectos 

sin derecho a percepción adicional alguna. 
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CAPÍTULO IV: PAVIMENTOS 

ARTÍCULO 400.   RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

400.1.  Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 

capa granular no estabilizada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa de mezcla 

bituminosa en caliente. 

 

400.2.   Ejecución y disposiciones generales 

En esta unidad de obra serán de aplicación las prescripciones del artículo 530 "Riegos de 

imprimación" del vigente PG3/76 y modificaciones de la O.C. 5/2001, complementadas con las que 

siguen. 

 

400.3.  Ligante y dotación  

El ligante hidrocarbonado del riego de imprimación será una emulsión bituminosa del tipo ECI. 

La dotación de emulsión bituminosa será de un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2) y 

podrá ser modificada por el Director de las obras a la vista de la temperatura ambiente, de la 

superficie sobre la que se va a aplicar y de las pruebas realizadas en obra. 

 

400.4.  Medición y abono 

Los riegos de imprimación se medirán y  abonarán m2 de emulsión realmente colocados en 

obra. 

El abono incluye asimismo la preparación de la superficie existente. 

 

 

ARTÍCULO 401. MEZCLAS BITUMINOSAS CONTINUAS EN CALIENTE 

400.1.  Disposiciones generales 

En estas unidades serán de aplicación las prescripciones del artículo  542 "Mezclas 

bituminosas en caliente" del vigente Pliego PG3/75 y modificaciones de la O.C. 5/2201 de la 

Dirección General de Carreteras, complementadas con las que siguen. 

 

401.2.  Áridos 

La proporción mínima de partículas de árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según 

la norma NLT-358/87, será del cien por cien (100%). 

El máximo coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la Norma NLT-149/72 

(granulometría B), no deberá ser superior a veinticinco (25). 

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la norma NLT-174/72, del árido grueso que 

se emplee en capas de rodadura no deberá ser inferior a cincuenta centésimas (0,50). 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma NLT-

354/74, no deberá ser superior a treinta (30). 

La proporción máxima de arena natural a emplear en la mezcla en masa del total de áridos 

incluido el polvo mineral será del diez por ciento (10%). 

La proporción mínima de polvo mineral de aportación, excluido el que inevitablemente queda 

adherido a los áridos, será del cien por cien (100%) en masa respecto al resto del polvo mineral, 

salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 

exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las obras rebaje e incluso anulase dichas 

proporciones mínimas. 

La curva de granulometría se ajustará al huso granulométrico G-20 ó G-25 de la tabla 542.6P 

de la O.C. 05/2001 para las capas intermedias e inferiores respectivamente, y D-12 para las capas de 

rodadura. 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado se 

ajustará a lo establecido en la tabla 542.8P de la O.C. 5/2001. El polvo mineral de aportación será 

cemento Portland. 

Para la dosificación del ligante hidrocarbonado se deberán tener en cuenta los materiales 

disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos, y los criterios que figuran en las tablas 

542.9P y 542.10P de la O.C. 299/89T para el análisis de huecos y la resistencia a la deformación 
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plástica empleando el aparato Marshall, y para la determinación de la resistencia a la deformación 

plástica mediante la pista de ensayo de laboratorio. 

La proporción mínima de ligante hidrocarbonado, en peso sobre árido incluido el polvo 

mineral, será del cuatro y medio por ciento (4,5%) en capas de rodadura y del cuatro por ciento 

(4%) en capas intermedias y del tres y medio por ciento (3,5%) en inferiores. 

La fórmula de trabajo adoptada para cada tipo de mezcla deberá ser aprobada por el Director 

de Obra, requisito sin el cual no podrá iniciarse la ejecución de la mezcla. 

 

401.3.  Ejecución de las obras 

La fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla bituminosa se efectuará 

siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.4, 542.5, 542.6 y 542.7 del artículo 542 del 

PG3 y modificaciones de la O.C. 5/2001 

Los espesores de la mezcla bituminosa se corresponderán con las secciones tipo definidas en 

los planos. 

En particular, se deberá ser especialmente cuidadoso en lo relativo al sobreespesor respecto 

al nivel de la calzada, que deberá dejarse a la salida de la regla de la extendedora; al tratamiento de 

las juntas, evitando segregaciones y presencia de gruesos juntos a ellas; y a la compactación, que se 

empezará por los bordes, avanzando hacia el centro. 

Las especificaciones de la unidad terminada serán las recogidas en el apartado 542.6 del 

artículo 542 del PG3 y modificaciones de la O.C. 5/2001. 

Salvo autorización expresa por parte del Director de Obra, no se permitirá la ejecución de esta 

unidad cuando la temperatura ambiente en la zona sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC). 

Asimismo, el Director de Obra podrá ordenar la detención de éstas cuando se produzcan 

circunstancias climatológicas adversas, tales como precipitaciones atmosféricas intensas, heladas, 

viento intenso, etc. 

 

401.4.  Medición y abono 

Las mezclas bituminosas en caliente se medirán por toneladas (t), según su tipo, obtenidas 

multiplicando las anchuras por la longitud realmente ejecutada y por los espesores y densidades 

medios deducidos de los ensayos de control. 

 

 No serán de abono independiente si  se consideran incluidos en la partida m2 de calzada. En 

este abono se consideran  todos los materiales empleados en la fabricación de mezclas, y todas las 

operaciones de fabricación, transporte, preparación de la superficie existente, extensión y 

compactación de las mezclas, así como el tratamiento de las juntas transversales y longitudinales. 
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CAPÍTULO V: ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

ARTÍCULO 500. ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

500.1. Definición 

Se define como armaduras para hormigón armado el conjunto de barras corrugadas de acero 

que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a los 

que está sometido. 

 

500.2. Materiales 

Se emplearán barras corrugadas de acero del tipo  500 S con la designación de la Instrucción 

EHE-08. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro 

cuadrado (500 N/mm²); su carga unitaria de rotura no será inferior a quinientos cincuenta Newton 

por milímetro cuadrado (550 N/mm²); su alargamiento de rotura en porcentaje sobre base de cinco 

diámetros no será menor que doce por ciento  12%  y la relación entre la carga unitaria de rotura y 

el límite elástico no será inferior a 1,05 de acuerdo con lo indicado en el artículo 203 de este Pliego. 

 

500.3. Equipos 

500.3.1. Soldadura 

Cuando se vayan a efectuar soldaduras los operarios que vayan a realizar dicho proceso 

demostrarán previamente su aptitud, sometiéndose a las pruebas especificadas en la norma UNE 

EN 287-1. 

Las soldaduras a tope por resistencia eléctrica se realizarán con máquinas de regulación 

automática y de potencia adecuada a los diámetros de las barras a empalmar, como garantía de la 

perfecta ejecución de todo el proceso. 

 

 

 

500.3.2. Doblado 

Los equipos empleados para el doblado de las armaduras asegurarán que esta operación se 

realice a la velocidad adecuada, garantizando que sobre las barras no se produzca un principio de 

fisuración debido a un procedimiento inadecuado de doblado. 

El Director de la Obra, antes de proceder a la soldadura y doblado de las barras de acero que 

constituyan la armadura, pedirá, en su caso, la realización de las pruebas de considere necesarias 

para comprobar la idoneidad de los equipos en las condiciones en que se vaya a ejecutar la obra. 

 

500.4. Ejecución 

500.4.1. Doblado 

La operación de doblado se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos, 

no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o 

sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en cualquier caso las indicaciones del 

artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (1999). 

 

500.4.2. Colocación 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier otra 

sustancia perjudicial para su conservación y posterior adherencia al hormigón. Cumplirán, además, 

los requisitos especificados en el artículo 31.2 de la vigente Instrucción EHE (1999). 

El Director de la Obra autorizará la disposición de los empalmes de las armaduras si se van a 

realizar en lugares distintos a los indicados en los planos de proyecto, procurando que queden 

alejados de las zonas en las que la armadura experimente las mayores solicitaciones, siempre que, 

además, se cumplan las indicaciones de la Instrucción EHE (1999). 

El período de acopio de las armaduras en obra no será superior a un mes. 

Con el fin de garantizar los recubrimientos, se utilizarán separadores que serán de mortero de 

cemento o plástico rígido. Los separadores tendrán la geometría adecuada para garantizar una 

distancia de la cara exterior de la barra al paramento del hormigón que sea igual al recubrimiento 

nominal especificado para cada elemento.  

En el caso de ser de mortero de cemento, el separador tendrá una dosificación similar a la del 

hormigón de la pieza y se emplearán las mismas materias primas (cemento, áridos, microsílice, etc.) 

que en éste. La resistencia a compresión del mortero no será en ningún caso inferior a 50 N/mm² en 

probeta cúbica. 
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En el caso de emplear separadores de plástico, deberán presentar orificios cuya sección total 

sea equivalente al menos al 25% de la superficie total del separador. 

La tolerancia de fabricación de los separadores será de ±1 mm. 

En el caso de emplear separadores sujetos con alambre, aquellos deberán tener unas 

dimensiones mínimas de al menos 20 mm en la dirección de la barra que van a sujetar, así como 

presentar una dimensión de al menos 0,75 veces el espesor de recubrimiento en la dirección 

perpendicular a la de la barra que sujetan. 

Para separadores tipo rueda con sujeción mediante grapado, la dimensión longitudinal deberá 

ser mayor que la mitad del recubrimiento nominal que proporcionan. 

Los separadores presentarán una carga mínima de tres (3,0) kN en ensayo efectuado de 

a ue do o  el p o edi ie to defi ido e  las Re o e da io es CEB pa a sepa ado es, alzos  
atado de a adu as  Boletí  GEHO º . Asi is o p ese tarán una deformación máxima durante 

el ensayo inferior a dos milímetros (2 mm) y una deformación remanente tras el ensayo inferior a  

un milímetro (1 mm). 

En el caso de separadores mediante grapado, los separadores no deslizarán en el ensayo de 

fijación definido en el Boletín GEHO antes citado. Además, la fuerza máxima necesaria para colocar 

el separador sobre la barra no será superior a cero coma quince ( 0,15)kN. 

La distancia entre separadores no será superior a cien (100) centímetros ni a cincuenta (50) 

veces el diámetro de la armadura. 

  

500.5. Control de calidad 

Se seguirán las prescripciones del artículo 90º de la Instrucción EHE, de tal forma que para 

esta obra se establece: 

- Control a nivel normal. 

- Se emplearán productos certificados, según las condiciones establecidas en el artículo 

31º de la citada Instrucción EHE. Este hecho permite efectuar el proceso de control 

durante la construcción, si bien los resultados del control deberán ser conocidos antes 

de la puesta en uso de la estructura. 

Todo el acero de la misma designación que entregue un suministrador se clasificará, según su 

diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm) y serie media (de 12 a 25 mm). Se 

tomarán dos probetas por cada serie de diámetros y cantidad de acero equivalente a cuarenta  

toneladas (40T) o fracción, tomadas al azar, para efectuar sobre ellas las operaciones que se 

detallan a continuación: 

 

- Comprobación de la sección equivalente, según lo especificado en el artículo 32º de la 

Instrucción EHE. 

- Comprobación de que las características geométricas de las corrugas se encuentran 

dentro de los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia 

según dicho artículo 31º.2 de la Instrucción EHE. 

- Realización, después de enderezado, del ensayo de doblado-desdoblado indicado en 

31.2 y 31.3 de la Instrucción EHE. 

 

Asimismo se realizarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, ensayos 

de tracción simple para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura 

sobre al menos una probeta de cada diámetro empleado y suministrador, según UNE 7474-1:92 y 

7326:88 respectivamente.  

En cuanto a los criterios de aceptación o rechazo de los aceros, se procederá de conformidad 

a lo establecido en 90.5 de la Instrucción EHE. 

Cuando sea necesario el Director de la Obra ampliará el número de ensayos previstos, 

efectuando siempre los nuevos ensayos sobre aceros que procedan de la misma partida que 

aquellos cuyo ensayo no haya resultado satisfactorio. En el caso de que este hecho no sea posible, 

decidirá qué medidas deben adoptarse. 

En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que 

haya sido ya colocada en parte en obra, el Director de las Obras analizará la repercusión que este 

fallo pueda tener en el comportamiento resistente de la estructura y en la disminución de la 

seguridad prevista. En base a ello, adoptará las medidas que estime más convenientes. 

El control de los recubrimientos consistirá en comprobar que en ningún punto se presentan 

recubrimientos reales inferiores a: 

- 50mm en encepados. 

- 50mm en pilotes. 

- 35mm en tablero, estribos y muros. 

 

A los efectos de la aceptación de los separadores, se adoptará el criterio de que al menos 

nueve de cada diez separadores seleccionados al azar de un lote único (misma partida, del mismo 

tipo y tamaño) cumplen los requisitos enunciados anteriormente. 
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500.6. Recepción 

500.6.1. Recepción de los materiales 

Todo lo relativo a la recepción de los materiales estará de acuerdo con lo especificado en el 

artículo 203 del presente Pliego. 

 

500.6.2. Recepción de la armadura 

Se comprobará que tanto las cuantías, diámetros, tipos de acero empleados y disposiciones 

constructivas son las indicadas en los planos de proyecto. 

Asimismo, si se prevé que la armadura, desde su fabricación hasta la puesta en obra del 

hormigón, va a estar a la intemperie, se tomarán las medidas adecuadas para evitar la oxidación y 

que se manchen de grasa, pintura, polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar su buena 

conservación o su posterior adherencia al hormigón. 

 

500.7. Medición y abono 

Los aceros se medirán y abonarán por Kg realmente colocados en obra, deducidos de los 

planos, aplicando los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los Planos. 

Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, ni siquiera por tolerancias de 

laminación. 

Se abonarán al precio que figure en los cuadros de precios para esta unidad. 

En el precio están incluidos el suministro, la elaboración, el doblado, la colocación, los 

separadores, calzos, ataduras, soldaduras así como las pérdidas por recortes y despuntes. 

El acero empleado en elementos prefabricados no será objeto de medición y abono por este 

concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. Del mismo modo el acero 

empleado en los pilotes queda recogido en la medición del mismo. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 501. HORMIGONES 

501.1. Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por la mezcla, en proporciones 

adecuadas, de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o 

adiciones, que desarrolla sus propiedades al fraguar y endurecer. 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán, además de las especificaciones que se indican 

en este artículo, las indicadas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y la 

especificaciones detalladas en el PG03/76 (Pliego de prescripciones técnicas generales de carreteras 

y puentes, así como sus modificaciones en OM 13/02/2002). 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones.  

Además, para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo 

dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 

501.2. Materiales 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos, de este Pliego: 

 

- A tí ulo , Ce e tos . 

- Artículo 205, Agua a e plea  e  o te os  ho igo es . 

 

Y los artículos siguientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3): 

- A tí ulo , Aditivos a e plea  e  o te os  ho igo es . 

- A tí ulo , Adi io es a e plea  e  ho igo es . 

 

Los á idos, u a defi i ió  se á la ue figu a e  el a tí ulo  de la vige te I st u ió  de 
Hormigón Estructural EHE  o o ativa ue la sustitu a, u pli á  todas las espe ifi a io es 
recogidas en la citada Instrucción. 
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El Director de las Obras, podrá establecer la frecuencia y el tamaño de los lotes para la 

realización de los ensayos previstos en el artículo 81. .  de la vige te I st u ió  de Ho igó  
Est u tu al EHE  o o ativa ue la sustitu a, pa a los asos e  ue va íe  las o di io es de 
suministro, o si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una 

antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 

Director de las Obras. 

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 

utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este 

artículo, así como de todas aquellas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. 

 

501.2.1. Cemento 

La selección del cemento a emplear en cada tipo de hormigón se efectuará a partir de los 

correspondientes ensayos previos. Se emplearán los cementos cuyas características se especifican 

en el artículo 202 de este Pliego. 

A la entrega del cemento, el suministrador entregará un albarán con los datos exigidos por la 

vigente Instrucción de Recepción de Cementos, debiendo incluirse en el mismo la composición 

potencial del cemento. 

 

501.2.3. Áridos 

Se utilizarán los áridos con densidades superiores a 2600 kg/m³. El árido grueso deberá ser de 

machaqueo, con un tamaño máximo inferior al indicado en la tipificación del hormigón, coeficiente 

de forma no inferior a 0,25 y coeficiente de desgaste de Los Angeles, según UNE 1097-2/99 no 

superior a veinticinco (25). 

El árido fino será rodado. Deberá tener un módulo de finura (suma de cada uno de los 

porcentajes retenidos en los tamices de la serie 4 – 2 – 1 - 0,5 – 0,25 – 0,125 – 0,063 mm), que esté 

comprendido entre 2,75 y 3,25. Además, en el árido fino, el contenido máximo de material (finos) 

que pasa por el tamiz UNE 0,063 será del 5%. 

La Dirección de Obra, en función de la presencia o no de arcillas, determinará si ha de haber 

lavado previo. 

A los efectos de garantizar la idoneidad estética y la continuidad de las características 

cromáticas del hormigón, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la 

utilización de un determinado yacimiento, que asegure la uniformidad en el árido suministrado. 

Cualquier modificación en las condiciones de suministro deberá ser aprobada previamente por la 

Dirección de Obra. 

 

501.2.5. Productos de adición  

501.2.5.1 Adiciones 

Se permitirá el empleo de humo de sílice como adición al hormigón. El contenido definitivo de 

adición se determinará durante la fase de ensayos previos. Los porcentajes máximos estimados, 

respecto del peso de cemento, serán del 5% en el caso del tablero in-situ, las prelosas 

prefabricadas, así como en los antepechos. En el resto de los elementos, el contenido de humo de 

sílice podrá incrementarse hasta el 10%. 

El humo de sílice deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

- Óxido de silicio (SiO2), según UNE EN 196-2/96   ≥ 90% 

- Cloruros (Cl-), según UNE 80217/91    < 0,10% 

- Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2/96   < 5% 

- Índice de actividad resistente, según UNE EN 196-2/96 ≥ 115% 

 

Previamente a su utilización en obra, y a la vista de las dosificaciones empleadas en los 

ensayos previos, la Dirección de Obra podrá prescribir el empleo de microsílice blanca, al objeto de 

conseguir el aspecto estético y uniformidad cromática deseada. 

 

501.2.5.2 Aditivos 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de 

Obra. 

Los aditivos deberán cumplir las especificaciones del artículo 29.1. de la Instrucción EHE. 

La utilización de un aditivo, así como la dosificación del mismo, se decidirá a la vista de los 

ensayos previos. Se realizarán éstos para cada cemento y aditivo que se pretenda utilizar. Dichos 

ensayos previos deberán atender, además de otros aspectos mecánicos y de durabilidad, a la 

compatibilidad cemento-superplastificante y al período de tiempo en el que mantiene su efecto en 

la trabajabilidad del hormigón. 
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Deberá conocerse la cantidad de agua que lleva incorporada el aditivo superfluidificante, al 

objeto de contabilizarla en la dosificación del hormigón. 

No se emplearán más de dos tipo de aditivo en el mismo hormigón. 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 

características del hormigón, empleando para ello los ensayos previos. Igualmente se comprobará, 

en el caso de hormigón para armar, mediante los oportunos ensayos realizados en laboratorio 

oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del aditivo de productos que puedan 

favorecer la corrosión de las armaduras, y se determinará el pH y el residuo seco según los 

procedimientos recogidos en las normas UNE 83210/88EX, 83.227/86 y UNE 480-8/97. 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de aditivo utilizado son 

precisamente los aceptados en el párrafo anterior. 

 

501.3. Tipos de hormigón y distintivos de la calidad 

501.3.1. Tipos de hormigón 

Los tipos de hormigón a emplear serán los resumidos en la  siguiente tabla 

 

Elemento Designación del hormigón 
Hormigón limpieza y nivelación HL-15/20/B/IIa 

Hormigón en encepados y estribo HA-30/B/20/IIb 

Hormigón en pilotes HA-30/F/20/IIa 

Hormigón en losa HA-25/B/20/IIb 

 

Durante la obra, se comprobará mediante el correspondiente control documental que las 

dosificaciones empleadas no son diferentes de las declaradas inicialmente a partir de los 

mencionados ensayos previos. 

Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones fabricados para 

cada tipo de elemento deberán cumplir unas prescripciones relativas a su dosificación, que se 

resumen en la siguiente tabla: 

Elemento Relación  
A/C máx (1) 

Contenido mínimo 
de cemento (kg/m³) 

Tablero in situ 0,55 300 

Prelosas prefabricadas 0,55 300 

Estribos y encepados 0,55 300 

Pilotes 0,55 250 

 

501.3.2. Distintivos de la calidad 

En este Pliego se reconocen como distintivos que aseguran el cumplimiento de los requisitos 

egla e ta ios esta le idos po  la I st u ió  de Ho igó  Est u tu al EHE  o o ativa ue la 
sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de Fomento. 

 

501.4. Dosificación del hormigón  

501.4.1. Aspectos generales 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 

hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer 

las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las 

condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de 

armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecido en el 

apítulo VII de la vige te I st u ió  de Ho igó  Est u tu al EHE  o o ativa ue la sustitu a. 

 

501.5. Ejecución 

501.5.1. Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará, en aquello que no se recoja en los 

párrafos siguientes, de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). En cualquier caso, los hormigones no fabricados en central sólo se 

podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su 

utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

El hormigón para colocar in situ durante la obra será fabricado en central. En el caso de una 

central de hormigón preparado, la selección de ésta deberá comunicarse a la Dirección de Obra, 

previamente al inicio de la misma.  

En cualquier caso, la central deberá reunir las siguientes características: 

- Silos independientes para almacenamiento de áridos que eviten su contaminación. 

- Instalaciones generales adecuadas para el tipo de hormigón que va a fabricar. 

- Sistemas implementados para determinar la humedad de los áridos. 
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- Sistema de control de producción documentado en los correspondientes libros de 

autocontrol. 

- Los equipos de amasado deberán cumplir los requisitos de la tabla 69.2.5 de la 

Instrucción EHE. 

- Los sistemas de pesaje de las diversas materias primas deberán cumplir las tolerancias 

prescritas en el apartado 69.2.4. de la Instrucción EHE. 

 

Para la selección de la central de hormigón preparado, se valorarán favorablemente los 

siguientes aspectos: 

- Estar en posesión de la Marca N de AENOR, de conformidad con la norma UNE 83.001, 

referente a hormigones designados y fabricados de acuerdo con la Instrucción EHE. 

- Poseer unas instalaciones de amasado en la central, y no exclusivamente instalaciones 

de dosificación. 

 

501.5.2. Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 

manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 

treinta minutos (30 min). 

 

501.5.3. Vertido del hormigón 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por 

la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), si se emplean productos retardadores de 

fraguado, pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 

evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán 

ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 

quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar 

más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del 

hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o 

encofrados. 

 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 

cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los 

recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la 

losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

 

501.5.4. Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 

de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 

hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 

se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 

encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del 

encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la 

superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 

superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 

encofrados y los dispositivos de anclaje a éstos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 

que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 

aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto 

que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 

masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos 

por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 

aguja no toque las armaduras. 

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, puede continuarse el hormigonado 

hasta la próxima junta prevista. 
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501.5.5. Hormigonado en condiciones especiales 

501.5.5.1. Hormigonado en tiempo frío 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de 

las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo 

de los cero grados Celsius (0°C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las 

nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4°C), puede 

interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado 

plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3°C) cuando se trate de elementos 

de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u 

otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la 

helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no 

baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius 

(+5°C), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura será 

inferior a cero grados Celsius (0°C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las 

Obras. No podrán utilizarse jamás productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los 

que contengan iones cloro, para el caso de hormigón armado. 

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las obras, se 

hormigones en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el 

fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o 

los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no 

sobrepase los cuarenta grados Celsius (40°C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la 

amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad 

de la masa, sin formación de grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte 

al hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas, 

adoptándose, en su caso las medidas que prescriba el Director de las Obras. 

 

501.5.5.2. Hormigonado en tiempo caluroso 

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de 

hormigón deberán ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. 

 

 

501.5.5.3. Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan 

el hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón 

fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 

lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía 

de que el proceso se realice correctamente. 

 

501.5.6. Juntas 

Las juntas en el hormigón pondrán ser de contracción, dilatación o ambas funciones. Las de 

dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se 

fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación 

al hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que 

no aparezcan en los Planos. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean 

menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa 

durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de una 

junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar 

a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 

durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformase libremente. La abertura de 

tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y 

se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se 

humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se 

reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la 

junta. 

Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 71º de la Instrucción de hormigón estructural EHE, la 

junta longitudinal del tablero, exigida por el procedimiento constructivo propuesto, se tratará de 

manera que se asegure una superficie sana, sin elementos sueltos, ni grasas ni aceites ni polvo, lo 

que permitirá garantizar que el adhesivo impregna adecuadamente el hormigón endurecido, sobre 

todo si está húmedo. Se prestará especial atención a las indicaciones del fabricante del producto, en 
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particular al tiempo óptimo de vertido del hormigón fresco tras la aplicación del producto adhesivo 

por impregnación.  

 

501.5.7. Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones del 

artículo 74 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

En función las condiciones climatológicas existentes durante la operación de curado, se 

calculará la duración de éste, conforme al contenido en los comentarios al Artículo 74º de la 

Instrucción EHE. En el caso de empleo de humo de sílice, se adoptará un valor para el parámetro D1 

= 1. En ningún caso la duración de curado será inferior a cuatro días. 

El curado se efectuará mediante aporte de agua sobre las superficies externas del hormigón, 

al objeto de evitar que éste sufra pérdidas de agua. Durante los primeros tres días, se extremarán 

las precauciones en este sentido recurriendo a sistemas de riego automático. No se permitirán 

sistemas de riego que puedan provocar lavado de la superficie del hormigón. 

Podrán utilizarse otros sistemas de curado que cumplan el artículo 74º de la Instrucción EHE, 

previa autorización del Director de Obra. 

Los procedimientos de curado serán tales que no produzcan ningún tipo de daño en 

superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni supongan la aportación de sustancias perjudiciales 

para el hormigón. Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua 

(evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja 

u otros tejidos análogos con alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos 

filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio 

litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40°C), 

deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin 

interrupción durante al menos diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 

soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se 

comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se 

vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75°C), y que la 

velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). 

Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

 

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, 

antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre 

superficies de hormigón sobre las que se vaya de adherir hormigón adicional u otro material, salvo 

que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen 

medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, 

que se aplicarán de acuerdo con las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así 

como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este 

apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 

protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 

garanticen un correcto proceso de curado. 

 

501.5.8. Control del hormigón de los elementos prefabricados  

Todos los elementos prefabricados deberán cumplir la totalidad de los requisitos definidos 

para ellos, tanto en lo relativo a su dosificación, como a sus prestaciones adicionales. 

Todas las piezas prefabricadas deberán suministrarse a las obras correctamente identificadas 

y acompañadas de la correspondiente hoja de suministro, firmada por persona física, y cuyo 

contenido deberá ser, al menos, el siguiente: 

- Identificación de la pieza; 

- Fecha de fabricación; 

- Fecha de suministro; 

- Designación del hormigón de la pieza; 

- Lote de fabricación al que pertenece; 

- Referencia de identificación del informe de los ensayos previos correspondientes; 

- Resultados de los ensayos correspondientes al lote en el control de producción; 

- Tipo, marca y clase del cemento; 

- Tipo, marca y dosificación del humo de sílice, en su caso; 

- Tipo de aditivo, en su caso, o indicación expresa de que no lo contiene; 

- Dosificación real del hormigón empleado, con tolerancias de ±15 kg para el contenido 

de cemento, y de ±0,02 para la relación agua/cemento; 
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- Recubrimientos garantizados; y 

- Nombre de la persona física responsable que firma la hoja de suministro. 

 

501.7. Control de calidad 

La siguiente tabla es una trascripción de la 84.1 de la Instrucción EHE. En ella se pueden 

contemplar, de manera sinóptica, los diferentes tipos de ensayos y los datos relativos a las probetas 

(fabricación, conservación, tipo, número) así como observaciones diversas. 

 

Tipos de ensayos CARACTERÍSTICOS DE CONTROL 
Ejecución de probetas En obra En obra 

Conservación de probe-
tas 

En agua o cámara húmeda 
En agua o cámara húme-

da 

Tipo de probetas Cilíndricas de 15 x 30 Cilíndricas de 15 x30 

Edad de las probetas 28 días 28 días 

Obligatoriedad Preceptivos salvo experiencia previa Siempre preceptivos 

 

501.7.1. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

Se seguirán las indicaciones del Artículo. 85º de la Instrucción EHE de hormigón estructural, 

que establece que los controles serán: 

- Control documental de las hojas de suministro para comprobar el cumplimiento de las 

limitaciones de la relación agua cemento (a/c) y el contenido de cemento. Este control 

documental se realizará para todas las amasadas del hormigón que se lleven a cabo 

durante la obra. El contenido de las hojas de suministro será conforme a lo indicado en 

69.2.9.1. 

- Control de la profundidad de penetración del agua, de acuerdo con el procedimiento 

descrito en 85.2, que remite a UNE 83309:90. Se efectuará, con carácter previo al inicio 

de la obra, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma 

dosificación que la que se vaya a emplear en obra. Estos ensayos se rechazarán si se 

han realizado con más de seis meses de antelación con respecto al momento de inicio 

de las obras o si las materias primas o las dosificaciones del hormigón de obra ya no se 

corresponden con las del hormigón de las probetas. Estos ensayos se efectuarán tanto 

en la fase de ensayos previos como característicos. Una vez establecida la dosificación 

y comprobado, mediante los ensayos característicos, la idoneidad de la dosificación y 

procedimiento de fabricación no será necesario repetir estos ensayos durante la 

construcción, salvo indicación en contra del Director de la obra. 

501.7.2. Ensayos característicos del hormigón 

Dadas las particulares características del hormigón que se ha previsto emplear (con 

prestaciones especiales), se ha contemplado la ejecución de unos ensayos característicos que tienen 

como finalidad comprobar, antes del hormigonado de las piezas, con la dosificación que se propone 

emplear en la obra y con los medios con que se va a fabricar el hormigón, la idoneidad tanto de la 

dosificación como del propio proceso de fabricación. 

Se efectuarán los ensayos sobre 6 amasadas diferentes, con dos probetas por amasada, 

ejecutadas, conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 87º de la Instrucción EHE. 

El ensayo se considerará favorable si se cumple 

x1 + x2 – x3  fck 

 

siendo x1  x2  ...  x3 los resultados medios de dada amasada, y fch la resistencia 

característica especificada. 

 

501.7.3. Ensayos de control del hormigón 

De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 88º de la Instrucción  de Hormigón 

Estructural EHE, se aplicará a esta obra la modalidad de control estadístico. Con esta modalidad se 

conoce la resistencia de sólo una fracción de las amasadas puestas en obra. Esto equivale a priori a 

no contemplar en este documento el control total (control al 100%) por el elevado número de 

probetas que implica confeccionar, conservar y romper, la complejidad de todo orden que supone 

para la obra y el desproporcionado costo del control. 

 

 
Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 

Estructuras con 
Elementos 

comprimidos 

Estructuras con 
elementos some-

tidos flexión 

Macizos 

Volumen de hormigón 100m
3
 100m

3
 100m

3
 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500m
2
 1000m

2
 - 
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El control se realizará  determinando la resiste ia de  N  a asadas po  lote, sie do: 

Si fck 25 N/mm2......................................N=2 

25N/mm2 < fck    N/ ………...N 4 

 

501.8. Especificaciones de la unidad terminada 

501.8.1. Tolerancias 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en 

ningún caso, deberán aplicarse sin previa autorización del Director de las Obras. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de 

una regla de dos metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm); 

- Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm). 

 

501.8.2. Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director 

de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se 

procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos 

o arpilleras para que el riego no perjudique  al acabado superficial de esas zonas. 

 

501.9. Recepción 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se 

haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes. 

 

 

 

501.10 Medición y abono 

El hormigón se medirá y  abonará por metro cúbico (m3) de cada uno de los tipos realmente 

colocados en obra, medidos sobre los planos de construcción, salvo el de los elementos 

prefabricados, que queda incluido en el precio de ellos. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y  transporte y vertido 

del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, 

ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 

 

ARTÍCULO 502.  CABLES 

 502.1  Definición 

Los cables a emplear en las péndolas serán del tipo cerrado formados por capas de alambres 

enrollados en espiral, que serán de sección circular en el interior y de sección en Z en las capas 

exteriores para cerrar herméticamente el interior protegiéndolo de la corrosión, siendo la dirección 

de trenzado de cada capa contraria a la de la capa anterior. 

Estos cables han de suministrarse preestirados y en bovinas bajo carga, en el momento de 

realizar en obra su extensión se utilizarán los medios adecuados, en particular la utilización de 

maquinaria específica tal como borriquetas para el apoyo de las bovinas, cables de retina y rodillos 

para evitar el daño de la capa de protección de galvanizado. 

La protección frente a la corrosión de este tipo de cables se completa con: 

- la adición de metal por baño en caliente de los alambres, que será de zinc de 99 % de 

pureza en las capas interiores (galvanización) y de una aleación de aluminio y zinc en 

las dos e te io es galva iza ió . 

- relleno de los huecos interiores con una resina viscosa rica en zinc (con una dotación 

mínima del 30%) que mantiene su viscosidad en el tiempo y es compatible con la 

protección de los alambres y debe soportar temperaturas de hasta 70 ºC, sin modificar 

sus propiedades. 

El anclaje de estos cables se realiza por medio de mazarotas donde se extienden los alambres 

abriéndose en forma de cono, y rellenándose el conjunto con una resina poliéster de altas 

prestaciones, con un módulo de elasticidad mayor de 6000 N/mm2 y una carga de rotura a 

compresión media de 115 N/mm2 con una tolerancia del 15%. 
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Las características  de las péndolas: 

- -74 

- Diámetro nominal 26 mm, con una tolerancia de 0 a +2%. 

- Límite elástico de los alambres mayor de 1570 N/mm2, según DIN 5121061. 

- Carga de otu a ga a tizada de  KN diá et o φ mm), según DIN 51201-61. 

 

 502.2   Materiales 

 502.2.1   Alambres 

La producción de los alambres se realizará con acero de calidad fundido sin alear según los 

estándares europeos, y en particular la DIN 2078/90. La composición química de la colada y de las 

probetas posteriores cumplirá con la DIN 17140.  

Cada rollo de alambre para la laminación deberá estar perfectamente identificado, con 

indicación del número de pedido, número de colada y el tipo de acero, mediante una etiqueta. 

El diámetro de los alambres circulares de cables y las dimensiones de los alambres perfilados 

de a les e  fo a de )  te d á  u  valo  á i o de .   .  , espe tiva e te. 

Los alambres circulares se fabricarán según la norma DIN 2078, con las tolerancias 

especificadas en dicha norma. El diámetro mínimo de los alambres será igual o superior a 2 mm. 

Los ala es e  fo a de )  se fa i a á  segú  la o a DIN , las tole a ias e  las 
dimensiones de la sección no podrán sobrepasar el 5% del espesor por exceso, ni serán inferiores al 

2% de dicho espesor. Los alambres con sección en forma de trapezoidal no están permitidos. 

La calidad del acero será de grado 1570 según DIN 2078/90 o superior, con un límite elástico 

determinado según la DIN 51210, superior  a 1570 N/mm2, referido a la propia sección sin 

considerar  la capa de protección. 

La superficie de los alambres estarán libres de cualquier tipo de defectos perjudiciales, tales 

como: corrosión, fisuras, picaduras, mordeduras, etc. 

Todos los alambres recibirán una capa de protección mediante baño en caliente con las 

siguientes características: 

- Las dos capas de alambres más externas de los cables: aleación de  aluminio y zinc 

galvanización   o  u a dota ió  í i a de  g/ 2, ue al t ata se de a les )  
equivale a dotación mínima de 400 g/m2 en alambre circular de igual sección. 

- Las dos capas interiores: zinc (galvanizado) en una dotación mínima de 280 gr/m2. 

Cada rollo de alambres a emplear en la confección de los cables, debe estar perfectamente 

identificado mediante una etiqueta que incluya como mínimo los siguientes datos: número de 

pedido, tipo de alambre, dimensiones, número de colada, número de anillo y sello de control de 

calidad. 

El almacenamiento y el transporte de los rollos se realizarán según DIN 2078, Ziff 9.2 de forma 

que se eviten daños por agentes mecánicos o atmosféricos. 

 

502.2.2 Cables cerrados 

Los a les se o fe io a á  a pa ti  de ala es edo dos  ala es e  fo a de )   se 
fabricarán  de forma cerrada, para lo cual los alambres se arrollarán en forma de hélice en sentido 

contrario al de su capa inmediatamente inferior. 

La sección y la composición de los cables será la definitiva en los planos, con un mínimo de 3 

apas de ala es e  fo a de )  pa a pé dolas. Los a les i te io es esta á  galva izados  e  
las dos apas e te io es galvanizados . 

Los cables permitirán un doblado permanente con un radio de 20 veces el diámetro de cable, 

sin merma de sus características resistentes o de durabilidad. 

La composición definitiva de la sección de los cables, será remitida por el Contratista a la 

Dirección de Obra para su aprobación dos meses antes del comienzo de la fabricación de los cables. 

El módulo de elasticidad de los cables será de E=165000 N/mm2 ∓5%. El alargamiento 

remanente después de un ensayo estático de larga duración no será superior al 0.5 %. 

El fabricante establecerá el paso de la hélice de los alambres de forma que se asegure el 

módulo de elasticidad requerido, y las condiciones de doblado permanente (20 veces el diámetro 

del cable). 

Para reducir la fluencia geométrica propia de los cables cerrados, se someterán estos antes de 

su corte a ciclos de pre-estirado cuyo número y amplitud de tensión serán propuestos por el 

fabricante y su idoneidad se determinará con los ensayos a los que se someterá el cable. Estos ciclos 

de pre-estirado se realizarán en bancada con una longitud no inferior a  diez metros (10 m) 

La protección interior contra la corrosión consistirá en un relleno del espacio entre alambres 

mediante una masa de material anticorrosivo que permanece en forma viscosa permanente sin 

endurecer. 

Este relleno deberá ser compatible en el galvanizado de los alambres y su consistencia será tal 

que después de aplicada la carga no se produzca salida al exterior del material para una 

temperatura de servicio de hasta 70º C. 
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Como material de relleno se podrá emplear una mezcla de material ceroso derivado del 

petróleo y zinc que cumple las siguientes características: 

 

- Viscosidad Brookfield (AYV 20 RPM)     6000 - 7000 cps 

- Peso específico       1,04 +/- 0´02 

- Residuo seco        58 +/-  2 % 

- Contenido de Zinc (sobre residuo seco)   30 +/- 2 % 

- Resistencia a la niebla salina (ASTM B 117)    >  500 horas 

- Resistencia en medio húmedo (ASTM D 2247)    >  500 horas 

 

Dos meses antes de la fabricación del cable, el Contratista, presentará a la Dirección de Obra, 

la definición completa del material de relleno para su aprobación. 

Se marcarán los cables en aquellos puntos en que se situarán los diversos aparatos de 

conexión o anclaje. Se marcará también una generatriz exterior para comprobar la rectitud del 

cable. 

El anclaje de los cables a su cabeza se realiza a través de  una aleación de zinc fundida, según 

norma DIN 18800  o una resina poliéster de altas prestaciones con un modelo de elasticidad mayor 

que 6000 N/mm2 y una resistencia a compresión sobre probeta cúbica de 40 x 40 x 40 mm de 115 

N/mm2 +/- 15 %, tipo WIRELUM o similar, previa aceptación del Director de Obra. 

 

 502.2.3   Elementos de anclaje y conexión: 

Los elementos de anclaje y conexión de los cables son: 

 

- Cabezal cilíndrico y tuerca de apriete de acero tipo 36NiCrMo16 ó similar   según UNE- 

EN-10083-1:1987. 

- Placa soporte de acero Fe510 D según UNE 36000 - EN  10025 –95. 

Todos los elementos se galvanizarán con un espesor mínimo de 85 micras, salvo la zona de 

rosca. 

El Contratista podrá  proponer al Director de Obra la sustitución de las calidades de acero 

indicadas por otras de igual o mejor calidad  de entre los disponibles en el mercado. 

 

502.3   Control de calidad  

Se realizarán  ensayos de calidad  por parte  del fabricante y/o un laboratorio independiente, 

según las especificaciones, de la norma DIN 50049. El laboratorio independiente, deberá ser un 

centro de reconocido prestigio, y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Todos los resultados  de las comprobaciones y ensayos realizados se entregarán a la Dirección 

de Obra junto con los dictámenes del control de calidad. Todos los gastos necesarios para la 

realización de las comprobaciones y ensayos especificados en el presente Pliego, e incluso, todos 

aquellos que la Dirección de Obra considere necesarios para asegurar la calidad de los cables y sus 

elementos auxiliares o protección, correrán por cuenta del Contratista, ya que se consideran 

incluidos en el precio de la unidad de obra. 

 

 502.3.1. Ensayos de calidad de los alambres 

En los alambres en bruto (sin galvanizar): 

- Análisis químico de cada colada según la DIN 17140 

-  En el 10% de los rollos o bobinas: 

o Ensayo de tracción según DIN 51210 

o Ensayo de doblado y desdoblado según DIN 51211 

o Ensayo  a torsión según DIN 51213 

En los alambres para fabricación de cables una vez aplicada la protección de galvanizado: 

- En el  100 % de los rollos o bobinas: 

o Ensayo a tracción según DIN 51210 

o Ensayo de doblado y desdoblado según DIN 51210 

o Ensayo a torsión, según DIN 51212 

- En el  20 %  de los rollos o bobinas: 

o Espesor y fijación del galvanizado según DIN 51213. 

o Dimensiones de los alambres redondos y perfilados. 

En el ensayo a tracción se determinará la carga de rotura y el alargamiento en rotura. 

Se cumplirán los siguientes valores mínimos del alargamiento en rotura: 
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- Alambres en bruto (sin galvanizar): 

Mínimo 3,5% con Lo=10d, siendo  d  el diámetro de los alambres circulares ó 

Lo = 11, 3 F, siendo F  la dimensión del alambre perfilado. 

- Alambres galvanizados : 

Mínimo 4,2% con Lo=10 d, siendo  d  el diámetro de los alambres circulares ó 

Lo = 11,3  F,  siendo F  la dimensión del alambre perfilado. 

 

Las comprobaciones de dimensiones, se realizan mediante dos medidas perpendiculares entre 

sí. En alambres perfilados, la sección se comprobará a partir del peso, supuesto un peso específico 

de 7,85 Kg /dm3. 

Los ensayos  se considerarán aprobados si los resultados obtenidos con las probetas cumplen 

con los requisitos indicados en la normativa. Si los resultados obtenidos en una probeta no 

cumpliesen los requisitos exigidos, se repetirá el ensayo en dos nuevas probetas, fabricadas a partir 

del mismo alambre. Si estas dos probetas no cumplieron con las condiciones exigidas, se realizarán 

ensayos sobre todo el lote de alambre. Se desecharán todas las unidades que no hayan cumplido 

con las condiciones requeridas. 

Los ensayos se realizarán mediante probetas extraídas de los rollos preparados para la 

fabricación de los cables. La longitud de los tramos extraídos, tendrá que ser suficiente incluso para 

poder repetir los ensayos. Los tramos y probetas extraídos, así como los rollos, tendrán que estar 

perfectamente identificados. 

 

502.3.2.  Ensayos  de calidad de los cables 

Una vez realizados los ensayos de calidad sobre los alambres, según el apartado 502.3.1.,se 

realizarán como mínimo los siguientes ensayos de los cables de acuerdo con DIN 500049. 

Dimensiones 

Se comprobarán los diámetros de las péndolas en los siguientes puntos: 

En dos puntos situados a 1.00 m de las cabezas de anclaje. 

Todas las mediciones en cada  punto, se realizarán mediante dos  medidas perpendiculares. 

Las tolerancias admisibles estarán comprendidas entre -0.00 y +2.00 %. 

 

 

 

Ensayos a tracción  

Este ensayo se realizará según DIN  51201. Para ello se fabricará una probeta, cuyas  

características, serán  las indicadas por la Dirección de obra de acuerdo con el fabricante. Dicha 

probeta se someterá a ciclos de pre-estirado que permitirá reducir su fluencia geométrica. El 

número de ciclos de pre-estirado y su rango y magnitud será propuesto por el fabricante de cables,  

contrastándose su idoneidad. Si el contraste es satisfactorio se retendrá la propuesta y se asumirá 

como procedimiento de pre-estirado de los cables definitivos. 

Se determinarán los siguientes valores: 

- Módulos de elasticidad según DIN 1073.6.5.1. 

- El módulo de elasticidad se determinará aplicando cinco ciclos de carga, con un rango 

de tensiones comprendido entre 200 y 660 N/mm2. El módulo de elasticidad 

corresponderá a la pendiente de los puntos extremos del diagrama tensión 

deformación resultante. 

- Carga de rotura real del cable y deslizamiento de los alambres en las cabezas. 

 

502.3.3  Ensayos de calidad de los elementos de anclaje y suspensión 

Para cada colada: 

- Análisis químico del material. 

Para cada lote de elementos sobre una probeta de igual espesor que el elemento y con igual 

tratamiento : 

- Ensayo de tracción y resiliencia CHARPY con entalle en V. 

- Espesor del galvanizado según DIN 51213 

Para cada pieza : Según UNE 36-280-77 o DIN 1690-85: 

- Inspección por ultrasonidos de las cabezas y tuercas, aceptándose severidad II 

- Inspección por líquidos penetrantes según UNE 36-281-77 en los cables, tuercas y 

placas soporte, aceptándose nivel de severidad 2. 

- Inspección por partículas magnéticas en las cabezas en forma de horquilla de las 

péndolas, según DIN 1690-95, aceptándose nivel de severidad 2. 
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 502.4   Corte de los cables 

El Contratista calculará el total del alargamiento de los cables en base a los resultados de los 

ensayos del punto 502.3.2. . Los cables se colocarán en los puntos y con la carga aprobada por la 

Dirección de Obra. 

Las longitudes exactas de los cables serán calculadas por el Contratista una vez conocidos los 

resultados de los ensayos de los cables y aprobadas por la dirección de obra. 

Tolerancias de longitud: 

- El fabricante garantizará y existirá prueba documental, de las tolerancias conseguidas. 

- La longitud de las péndolas no tendrá una desviación superior al 1/10000 de la 

longitud prevista en los planos. 

 

502.5  Suministro del cable y piezas debidamente protegidos. 

Ya en la fábrica se asegurará el apoyo y protección del cable de forma que se garantice que no 

sufrirá ningún daño, durante el transporte ni en  almacenamientos intermedios. 

“e evita á ual uie  daño al galvanizado  e  alie te de los cables. Para daños inferiores a 1 

cm2 el Contratista propondrá al Director de Obra el procedimiento de reparación; daños superiores 

a 1 cm2 no serán admisibles desechándose tales cables. 

Los cables vendrán suministrados en bovinas y con preestirado en fábrica. 

 

 502. 6 Medición y abono 

Las péndolas se medirán y abonarán por Kg, teniendo en cuenta que para las dimensiones 

nominales del diámetro de 26 mm, el peso por metro lineal es de 4,17 Kg. 

En el precio se incluye la fabricación, los ensayos, el transporte a pie de obra, el  montaje, el 

tesado y la puesta en servicio de los cables. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 503. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

503.1  Definición 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en la cuales se utiliza como 

material exclusivo o fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 

colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

 

503.2  Materiales 

Los materiales empleados en la fabricación de hormigones en masa o armado cumplirán con 

las especificaciones recogidas en los artículos 5  A adu as pasivas a emplear en hormigón 

a ado    Ho igo es . 

 

503.3  Ejecución y control de las obras 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado y su control de calidad se hará de 

acuerdo con lo indicado en este Pliego para las distintas unidades de obra que las componen. 

 

503.4  Medición y abono 

Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas unidades 

que las constituyen. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer las obras en 

las que se acusen defectos. 
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ARTÍCULO 504. ESTRUCTURAS DE ACERO   

504.1. Alcance  

La fabricación de las estructuras de acero, estará de acuerdo con las normas indicadas en el 

presente capítulo, excepto cuando se indique lo contrario en los planos del Proyecto o por 

indicación de la Dirección de obra. 

 

 504.2  Materiales 

Todo el acero de las chapas y perfiles laminados serán de calidad S355-J2G3.  

Para perfiles y tubos se empleará acero no aleado de la calidad especificada para las chapas 

de espesor menor o igual de 40 mm. 

En el caso  que no se consigan en el mercado perfiles de esta calidad, estos serán formados 

como vigas  armadas, a base de chapas de la calidad requerida, con espesor igual o superior a las 

correspondientes alas y almas del perfil : los cordones de soldadura ala-alma de estas vigas armadas 

tendrán una garganta de 0.6 veces el espesor del alma. 

Los tubos se pueden fabricar a partir de chapa laminada mediante conformación en frío y 

soldadura en la dirección de la generatriz o a partir de desbaste por conformación en caliente sin 

soldadura (tubo perforado). No se admite el empleo de tubos helicoidales soldados en elementos 

estructurales. 

Aceros procedentes  de Países Comunitarios 

Las chapas y perfiles deberán disponer de un Certificado de Control con indicación de número 

de colada y características químicas y mecánicas demostrativas de su tipo. El certificado deberá 

incluir la resiliencia, característica de su calidad. Al menos todas las chapas de espesor superior a 20 

mm (y todas las que se trabajen en sentido perpendicular a su espesor, cualquiera que sea el 

mismo),  serán  examinadas por ultrasonidos, de acuerdo con la Norma UNE 10160, mediante un 

control periférico y por cuadrícula de 20 x 20 cm. y deberán resultar de este examen clasificadas 

como de clase S1, para el cuerpo de la pieza y de clase E3 para los bordes, de acuerdo con UNE –EN 

10160. El resultado de dicho examen será incluido en el Certificado de Control expedido por el 

fabricante o suministrador o se adjuntará a éste. Este certificado puede ser expedido por el 

departamento de Control del fabricante siempre que éste sea independiente del Departamento de 

Ejecución y disponga de laboratorio según UNE-EN 10021 

 

Se realizarán tres ensayos de contraste de las características pedidas, la unidad de inspección  

será la colada y el lote cada 180 t, a la que se ajustarán los ensayos y los criterios de aceptación. 

En el caso de que los certificados sean incompletos, se deberán tomar muestras para 

confirmar las propiedades que no señalen dichos certificados: características químicas, mecánicas 

(límite elástico, rotura, alargamiento y resiliencia a - 20 º C) e inspección por ultrasonidos. La unidad 

de inspección será  la colada y el lote cada 20 ton, a la que se ajustarán los ensayos y los criterios de 

aceptación. 

 

Aceros procedentes de Países no Comunitarios 

Aun siendo suministrado con sus correspondientes certificados, se realizarán tres ensayos de 

contraste de las distintas chapas y perfiles, cada 60 t o fracción, de cada colada : Estos ensayos se 

refieren a todas las características que en el apartado anterior se pedían (composición química, 

características mecánicas, ultrasonidos, y resiliencia en su caso). Si alguno de estos ensayos no 

proporcionan resultados correctos con las tolerancias marcadas en las Normas señaladas, se 

rechazará todo el suministro. 

No se admitirá acero no comunitario si no va acompañado de certificado. 

Las tolerancias dimensiónales y de forma en  el  de suministro estarán de acuerdo con lo 

previsto para chapas y perfiles, en las normas UNE –EN 10051  y UNE- EN 10034 y en la NBE EA-95 

Los materiales de aportación (electrodos, hilos, etc..) tendrán características iguales o 

ligeramente superiores a las del material base, incluida resiliencia (tenacidad), y deberán estar 

clasificados como aptos, para el material base, por la AWS D1.a. ó D1.5 . 

 

504.3  Fabricación 

 504.3.1 Personal 

El Contratista dispondrá en taller, de forma permanente mientras duren los trabajos, de un 

técnico, con suficiente experiencia, responsable de la ejecución de la estructura. 

Todos los soldadores que vayan a intervenir en los trabajos tendrán la calificación  suficiente 

para los tipos de soldadura a ejecutar acreditada con certificados de homologación, actualizados de 

acuerdo con la legislación vigente. 

Toda la soldadura ejecutada por un soldador no calificado, será rechazada, procediéndose a su 

levantamiento. En caso de que dicho levantamiento pudiese producir efectos perniciosos, a juicio 

de la Dirección de Obra, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el Contratista. 
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504.3.2. Inspección en fabricación 

La Dirección de la Obra tendrá libre acceso a los talleres del Contratista para realizar la 

inspección de la estructura metálica, pudiendo disponer de forma permanente en taller de personal 

inspector. 

La Dirección de la obra podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas para asegurar 

la calidad de la obra, estando obligado el constructor a prestar las ayudas necesarias para la 

realización  de las mismas. 

El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de la Obra con el tiempo suficiente, y nunca 

inferior a cinco (5) días, con el objeto de poder realizar normalmente sus funciones de inspección. 

 

 504.3.3 Planos de Taller 

El Contratista, preparará a partir de los croquis generales del proyecto, siguiendo las 

anotaciones y directrices de la Norma NBE AE-95, planos de taller conteniendo en forma completa: 

- Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la 

estructura. 

- La disposición de las uniones, señalando las realizadas en Taller y las que se ejecutarán 

en obra, en su caso. 

- La forma y dimensiones de las uniones soldadas, y las preparaciones de bordes. 

- Listado de los perfiles y chapas con su clase de acero, pesos y marcas de cada uno de 

los elementos de la estructura señalados en el Plano. 

- Las contraflechas de vigas o elementos.  

- Secuencia  y elementos auxiliares de montaje. 

 

Cuando en el proyecto no esté definido alguno de los aspectos señalados, incluso tamaño de 

cordones, preparaciones de bordes, etc.. el taller podrá definir estos puntos a su mejor criterio, 

señalando claramente en los planos de Taller cuáles son sus definiciones que deberán ser 

aprobadas. Se seguirán para ello las siguientes Normas generales: 

- Todos los empalmes o uniones no definidas, tanto soldadas como atornilladas, se 

diseñarán para la máxima capacidad de la unión. 

- No se admitirán cordones en ángulo o a tope discontinuos: todos los cordones serán 

continuos, incluso los de cierre de dos perfiles, para formar un perfil único. 

- Cuando no se especifica otra cosa en los planos de Proyecto, todos los cordones de 

uniones a tope serán de penetración total, tanto en chapas como en perfiles ó tubos, 

realizando obligatoriamente preparación de bordes, en las chapas y perfiles a unir, 

para cualquier tipo de espesor. 

- Los empalmes a tope de perfiles en cajón o cajones, inaccesibles por ambas caras se 

realizarán con chapa dorsal y se efectuará preparación de bordes. 

- En los empalmes a tope de chapas (ó perfiles) de distintos espesores, se mecanizará la 

chapa de mayor espesor con una pendiente de 1:5 hasta alcanzar el espesor de la 

chapa que lo tiene menor. Cuando la separación de chapas, por la preparación de 

bordes para la soldadura, lo permita, y la diferencia de espesores sea pequeña se 

podrá realizar la transición señalada, con la propia soldadura 

- Todos los cordones en ángulo no señalados en planos que unan chapas o perfiles 

tendrán una garganta de 0,7 veces el mínimo de los espesores a unir, y todos los 

cordones en ángulo, no señalados, que unan un tubo con otro elemento tendrán una 

garganta de 1,1 veces el espesor del tubo. 

- No se permitirá el encuentro de tres ó más soldaduras en un mismo punto: Será 

necesario realizar cortes circulares, de radio 30 ó 50 mm (en función del espesor de las 

chapas a recortar, en alguna de las chapas, para evitar este problema. Además las 

soldaduras de ambos lados no se detendrán sino que se unirán a través del corte 

circular. 

- La secuencia de unión de elementos tanto en Taller como en Obra, será tal que 

permita el correcto acceso para ejecutar todas las soldaduras. Así por ejemplo, en los 

empalmes a tope de chapas o perfiles que queden tapados por otros elementos, y por 

tanto aparentemente inaccesibles para su soldadura, se realizarán las ventanas 

necesarias para poder realizar esta soldadura, cerrando posteriormente esta ventana 

con empalmes a tope. 

El Contratista, antes de comenzar su ejecución en taller remitirá a la Dirección de Obra los 

planos de taller, quien devolverá una copia aprobada, y si es preciso, con las correcciones 

pertinentes. En este caso, el constructor entregará nuevas copias  de los planos de taller corregidos 

para su aprobación definitiva, sin que esta aprobación le exima de la responsabilidad que pudiera 

contraer por errores existentes. 

Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo 

definido en los planos de taller, se harán con la aprobación de la Dirección, y se anotará en dichos 

planos todo lo que se modifique. 

Se harán constar en los planos y en sus cajetines todas las modificaciones introducidas y el 

alcance de las mismas. 
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 504.3.4 Confrontación de planos y medidas. 

El Contratista deberá realizar un replanteo detallado de la obra en su primera fase o en la 

interfase con otras unidades asumiendo o previendo las posibles variaciones. 

El Contratista tiene la obligación de confrontar todos los planos del proyecto y el replanteo de 

la obra, informando previamente al  comienzo de la fabricación en taller de cualquier contradicción 

que hallara. 

Si no lo hiciera así, será responsable de cualquier error que hubiese sido susceptible de 

evitarse tomando la anterior precaución. 

Los planos de taller y montaje deberán adaptarse a las situaciones reales tras su aprobación 

por la Dirección de Obra. 

 

 501.3.5 Homologación de materiales. 

Antes de iniciarse el proceso de  fabricación en taller, se realizará la homologación de los 

materiales de base y aportación a habilitar, en presencia de la Dirección de la Obra, con arreglo a las 

exigencias de esta Especificación Técnica. 

 

 501.3.6 Preparación de los materiales. 

En todos los elementos laminados que se empleen en la fabricación de las estructuras se 

eliminarán las rebabas de laminación; asimismo se suprimirán las marcas de laminación en relieve, 

en todas aquellas partes de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las 

uniones de la estructura. 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del material ni 

introducir tensiones parásitas, tanto en las operaciones previas como en las de soldadura. 

Los acopios serán realizados ordenada y cuidadosamente de tal modo que no se produzcan 

deterioros o alteraciones. 

 

 501.3.7 Trazados. 

Antes de proceder al trazado, se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la 

forma técnicamente exacta, recta o curva, especificada y que están  exentos de torceduras. 

Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, 

especialmente la de los nudos, con la marca de identificación y plano de taller en que queda 

definida. Esto no será preciso cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajan 

sobre plantillas a escala reducida, o de control numérico. 

El trazado se realizará por personal cualificado, respetándose escrupulosamente las cotas de 

los planos y las tolerancias máximas permitidas, y de acuerdo con los procedimientos de fabricación 

especificados para cada elemento. 

No se dejarán huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores. 

 

 501.3.8  Cortes de material. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, y se eliminarán 

posteriormente con piedra esmeril, las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las 

operaciones de corte. 

Expresamente se prohíbe el corte por arco eléctrico. 

Se observará que los bordes cortados con cizalla o con oxicorte, que hayan de quedar en las 

proximidades de las uniones, se mecanizarán  mediante piedra esmeril, buril con esmerilado 

posterior, o fresa, con el fin de levantar toda la capa de metal alterado por el corte. Esta operación 

no será necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser fundidos durante el soldeo. 

La eliminación de todas las desigualdades e irregularidades de bordes, debidas al corte, se 

efectuarán con mucho esmero en la totalidad de las piezas a soldar. 

Los cortes se realizarán de forma que no queden ángulos entrantes con arista viva para evitar 

efectos de entalla. Cuando no puedan evitarse se redondearán los bordes con un radio de 3 veces el 

espesor. 

Se eliminarán mediante esmerilado todas las entallas que se puedan producir. 

El corte de los perfiles laminados se ejecutará con sierra mecánica por arranque de viruta. 

Los bordes a mecanizar deberán ser cortados con un sobre largo que compense la merma 

durante dicha operación. 

 

 504.3.9. Preparación de elementos a soldar. 

El Contratista recogerá, en sus procedimientos de fabricación, la tecnología a utilizar en la 

preparación de bordes de las chapas y perfiles a unir con soldeo de arco. La elección de la forma 

adecuada para la preparación de los bordes, en cada caso, será realizada por el Contratista, en 

función de las  máquinas, útiles disponibles, deformaciones esperadas de las piezas, factores 

económicos, etc. 
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La preparación de bordes para soldar se realizará exclusivamente de acuerdo con los planos 

del proyecto y con los procedimientos de fabricación propuestos  por el Contratista y aprobados por 

la Dirección de Obra. 

El borde resultante, sea cual fuere el tipo de la preparación, quedará perfectamente uniforme 

y liso y estará exento de oxidación de cualquier tipo. Cuando el procedimiento base utilizado no 

produzca estos resultados, se repasará mediante piedra esméril hasta conseguirlo. 

No se realizarán soldaduras con lluvia o viento excesivo excepto si el Contratista dispone las 

protecciones adecuadas. 

Se deberán colocar todas aquellas protecciones que permitan la ejecución e inspección de 

uniones de forma segura y cómoda. 

La conformación y enderezado precisos, previos a las operaciones de soldeo, se realizarán en 

caso de precisarse, en frío, mediante prensa o máquina de rodillos, sin que las deformaciones 

locales superen el 2.5 % . No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de 

soldadura sin la expresa autorización del Director de las Obras, que podrá decidir su aceptación o 

no, y la necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones y de inspección de 

defectos en la zona soldada después del proceso de conformación. 

En las operaciones de conformación, en frío, en las chapas (plegado o curvado) se respetarán 

los radios mínimos de plegados recomendados en la Tabla 7 de la Norma UNE 36080, a fin de evitar 

la aparición de grietas o fisuras. 

 

 504.3.10   Marcado de piezas. 

Las piezas de cada conjunto, procedentes del corte y enderezado se marcarán para su 

identificación y armado con las siglas correspondientes, en un recuadro. El recuadro y las siglas se 

marcarán con pintura indeleble. 

Se prohíbe el marcado por punzonado, granete, troquelado o cualquier sistema que produzca 

hendiduras en el material. 

 

 504.3.11 Secuencia de armado y soldeo. 

Antes de iniciarse la fabricación, el Contratista propondrá por escrito y con los planos 

necesarios, la secuencia de armado y soldeo a la Dirección de Obra para su discusión y aprobación, 

lo cual no eximirá la responsabilidad del Contratista en cuanto a posibles deformaciones residuales 

u otros defectos de soldadura. 

 

Para la corrección de las deformaciones producidas, que se pudieran originar en los conjuntos 

soldados, será necesario contar con la aprobación de la Dirección de Obra. Para evitarlas preverá el 

empleo de medios de armado y soldeo, tales como viradores, armaduras auxiliares, etc.. 

Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí, o gálibos de armado, con 

medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y 

enfriamiento subsiguiente, consiguiéndose así la exactitud pedida. Como medio de fijación de las 

piezas a unir, en número y tamaño mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad, siempre que 

queden posteriormente incorporados a la soldadura definitiva, una vez limpios de escoria y si no 

presentan fisuras u otros defectos 

Se recomienda evitar la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado por soldadura. No 

obstante en el caso de que se efectúen, después será amolada esa zona y reparadas por soldadura, 

previo saneamiento, las posibles entallas que el punto haya producido. Iguales precauciones se 

tomarán con los defectos en el material base producidos por la retirada de elementos provisionales 

(orejetas, etc..) necesarios para el movimiento de piezas. 

 

 504.3.12 Electrodos. 

 

Los electrodos que se emplean deberán estar oficialmente clasificados y aprobados por alguna 

entidad oficialmente reconocida. 

El tipo y el diámetro de los electrodos serán los especificados en los Procedimientos de 

fabricación para cada costura y elemento estructural concretos, de acuerdo con las características 

del material base y la posición de aportación. Preferentemente se utilizarán electrodos de tipo 

básico. 

El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad, en un local 

cerrado y seco, y a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 

El Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos, en los cuales se 

introducirán éstos en el momento en que los paquetes se abran para su utilización. 

En aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, la 

Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados o introducidos inmediatamente 

en un horno de secado. 

Con independencia de los que pudiera disponer en almacén, el Contratista situará estufas de 

mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores.  
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El soldador dispondrá de estufas de mantenimiento individuales donde colocará los 

electrodos que en pequeñas cantidades vaya retirando del horno de mantenimiento más próximo. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que, a 

pesar de las precauciones tomadas por el Contratista, haya resultado en su opinión contaminado. 

Cuando la soldadura se efectúe mediante protección gaseosa, o mediante arco sumergido, 

tanto la mezcla de gases, como el flux y las varillas estarán avalados por los correspondientes 

certificados, y se conservarán con especial cuidado de que no se incorpore humedad a los mismos. 

 

 504.3.13  Mecanizados. 

Si fuese preciso mecanizar alguna pieza para satisfacer la geometría definida en los planos, el 

Contratista propondrá a la Dirección de Obra el procedimiento a seguir para garantizar una 

rugosidad inferior a 25 micras, así como el posible proceso de eliminación de tensiones  al que se 

someterán las piezas. 

 

 504.4.  Soldaduras 

Todos los procesos de soldadura, serán objeto de elaboración de un Procedimiento con 

indicación de características de materiales de aportación, preparaciones de borde y parámetros 

previstos en  ASME IX, incluyendo temperaturas de precalentamiento entre pasadas y calos de 

aportación.  Este procedimiento deberá ser homologado de acuerdo a esta Norma. 

Cuando la calidad sea D, ó DD, se deberá incluir el correspondiente  ensayo de resiliencia 

(tenacidad), tanto en la zona soldada, como en la zona afectada térmicamente (ZAT), y las 

condiciones de los ensayos (Temperatura) y los resultados de los mismos deberán responder a una 

calidad al menos igual a la del metal base. Asimismo, para estas calidades se realizará un ensayo de 

dureza HV 10 sobre un corte transversal de  la probeta, en dos líneas transversales a la soldadura 

situadas una de ellas a 2 mm de la cara superior de la chapa y la otra, a 2 mm de la cara inferior. A lo 

largo de cada una de estas líneas, se medirán 3 huellas en el  material base, 3 en la ZAT, 3 en la 

soldadura, 3 en la ZAT opuesta y 3 en el material base opuesto.  El ensayo se considerará admisible 

cuando la dureza no supera en ninguna huella el valor 350 HV 10. 

Las homologaciones deberán ser efectuadas por una entidad independiente de Control 

clasificada por el Organismo Oficial competente para ello y será la misma que efectúe la totalidad 

del control señalado. Esta entidad certificará por escrito que con los procedimientos homologados 

quedan cubiertos todos los procesos de soldadura a efectuar en la Obra. 

 

En el caso de espesores de ala superiores a 30 mm., se homologará también el procedimiento 

de soldadura en ángulo alas-alma, de modo que se asegure que no existe excesivo aporte de calor 

que baje la características de resiliencia de la zona soldada, material base y zona de transición, 

precalentando las chapas de alas y alma, si es necesario. 

Los soldadores y operadores que hagan soldaduras, tanto definitivas como provisionales, 

deberán estar calificados según UNE 14010 ó ASME IX, con una homologación en vigor, también 

efectuada por una Sociedad de Control que cumpla los requisitos señalados. 

Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, en el caso de espesores superiores a 

25 mm, a considerar para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios indicados en la norma 

AWS D.1 1 y se efectuará su control mediante el uso de termopares o tizas termométricas. 

El proceso de soldadura en el caso de ser manual, se efectuará con electrodo revestido tipo 

básico. Se admite también la soldadura por arco sumergido con varilla y fundente, según AWS: En 

este tipo de soldadura se vigilará periódicamente la limpieza de los bordes, así como que los 

parámetros realmente utilizados coinciden con los del procedimiento que se homologó. La 

utilización de soldadura por arco protegido por gas en soldaduras a tope, que se permitirá 

solamente en Taller, quedando prohibido su uso en Obra, salvo que se adoptan las medidas 

oportunas para la protección de la zona de trabajos (toldos, etc..), sean aprobadas previamente por 

el Director de Obra y se haga un control al 100%. Aun así la inspección controlará en las primeras 

fases de fabricación la posible porosidad de la soldadura. 

Además, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente 

toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o 

pintura. En el caso de que se haya utilizado un Shop-primer, antes de comenzar la 

soldadura, se entregará la homologación del mismo para el proceso de soldeo elegido. 

- Las partes a soldar deberán estar bien secas. 

- Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el 

viento, la lluvia y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la 

temperatura baje a 0 ºC. 

- Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con 

medios artificiales. 

- Después  de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se 

limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de 

escorias. Para facilitar esta operación y el depósito de los cordones posteriores, se 

procurará que las superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros 

demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de las piezas; y, también, que las 

superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. 



Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza)  

CAPÍTULO V: ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

- 40 -  Carlos Delgado Roy 

- En todas las soldaduras a tope se asegurará la penetración completa, incluso en la 

zona de raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al 

revés, recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea 

posible, porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas (chapa 

dorsal, guía de cobre acanalado, cerámica, etc..) para conseguir un depósito de metal 

sano en todo el espesor de la costura. Salvo autorización en contra del Director de 

Obra, cuando se coloque chapa dorsal metálica, deberá levantarse posteriormente 

ésta y amolada la superficie, de modo que quede la misma sin ninguna irregularidad. 

- La superficie de la soldadura, tanto en cordones en ángulo como a tope, presentará un 

aspecto regular, acusando una perfecta fusión del material y sin muestras de 

mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. Se tomarán las medidas 

necesarias para evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas de metal fundido 

sobre la superficie de las barras. 

- En el Taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectué, siempre que 

sea posible, en posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los dispositivos de volteo 

que sean necesarios para poder orientar la piezas en la posición más conveniente para 

la ejecución de las distintas posturas, sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones 

excesivas que pueda dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

- Cuando se utilicen electrodos recubiertos del tipo básico, serán desecados, siempre 

que no haya garantías sobre la estanqueidad de los embalajes en los que se 

suministran. Si esta estanqueidad está garantizada, los electrodos pasarán 

directamente a las estufas de mantenimiento sin desecado previo. En caso contrario, 

los electrodos se desecarán durante dos horas, como mínimo, a una temperatura de 

225 ªC (+/-) 25ºC. Estos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base a 

las recomendaciones de los fabricantes. 

- El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de 

evitar excesos de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como 

mínimo a 20

a temperatura ambiente más de dos horas no se usará a menos que sea secado, de 

acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en 

una estufa a una temperatura no inferior a 50ºC hasta usarlo. El reciclaje de la escoria 

del fundente no está  permitido. 

 

 504.4.1  Rechazo de unidades y reparaciones. 

Las desviaciones de lo expuesto en este pliego de condiciones producirán el rechazo de la o las 

unidades afectadas parcial o totalmente, debiendo corregirse o retirarse con cargo al Contratista.  

Solo se admitirán dos reparaciones en un mismo punto. 

En el caso de indefinición en planos, se cumplirán los siguientes requisitos, que se detallarán 

en los correspondientes planos de taller: 

- Los diámetros de los agujeros a ejecutar en chapas o planos se elegirán en función de 

los espesores de las piezas a unir dentro de los límites marcados en la Tabla 1; para los 

perfiles se elegirán los valores indicados en la norma NBE-AE-95 o en la normas UNE de 

la serie 36000, o los inmediatos a ellos. 

 

Diámetro del 
agujero (mm) 

Espesor mínimo de 
una pieza (mm) 

Máxima suma de es-
pesores a unir (mm) 

13-14 4 55 

17-18 6 70 

21-22 8 90 

25-26 10 115 

28-29 12 130 

 

- Las distancias entre centros de taladros, y a los bordes, cumplirán las limitaciones 

establecidos en la norma  NBE-AE-95. 

 

 504.5 Montaje en obra 

Se realizará en taller un montaje en bancada de cada tramo con su sección completa, con, al 

menos, el tramo anterior y posterior, y se comprobará tanto el ajuste de todos sus cortes, como las 

contraflechas de las mismas. 

El Contratista estará obligado a presentar un plan de montaje, al Director de Obra, antes del 

comienzo del mismo. En este plan de montaje se detallarán todos los medios auxiliares y de 

elevación, se presentarán los cálculos correspondientes cuando las estructuras auxiliares así lo 

exijan, y se atenderá de forma especial las posibles inestabilidades en montaje y la resistencia al 

viento del sistema. 

Como norma general el montaje no podrá inducir en ningún punto de la estructura esfuerzos 

superiores a los que tendrá ese elemento cuando la estructura esté terminada. 

El Contratista deberá entregar a la Dirección de obra, un procedimiento de limpieza y pintado 

de las zonas soldadas en obra, redactado por el fabricante de las pinturas, así como un 

procedimiento de pintado de las cabezas, tuercas y caña de los tornillos zincados colocados en obra. 

Una vez en obra, los diferentes módulos serán soldados y finalmente izados para su montaje 

definitivo sobre el río. 
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 504.6  Inspección y control 

Todas las actividades recogidas en este epígrafe serán realizadas por una única Entidad de 

Control homologada, que debe ser externa al Taller fabricante de la estructura. Todos los 

inspectores externos al taller tendrán su correspondiente homologación y debe pertenecer a la 

Entidad de control  señalada. Ambas homologaciones deberán haber sido efectuadas por el 

Organismo oficial competente y estar en vigor. La entidad de control será propuesta el taller y 

aprobada por el Director de Obra. 

Además de las inspecciones y ensayos señalados en este apartado, este inspector tendrá la 

responsabilidad de la recepción de materiales , de la comprobación (o realización en su caso) de las 

homologaciones de procedimiento y soldadores, y la realización de los controles de los Apartados 

referentes al control de tornillos, conectadores y pintura. Para ello el Contratista facilitará una copia 

completa de esta Especificación al Inspector. 

Antes del comienzo de los trabajos, y simultáneamente al comienzo de los planos, el 

Contratista desarrollará un Plan de Puntos de Inspección (PPI) que, cumpliendo esta Especificación, 

recoja los distintos controles, y que deberá ser aprobado. En caso de que la Dirección de Obra 

entienda que este PPI no cumple los requisitos de la presente Especificación, el Contratista estará 

obligado a asumir el PPI que redactaría la Dirección de Obra. 

De todos los controles se escribirá su correspondiente protocolo de inspección, donde además 

de la descripción y resultados del ensayo, se adjuntarán los planos generales del taller en los que 

señalarán la zona y posición exacta de dicho control. 

El taller deberá avisar, por escrito, a la entidad de control y la Dirección de Obra, como 

mínimo de cinco (5) días laborables de antelación, de la disponibilidad de las piezas  para efectuar 

los ensayos y los controles solicitados. 

 

504.6.1. Trazabilidad 

Se exigirá la trazabilidad física y documental, para lo cual el Contratista entregará previamente 

el correspondiente procedimiento. Las marcas de chapas y perfiles se traspasarán a cada uno de los 

elementos de la estructura, de forma que para cada chapa y perfil esté relacionado su origen y sus 

certificados de calidad con su destino final. Los planos de despiece de chapas y perfiles se 

incorporarán al documento de control con los certificados correspondientes a los mismos. 

 

 

 

 504.6.2.  Inspección Visual 

Se efectuará una inspección visual del estado de los componentes, a fin de detectar grietas u 

otros defectos. Se inspeccionará visualmente el 100 % de las soldaduras realizadas, tanto a tope 

como en ángulo, centrando esta inspección, especialmente, sobre la detección de entallas, 

mordeduras, grietas, poros y desbordamientos. 

Esta inspección se hará de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en el anejo 

adjunto y en la Norma AWS D1.1 y D1.5. 

 

 501.6.3.  Control Dimensional 

Se efectuará un control dimensional de los componentes a unir con sus preparaciones de 

borde, curvaturas, etc, así como de las piezas terminadas, de modo que cumplan las dimensiones de 

los planos con las tolerancias fijadas en el apartado de tolerancias de la Norma RPX-95 ó en la 

Norma básica NBE ó la Norma UNE 76100, tomando de todas ellas la más restrictiva. Se realizará, 

asimismo, un control dimensional tanto de las preparaciones de borde en las  chapas a soldar a tope 

como de los tamaños de los cordones (sobre espesores, gargantas, profundidad de las mordeduras, 

etc..) de las soldaduras de ángulo y a tope, según lo señalado en planos y con las tolerancias de la 

Norma RPX-95 y de la Norma AWS D1.5. 

El control dimensional de piezas se realizará al 100 %. 

 

 504.6.4.  Inspección  

La inspección que se hará mediante ensayos no destructores será la siguiente, estando los 

porcentajes referidos a la longitud total de los cordones: 

- Inspección de soldaduras por líquidos penetrantes o partículas magnéticas sobre el 

10%. 

- Inspección de soldaduras a tope en tracción por radiografía o ultrasonidos sobre el 

100%. 

- Inspección de soldaduras a tope en compresión o cortante sobre el 25%. 

En el caso que no se pueda realizar algunas de las inspecciones señaladas ó que el inspector 

que efectúa el Control no garantice el resultado que se persigue con las mismas, se realizará a cargo 

del taller otro tipo de inspección más adecuada, con los mismos porcentajes señalados. 
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Preferentemente se localizarán las inspecciones en las zonas de cruce de dos o más cordones 

y en el principio y finales de los mismos. El resto de las posiciones a controlar serán fijadas por la 

Dirección de Obra sobre los planos del taller. 

Una vez que se detecte algún defecto no admisible, en cualquier tipo de inspección, se 

reparará e inspeccionara esa zona y su unión con las contiguas. Además se deberá realizar otra 

radiografía o ampliar la inspección ultrasónica en ese mismo empalme, aplicando a éste el mismo 

criterio. En caso de que en una misma  costura, o empalme, se detecten, en cualquiera de las 

inspecciones señaladas, tres o más defectos, se inspeccionará toda la costura al 100 %. Asimismo si 

del control efectuado en toda la estructura se detecta más de un 20 % de soldaduras defectuosas, el 

Director de Obra podrá pedir una inspección al 100 %. 

La Dirección de Obra se reserva  el derecho a efectuar cuantos controles considere 

convenientes, incluido la toma de cupones sobre la estructura ya soldada, a los que se aplicarán los 

mismos criterios de aceptación señalados. El coste de estos controles adicionales serán por cuenta 

del Contrato si el resultado de los mismos es aceptable según este Pliego. Si no lo es, el Contratista 

correrá adicionalmente con los gastos de inspección de las soldaduras defectuosas, con los gastos 

de la reparación de las mismas y con los gastos de  las inspecciones adicionales a que den lugar 

estos defectos, de acuerdo con el párrafo anterior. 

Todos los gastos derivados tanto del control señalado como del exceso de control producido 

por la mala ejecución o por la detección de defectos (nueva inspección de zonas reparadas, 

inspección al 100 % si hay excesivos defectos, etc..), correrá a cargo del Contratista, tanto en lo que 

se refiere a su coste como al plazo contratado que no tendrán variación por estas causas. 

Para las inspecciones mediante líquidos penetrantes los niveles de aceptación serán los fijados 

en la norma AWS D1.5.-96. 

Se considerarán aceptables las radiografías calificadas con 1 ó 2 según UNE 14011. Tanto para 

la inspección radiográfica como ultrasónica, los niveles de aceptación serán los señalados en la 

norma AWS D 1.5-96. 

 

 504.7 Medición y abono 

El acero estructural se abonará aplicando los precios establecidos en los cuadros de precios 

para cada tipo de elemento por su medición teórica. 

No se abonarán por estar incluidos en el presupuesto resultante, despuntes, casquillos y 

tapajuntas, así como el peso de cuantos cordones de soldadura y uniones atornilladas sean 

necesarias para la ejecución de la estructura. También se consideran incluidas en el precio todas las 

operaciones, materiales y equipos necesarios para la fabricación, montaje en banco en taller y 

materiales mecanizados y normalizados  

También se consideran incluidos los costes que resulten de los controles de producción de 

estructura  metálica a realizar por el constructor, así como las operaciones de carga, transporte, 

descarga en obra, ensamblaje, izado, colocación en posición definitiva, elementos auxiliares de 

alineación y acodalamiento. 

 

ARTÍCULO 505. GAVIONES 

505.1 Definición 

Se definen como gaviones a emplear en el revestimiento de los estribos, a las cajas de forma 

prismática rectangular, elaboradas con enrejado metálico de mallas hexagonales tejido con alambre 

de acero suave galvanizado reforzado y, opcionalmente según necesidades, plastificadas con PVC. 

505.2 Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

El alambre usado para la costura de los gaviones  y las ligaduras entre gaviones será de al 

menos las mismas características de espesor, resistencia y protección que el empleado en los 

propios gaviones. 

En el lugar de emplazamiento se desplegarán los gaviones y se abatirán en el suelo. Las celdas 

se formarán mediante cosido, (con alambre galvanizado), de las aristas introduciendo elementos de 

rigidización de las paredes verticales con el fin de coartar suficientemente sus deformaciones en la 

operación de llenado. El número de celdas se acomodará a las dimensiones previstas por el muro de 

gaviones. 

Seguidamente se procederá al relleno de las celdas procurando colocar las piedras de mayor 

tamaño en los paramentos o caras vistas de forma que quede el menor volumen posible de huecos. 

A juicio del Director de las Obras, durante el proceso de relleno, se podrán tomar todas las 

medidas adicionales que se consideren necesarias con el fin de evitar deformacinoes en los 

gaviones. 

Terminando el relleno, se cerrará el gavión, cosiendo la tapa de las aristas de la caja con 

alambre similar al empleado en las ligaduras. 
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505.3 Medición y abono 

La fábrica de gaviones se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados, medidos en 

su emplazamiento. La unidad incluye todos los materiales y operaciones necesarias para dejar 

totalmente acaba  e instalada la unidad de obra en su emplazamiento definitivo. 

 

ARTICULO 506.  CIMENTACIONES POR PILOTES DE HORMIGÓN 

ARMADO  MOLDEADOS IN SITU  

506.1 Definición 

Se define como pilote de hormigón in situ el elemento resistente construido con hormigón 

armado en el interior del terreno de forma cilíndrica, cuya longitud es superior a ocho (8) veces su 

menor dimensión y que transmite el terreno circundante las cargas de la estructura que soporta. 

 

506.2 Materiales 

Hormigón 

Se empleará el hormigón especificado en el artículo 501 del presente Pliego. 

 

Armaduras 

Se emplearán las  barras corrugadas de acero de calidad B 500 S especificadas en el artículo 

500 del presente Pliego. 

Las armaduras transversales se sujetarán a las longitudinales por ataduras o soldadura. A 

partir de 10 metros de profundidad, las armaduras deberán estar soldadas entre sí, al menos en uno 

(1) de cada dos (2) puntos de contacto. 

 

506.3 Equipos necesarios para la ejecución 

Los equipos para la ejecución de pilotes moldeados, in situ, serán máquinas de origen 

industrial y modelos homologados que deberán cumplir las condiciones, normas y disposiciones 

vigentes relativas a su fabricación y control industrial. 

 

El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías en lo 

referente a los extremos siguientes: 

- Precisión en la hinca de la entubación. 

- Mínima perturbación del terreno. 

- Continuidad de los pilotes.  

- Calidad del hormigón. 

Si en el transcurso de los trabajos, las circunstancias reales del terreno hicieran aconsejable el 

cambio del tipo de pilotes, el Contratista estará obligado a sustituir por su cuenta los equipos 

correspondientes por otros que sean adecuados para estas circunstancias. 

 

506.4 Ejecución 

Las actividades que requiere la ejecución de los pilotes in situ son: 

- Replanteo de pilotes 

- Accesos, instalaciones, obras y medios auxiliares 

- Ejecución del pilote 

- Descabezado y terminación de los pilotes 

- Retirada de equipos y limpieza de tajos. 

 

Se confeccionará un parte de ejecución de cada pilote en el que constará la fecha de 

ejecución, el tiempo empleado en realizarlo (perforación, colocación de armaduras y hormigonado), 

longitud alcanzada, diámetro, volumen de hormigón empleado y armadura, altura del descabezado 

y cualquier variación con respecto al proyecto con todos los incidentes apreciados en el curso de la 

ejecución.  

El hormigonado de los pilotes podrá ejecutarse de modo continuo o discontinuo, tanto si se 

realiza en seco como en agua. Si el hormigonado se efectúa en seco, y en un momento dado 

penetra el agua en el interior de la entubación, el pilote será considerado defectuoso. Si esto se 

repitiera, o bien, desde el principio si el terreno es permeable y acuífero, se preferirá llenar la 

entubación de agua al mismo nivel que la capa freática, efectuando el hormigonado sumergido 

(hormigonado en agua). 
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Los pilotes, una vez terminados, deberán quedar hormigonados a una altura superior a la 

definitiva, este exceso será demolido una vez endurecido el hormigón. La altura de este exceso a 

sanear será como mínimo la mitad del diámetro del pilote, cuando la cabeza quede sobre el nivel 

freático del terreno, y vez y media el diámetro, cuando ésta quede por debajo de dicho nivel. 

La armadura longitudinal del pilote se empalmará mediante solapo siguiendo lo indicado el 

artículo 66.6.2 de la EHE, soldándose y/o atándose con alambre en toda la longitud del mismo. En el 

caso de utilizar cercos con armadura transversal, los cierres se harán mediante solapo de ocho 

centímetros (8 cm), como mínimo, y se soldarán o atarán con alambres en toda su longitud, 

disponiéndose la posición del solapo alternada para cercos sucesivos. Ambas armaduras se atarán 

fuertemente entre si formado una jaula capaz de soportar las operaciones del hormigonado, se 

colocará ésta, sobre el fondo de la perforación, limpia, exenta de óxido no adherente, pintura, grasa 

o cualquier otra sustancia perjudicial. 

En los pilotes moldeados in situ, se prestará especial atención a la limpieza del fondo de la 

perforación antes de proceder al hormigonado del pilote. El Contratista deberá comunicar al 

Director el procedimiento que haya previsto para realizar correctamente esta operación. 

Todo pilote en el que exista una diferencia apreciable en menos o una gran diferencia en más 

entre el volumen teórico del hormigonado y el realmente empleado se considerará defectuoso. El 

hormigonado de cada pilote, se realizará sin interrupción hasta su terminación no admitiéndose 

juntas de hormigonado. 

Las armaduras de los pilotes no deberán moverse apreciablemente durante el hormigonado. 

Todo pilote en el que no suceda esto, es decir, cuando la armadura suba notablemente o descienda 

hasta perderse dentro del hormigón, deberá considerarse defectuoso. 

No se iniciará la operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el 

encepado, al mismo tiempo. Después del descabezado, los pilotes sobresaldrán del terreno una 

longitud tal que permita un empotramiento del hormigón de diez centímetros (10 cm), como 

mínimo, en el encepado. 

Salvo en terrenos estables y perforación sobre nivel freático se dispondrá una entubación que 

se introducirá en el terreno mediante excavación, hasta la profundidad requerida. El descenso de la 

entubación se realizará siempre por delante de la excavación, salvo cuando haya que atravesar 

capas que requieran el empleo de trépano. La entubación podrá ser recuperable o perdida, según lo 

decida la Dirección de Obra en función del terreno que se observe en la excavación realizada. 

Terminada la perforación se introducirá en la entubación la armadura, formada por una jaula 

constituida por barras dispuestas uniformemente en el perímetro de la sección. 

El hormigonado se realizará de forma continua, con tubería siempre parcialmente sumergida 

e  el  ho igó , o dis o ti ua, edia te u  dispositivo espe ial ue se lava á  e  el ho igó  
fresco para descargar en su interior la masa correspondiente a una capa. Durante el hormigonado, 

la entubación recuperable quedará siempre como mínimo, dos (2) veces el diámetro del tubo 

dentro del hormigón anteriormente vertido. 

 

 506.5 Control de calidad 

El Contratista estará obligado a efectuar el control de producción según la pauta de control 

propuesta por él y aprobado por el Director. Esta pauta deberá concretar el objeto, lugar y 

frecuencia de los controles de producción. 

Será obligatorio el control de los materiales empleados en la elaboración del hormigón y 

armaduras de los pilotes, tanto a su llegada a la obra como en el momento anterior a su empleo. 

El Contratista estará obligado a efectuar el control de los hormigones de los pilotes en los 

siguientes puntos: 

- Funcionamiento y error de medida del sistema de dosificación de los componentes del 

hormigón. La comprobación se efectuará, al  menos, al principio de cada turno de 

hormigonado. 

- La consistencia del hormigón, medida en el cono de Abrams o en el de fluidez, según el 

tipo de pilote que se ejecute, una vez por cada amasada. 

- Características y resistencia del hormigón endurecido. 

 

El Contratista estará obligado a efectuar el control del proceso de hormigonado de los pilotes 

en, al menos, los puntos que se indican a continuación para cada pilote: 

- Altura del hormigón dentro de la entubación, durante el hormigonado, así como la 

altura de agua dentro de dicha entubación, en función del nivel freático del terreno. 

- Cuando los pilotes se hormigonen bajo agua, no se interrumpirá el hormigonado; en 

caso de interrupción por fuerza mayor, se podrá este hecho en conocimiento del 

Director. 

- Que los consumos de hormigón sean los previstos. 

- Que los descensos del nivel del hormigón, dentro de la entubación, correspondan a la 

acomodación de éste al terreno y no a vacíos que puedan aparecer al ir retirando la 

cita entubación. 

 

El Director podrá obligar al Contratista a repetir, por cuenta de este último, determinados 

pilotes o grupos de pilotes en los que, al realizar el control de recepción, se detectarán errores que, 

a juicio del Director, pudieran afectar a la calidad del trabajo contratado. 
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Se llevarán a cabo ensayos de integridad de los pilotes  mediante métodos de control no 

destructivos, tales como el sondeo sónico o impedancia mecánica.  

Para el ensayo de impedancia mecánica, los pilotes deberán ser previamente descabezados y 

se deberán pulir dos superficies de diámetro aproximadamente 10 cm, dispuestas una en el centro 

del pilote y otra en la zona periférica. 

 

506.6. Medición y abono 

La medición y abono se realizará considerando exclusivamente la longitud teórica de pilote 

realmente en metros lineales (ml) ejecutado recogido en planos, que no se incrementará en la 

altura del necesario descabezado. 

El precio incluye la excavación en tierras o en roca mediante trépano, la disposición de 

entubación recuperable o perdida y el hormigonado de los pilotes, así como la parte proporcional 

del descabezado, así como la realización de ensayos en hormigones y ensayos de integridad. La 

valoración de los tubos sónicos necesarios para la realización de estos ensayos se encuentra incluida 

en esta partida. 

Las armaduras de acero se encuentran incluidas en el precio de la partida de pilote así como el 

hormigón de  los mismos. 

 

ARTÍCULO 507.  ENCOFRADOS Y MOLDES 

507.1. Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por éste último el que queda englobado dentro 

del hormigón. 

 

507.2. Ejecución 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Construcción y montaje. 

- Desencofrado. 

 

507.2.1. Construcción y montaje 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y 

resultados estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que 

se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las Obras. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, 

especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 

adoptado, no se originen esfuerzos excesivos en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 

durante su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 

superiores a cinco milímetros (5 mm). En su caso, los encofrados deberán ser objeto de los 

oportunos cálculos estructurales. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de 

modo que su montaje y desmontaje se efectúen con facilidad. 

Los encofrados o moldes de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 

m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y 

cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 

bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, 

o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director de las obras podrá autorizar, sin 

embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones 

mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser uniformes y lisas para lograr que los 

paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no presenten defectos, bombeos, 

resaltos, o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón ni para las armaduras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Director de la Obra la aprobación escrita del encofrado a realizar. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 

deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de suficiente 

dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán 
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con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el 

hormigón llegue a su altura. 

El cierre frontal de las juntas pasantes en elementos de hormigón armado se hará mediante 

un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras.  

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado y desmoldeo deberán estar aprobados 

por el Director de las Obras. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes a base de 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, evitando 

el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 

 

507.2.2. Desencofrado 

El momento del desencofrado se determinará en cada caso, en general, en función de la 

evolución de resistencias previstas en el hormigón, así como de las solicitaciones a que vaya a estar 

sometido el elemento que se desencofra, siguiendo las directrices de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

El Director de la Obra podrá reducir los plazos de desencofrado cuando el tipo de cemento 

empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, 

con objeto de iniciar cuando antes las operaciones de curado. 

 

507.3. Medición y abono 

Los encofrados de paramentos vistos u ocultos se  medirán y abonarán por metros cuadrados 

(m2) de superficie de hormigón medidos sobre Planos. A tal efecto, los elementos horizontales se 

considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados o moldes, como es el 

caso de los elementos prefabricados, éstos no serán objeto de abono independiente, 

considerándose su precio incluido dentro de dichas unidades de obra. 

Los precios de abono, según que los paramentos de hormigón a encofrar sean vistos u ocultos, 

serán los que se especifican en el Cuadro de Precios nº 1. Las unidades correspondientes incluyen la 

fabricación, montaje, elementos de sustentación, fijación y acodalamiento necesarios para su 

estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de desencofrado. 

 

 

ARTÍCULO 508. BULONES DE ACERO Y TERMINALES DE CONEXIÓN 

508.1. Definición 

Se denomina bulón al elemento pasante que materializa la unión entre el elemento de anclaje 

dispuesto en arco y tablero y el elemento del extremo de la péndola (socket) 

 

508.2. Materiales 

El acero utilizado en bulones será 36NiCrMo16+QT (en estado de temple y revenido) de 

acuerdo con la norma EN 10083, con un límite elástico mínimo garantizado de 900 N/mm2. 

 

508.3. Fabricación 

508.3.1. Acero moldeado  

La fabricación del acero moldeado se realizará en una fundición de reconocida solvencia. El 

Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación, la fundición o taller donde se 

fabricarán  las piezas moldeadas. La fabricación del acero se hará por vertido en moldes adecuados, 

a la temperatura que definan los procedimientos, debiendo proceder el acero de cada pieza de una 

misma colada. El vertido del acero debe ser continuo, sin ningún tipo de interrupción. El método de 

moldear será tal que asegure una rugosidad superficial inferior a 25 micras de rugosidad media. Las 

piezas serán sometidas a un tratamiento térmico de templado y revenido, no pudiendo efectuarse 

operaciones de corrección, tales como mecanizados, eliminación de rebaba, etc antes de aplicar el 

mencionado tratamiento térmico. Previamente a este tratamiento de bonificado se procederá a un 

normalizado de la pieza. 

Previamente al comienzo de la fabricación, el Contratista deberá preparar la siguiente 

documentación, que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra: 

- Manual de Garantía de calidad. 

- Medios de producción materiales y personales. 

- Procedimiento de fabricación de cada pieza tipo: 

  . Materiales base. 

  . Composición de colada. 
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  . Dimensiones y especificaciones de moldes. 

 . Especificación de desmoldeo. 

  . Programa de enfriamiento. 

  . Tratamiento térmico. 

  . Disposición de Mazarotas u otras protecciones. 

- Dimensiones y tolerancias garantizadas. 

- Modelo de certificado y marcado de piezas. 

Cada pieza vendrá avalada por un certificado de calidad y con los certificados de los ensayos 

realizados; deberá existir correlación biunívoca entre las piezas y sus correspondientes certificados. 

La pieza definida en los planos de proyecto se entiende como pieza acabada. El fabricante será 

responsable de la elaboración de uno o unos modelos en los que se tengan en cuenta las creces de 

contracción y mecanizado. 

El fabricante tras la aprobación del modelo por la Dirección de Obra procederá a elaborar una 

pieza de muestra. La pieza de muestra será en todo los aspectos igual a la de la producción, 

composición química, tratamiento térmico, mecanizado y limpieza superficial. La pieza de muestra 

se entregará totalmente acabada y será sometida a los siguientes ensayos, antes del galvanizado, 

cuyo resultado entregará a la Dirección de Obra para su aprobación: 

- Análisis químico del material. 

- Ensayo de tracción y resiliencia Charpy con entalla ISO V a 0ºC, +20ºC y -20ºC. 

- Control geométrico de la pieza. 

- Medición de la dureza en cinco puntos 

- Control ultrasónico al  100% (UNE 36-288-77). 

- Control mediante líquidos penetrantes (UNE 36-281-77) o partículas magnéticas (UNE 36-

282-80) al 100 %. 

Todos  estos controles, deberán ser realizados por un laboratorio externo homologado para 

ensayos de aceros, aprobado por la Dirección de Obra. 

La probeta para la ejecución de los ensayos mecánicos se fundirá en un molde separado de la 

pieza pero con la misma cuchara de colada y será sometido a los  tratamientos térmicos que la 

pieza. La probeta se identificara de modo univoco con la pieza. 

El fabricante adoptará todas las medidas que estime oportunas para evitar defectos en todas 

las fases de fabricación: 

- Defectos por contracción líquida. 

- Defectos por contracción de solidificación. 

- Defectos por contracción sólida. 

- Defectos durante el tratamiento térmico. 

Una vez aceptada la pieza de muestra el fabricante no podrá efectuar ningún cambio en el 

proceso de elaboración del acero, sistema de moldeo o tratamiento térmico sin comunicarlo por 

escrito a la Dirección de Obra y tras la oportuna aprobación. Caso de aparecer defectos, el 

fabricante lo notificará a la Dirección de Obra, y presentará para su aprobación el procedimiento de 

reparación. La Dirección de Obra podrá a su criterio aceptar dicha reparación o rechazar 

definitivamente la pieza, que deberá ser sustituida por otra nueva. Con carácter general y sin 

menoscabo de lo expuesto anteriormente, no se admitirán más de dos reparaciones en el mismo 

punto. 

Las superficies de apoyo de anclajes, tornillos o de contacto con otros elementos estructurales 

serán mecanizados para garantizar un ajuste perfecto entre sí. 

508.3.2. Mecanizado y protección de bulones 

Toda la superficie del bulón deberá someterse a mecanizado, tras el tratamiento térmico. 

Todos los bulones habrán de marcarse de modo unívoco e indeleble, asegurando una trazabilidad 

del certificado que les concierne. La protección de la superficie de los bulones se realizará mediante 

cromado duro de sesenta micras ( 60 micras). 

 

508.4. Inspección y control de calidad 

508.4.1. Bulones mecanizados 

Obligatoriamente se adjuntará certificado o ensayos en los que se detalle: Composición 

química, y características mecánicas posteriores al tratamiento térmico: límite elástico, límite de 

rotura, alargamiento en rotura, dureza superficial y resiliencia a 0ºC. 

Además de la revisión de certificados del análisis químico y características mecánicas, el 

fabricante habrá de efectuar los siguientes ensayos: 

- Control geométrico y visual del 100% de los bulones terminados.  

- Ensayo de dureza en dos puntos de cada bulón (para verificar uniformidad). 

- Control mediante líquidos penetrantes del 50% de las zonas cóncavas de todos los 

bulones. 

- Control ultrasónico al 10% de los bulones. 
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508.4.2. Criterios de aceptación 

Todas las piezas habrán de marcarse de modo unívoco e indeleble. Asimismo se asegurará una 

trazabilidad de la colada y lote del que procede cada pieza. 

 

 Acero moldeado Acero en bulones mecanizados 
Composición Química Tabla  UNE 36-255-79 Tabla 3 EN 10083_1 

Características Mecánicas   

 Límite elástico > 345 N/mm
2
 > 900 N/mm

2
 

 Carga de rotura > 540 N/mm
2
 > 1100 N/mm

2
 

 Alargamiento (5d) > 15 % > 10 % 

 Resiliencia a +20ºC 
(Entalla ISO V) 

> 30 J > 35 J 

Control geométrico Tolerancias indicadas en planos. Resto 

ISO 8062-CT9 

Tolerancias indicadas en planos 

Ensayo de dureza Valor comprendido entre 160 y 210 HB . Diferencia < 10% con respecto a 

de referencia 

Líquidos penetrantes Nivel de severidad 3 UNE 36-281-77 AWS 

Partículas magnéticas Nivel de severidad L3/S3 UNE 36-282-80 AWS 

Ultrasonidos Nivel de severidad II UNE 36-280-77 

(Pieza inferior) 

Nivel de severidad II UNE 36-280-77 

(Pieza superior) 

AWS 

Espesor de galvanizado > 85 micras ASTM 1924 AWS 

 

 

508.5. Medición y abono 

Se considera incluido en el precio del cable cerrado para las péndolas el acero en bulones 

mecanizados así como la parte proporcional de lámina de zinc de 1,6 mm el tratamiento térmico, el 

mecanizado, el galvanizado, los ensayos de control así  como las operaciones de carga, transporte, 

descarga en obra y colocación  en su posición definitiva. 

 

ARTÍCULO 509. PINTURAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

509 .1 Alcance 

Se describe la  protección contra la corrosión a emplear en la pasarela metálica proyectada 

mediante la aplicación de un sistema de pintado. 

Los trabajos incluyen, además de la preparación de las superficies y el pintado de las mismas, 

el suministro de los materiales, mano de obra, medios auxiliares (andamios fijos y móviles, madera, 

lonas góndolas, barcazas, ..., etc.), maquinaria, herramientas, equipos, etc., en las cantidades 

necesarias para el cumplimiento de los plazos establecidos. 

Se realizarán pruebas en obra para la elección del color  de acabado sobre los elementos 

metálicos. El color definitivo será precisado por la Dirección de Obra una vez concluidas las pruebas. 

509.2  Sistemas de protección a utilizar 

Preparación de las superficies exteriores: mediante chorreado hasta grado Sa 2 ½ según 

Norma SIS 05.59.00 del Standard Sueco (o Metal casi blanco SSPC-SP-10 de las Especificaciones de 

preparación de la superficie 1971 del Consejo de Pintores de Estructuras de Acero ó 20 Calidad 

según la Norma Británica BS 4232-1967), con una rugosidad de 30 a 45 micras, empleando un 

abrasivo silíceo con un diámetro de partícula de 0,3 a 1,2 mm o granallado metálico G-50 de 0,4 mm 

de diámetro cuando se realice en instalaciones automáticas. 

 Imprimación: como máximo, cuatro horas después del chorreado, se procederá a la 

aplicación de la capa de imprimación. 

Se aplicará una capa de pintura de Epoxi-Zinc según la norma SSPC – Paint 20 tipo II. 

El espesor de la capa de imprimación será de cuarenta micras ( 40 micras) de película seca. 

La aplicación se efectuará en lugar protegido, para atemperar al máximo las máximas 

temperaturas del sustrato. 

Pintura intermedia: se aplicará una mano (un mínimo de 100 micras de película seca) de 

pintura Epoxi-Poliamida, después del periodo de curado de la imprimación, según la Norma SSPC-

Paint 22 Intermedia, con una formulación adecuada para asegurar la perfecta adherencia sobre el 

silicato de cinc. 

Para evitar que la mano de acabado no cubra, tendrá un color similar al de la capa de 

acabado, ligeramente más oscuro. 

Pintura de acabado: se aplicaran dos manos (un mínimo de 80 micras de película seca 40 + 40) 

de pintura plástica a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y pigmentos, exenta de 

plomo y de cromatos, con textura lisa. Una vez decida la Dirección de Obra el tono aproximado del 

color aplicar, el Contratista presentará distintas gamas de color, atendiendo las indicaciones del 

Ingeniero Director, y se realizarán pruebas completas de preparación, imprimación, capa intermedia 

y acabado hasta elegir la pintura adecuada. Sea cual sea la pintura finalmente aplicada y las pruebas 

necesarias para elegirla, el Contratista no podrá solicitar cobro adicional alguno. 
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509.3  Ejecución y control de calidad de los sistemas de 

protección 

El suministrador presentará los procedimientos de pintura de acuerdo a los sistemas 

especificados donde recoja las circunstancias de aplicación y sus propios criterios de aceptación y 

rechazo. El suministrador facilitará, incluidas en su procedimiento, las Hojas de Características 

Técnicas de los productos concretos que se vayan a aplicar según los sistemas especificados y 

deberá garantizar la compatibilidad de las capas con los espesores requeridos. 

Si algún apartado de este Artículo se contradice con dichas Hojas Técnicas, el suministrador 

aclarará por escrito este punto. Asimismo deberá seguirse dicha Hoja en todos los puntos no 

indicados en este Pliego, tales como proporciones de mezcla, intervalos de repintado, etc. 

Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del suministrador, 

debiendo estar perfectamente mezcladas y mantenimiento consistencia uniforme durante la 

aplicación. Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o estabilizadores suministrados y 

recomendados por el suministrador y siempre siguiendo sus instrucciones. 

 

509.4  Criterios de aceptación y rechazo 

No podrá haber en cualquier cuadrado que se elija, de 25 por 25 centímetros, más de un 5% 

de puntos oscuros con rastro de oxidación, líneas, etc. 

509.4.1. Espesores eficaces de película seca 

Los espesores eficaces, sobre crestas del perfil del chorro, se medirán según la SSPC-PA-2, 

descontando la influencia de la rugosidad, y las manos anteriores, cuando las hubiera. 

Se medirá en, al menos 10 puntos cada 10 metros cuadrados de chapa el espesor de la 

película seca y en al menos 1 punto cada 20 metros cuadrados la adherencia. 

a) Imprimación: 

- Mínimo 40 micras. Máximo 50 micras. 

b) Mano intermedia: 

- Mínimo 100 micras. Máximo 150 micras. 

c) Acabado: (en dos capas) 

- Mínimo 80 micras. Máximo 110 micras. 

 

509.5  Duración y garantía del tratamiento anticorrosivo 

Al Contratista se le exige una garantía expresa de DIEZ (10) años a partir de la recepción 

definitiva de la Obra. 

Esta Garantía se extiende, aun cuando el Contratista omitiera expresarlo en su Oferta, a la 

totalidad de la superficie, incluyendo, en particular, aristas y soldaduras. La Garantía será con 

referencia el Grado Re O de la Escala Europea de Grados de Corrosión SIS 18 51 11, o al nº 10 de la 

SSPC Guide to Vis 2, es decir con deterioros nulos, (0%). 

De la Garantía sólo pueden incluirse los daños causados por fuerza mayor o terceros, pero no 

ninguno de los achacables a la calidad de las pinturas o a su correcta ejecución. 

 

509.6  Medición y abono 

La medición y abono de la pintura de la estructura metálica se realizará con arreglo a las 

unidades de obra que en el Cuadro de Precios están definidas como "m2 pintura sobre superficie 

etáli a . 

 

ARTÍCULO 510.  APARATOS DE APOYO TIPO POT 

510.1 Definición y condiciones generales 

Los apoyos de neopreno confinado-tefló  tipo POT  son dispositivos de apoyo en 

estructuras, análogos a los de neopreno zunchado, pero en ellos la capacidad de desplazamiento 

horizontal está garantizada por la presencia de una placa de acero sobre la que se dispone una capa 

de teflón. Una placa de acero, dispuesta en la estructura, desliza en su contacto; con el teflón a 

través de una chapa de acero inoxidable. La capacidad de rotación se consigue mediante la 

plastificación dentro de un recinto de confinamiento de una pastilla de neopreno. 

Los apoyos están caracterizados por su capacidad de carga vertical, el desplazamiento máximo 

admisible y el tipo de movimiento permitido. 

Podrán a tal fin emplearse apoyos de los tipos señalados en los planos o cualesquiera otros 

que cumplan las condiciones señaladas y no presenten contraindicaciones por dimensiones o 

cualquier otra característica opuesta a lo expresado en los planos contando en todo caso con el 

visto bueno de la Dirección de Obra. 
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510.2 Condiciones del proceso de ejecución 

El material elastomérico y los zunchos de acero deberán cumplir las mismas condiciones que 

para dichos materiales se establecen en el Artículo G30A relativo a los Apoyos de neopreno 

zunchado. 

La chapa intermedia y la placa de deslizamiento serán de acero debidamente protegido contra 

la corrosión, mediante pintura o galvanización con espesores superiores a 150 micras. La placa de 

deslizamiento deberá poseer una chapa de acero inoxidable perfectamente pulida de al menos 2 

mm de espesor. 

El teflón será puro y sin adición de productos regenerados. Deberá ser sintetizado libremente 

y enfriado sin presión. La lámina de teflón será del espesor necesario y dispondrá de los dispositivos 

precisos que permitan mantener sus propiedades de deslizamiento durante la vida útil de la obra. 

El conjunto teflón acero inoxidable tendrá un coeficiente de rozamiento máximo del 3,0 % 

para una tensión media vertical de 100 Kp/cm². 

Los lubricantes y adhesivos que se empleen mantendrán sus propiedades frente a la acción de 

los agentes atmosféricos y biológicos y dentro del intervalo de temperaturas a que pueda estar 

sometida la estructura. 

Los apoyos llegarán a la obra en dos piezas. Por una parte, la cazoleta de confinamiento (POT) 

con su pastilla de neopreno y la placa intermedia con el pistón. Por otra parte, la placa superior de 

deslizamiento. Ambos elementos llevan anclajes que quedarán embebidos en el hormigón de la 

cabeza de la pila o estribo en el primer caso y de tablero, en el segundo. La pieza inferior deberá 

quedar perfectamente nivelada sobre la meseta del apoyo. Antes del hormigonado del tablero, se 

colocará la placa superior en la posición relativa indicada en los planos respecto a la placa inferior. 

El diseño de los anclajes, tanto superiores como inferiores, debe permitir la sustitución de los 

apoyos en caso necesario sin necesidad del picado de la cabeza de la pila. 

La tortillería deberá garantizar un comportamiento estable a lo largo del tiempo frente a la 

corrosión. 

Los apa atos de apo o desliza tes tipo POT  de e á  esta  e uipados o  u  siste a para la 

medición de los movimientos tablero-pila con precisión milimétrica. Este sistema constará 

básicamente de una regleta que irá localizada en la placa superior y un puntero en la placa inferior. 

La regleta tendrá dos escalas, una positiva y otra negativa. En el momento de la colocación el 

puntero coincidirá con una lectura de cero (0) en la escala. 

510.3 Control de calidad 

El aparato de apoyo y la chapa de acero inoxidable de deslizamiento tendrán las dimensiones 

que se indican en Planos. 

El fabricante de los elementos suministrados a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto 

al marcado CE (Directiva 89/106/CEE) y presentar certificado de haber efectuado en un Laboratorio 

Oficial un ensayo de resistencia de un apoyo completo de tipología similar a los que se utilizarán en 

obra. En dicho ensayo se habrá sometido al apoyo a la actuación del efecto de un mínimo de 2 

millones de ciclos alternativos de carga. Las cargas de ensayo oscilarán entre 0,5 y 1,5 veces la carga 

nominal del apoyo, indicada por el fabricante. 

El apoyo a la terminación del ensayo no deberá presentar ningún desprendimiento entre la 

chapa de acero y el caucho, ni agrietamiento de éste. Dada la tipología de este ensayo no se fija 

limitación en la fecha de ejecución, siendo suficiente el haberlo efectuado con resultados 

satisfactorios una vez. 

510.4  Medición y abono 

Serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios Nº1 y su medición será por unidades 

(Ud.). Los precios incluyen: 

- El suministro de los materiales y su colocación. 

- Cualquier operación o material complementario que resulte necesario para la 

correcta colocación y terminación de los apoyos. 

 

ARTÍCULO 511.  JUNTAS DE TABLERO 

511.1 Definición y alcance 

Se definen como juntas de tablero a los dispositivos que sirven para enlazar los bordes de un 

tablero o bien un tablero y un estribo, de forma que se garanticen los movimientos por variaciones 

de temperatura, deformaciones reológicas (tableros de hormigón) y movimientos de respuesta 

estructural, al tiempo que presente una superficie lo más continua posible a la rodadura. 

En estas unidades quedan incluidas las siguientes operaciones: 

- Replanteo de las juntas. 

- Serrado y cajeado de los bordes donde se aloje la junta. 

- Suministro, montaje y colocación de la junta incluidos la ejecución de los elementos de 

anclaje de espera en el momento de hormigonado del tablero o estribo. 

- Relleno de los cajetines practicados a base de morteros autonivelantes sin retracción, 

morteros epoxis y/o mastics asfálticos. 
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- Remates de los pavimentos del tablero y estribo adyacentes contra los bordes de la 

junta. 

 

511.2  Materiales 

Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales elastoméricos y perfiles metálicos, y 

deberán ser capaces de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares entre sí, si 

bien su función principal es la de recoger los movimientos compuestos por la temperatura y las 

acciones reológicas cuando afecten a los tableros de los puentes. 

Las condiciones a cumplir por estos materiales son las siguientes: 

Neopreno para perfiles elásticos: 

- Dureza: 63 ± 5 Shore A (DIN 33.505) 

- Resistencia a tracción >11 N/mm2 (DIN 53.504) 

- Alargamiento en rotura >350% (DIN 53.504) 

- Resistencia a propagación de rotura >1 N/cm 

- Elasticidad de choque >25% (DIN 53.512) 

- Resistencia a la abrasión < 220 m3 (DIN 53.516) 

- Deformación residual a compresión < 28% (DIN 53.517) 

- Envejecimiento en aire caliente: Durante 14 días, a 70ºC 

- Incremento de dureza < 5 Shore A 

- Pérdida en resistencia a tracción < 20% 

- Pérdida en alargamiento a rotura < 20% 

511.3  Ejecución 

La junta se montará siguiendo especialmente las instrucciones del fabricante en lo referente a 

anclaje en la estructura y separación dispuesta en el momento del anclaje en función de la 

temperatura y estado tensional de la estructura. 

511.4  Control de calidad 

La forma y el tipo de junta será la indicada en los planos y se deberá comprobar que cumple 

con las siguientes características básicas: 

-  Estanqueidad en caso de lluvia, nieve, fuertes condensaciones, etc. 

- Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones básicas 

fundamentales en relación con los ejes de simetría de las juntas. 

- Deberá conservar las características mecánico-elásticas de los materiales de la junta y 

bordes, dentro de las temperaturas extremas a que se van a encontrar sometidas. 

- No producirá, en cualquier situación de trabajo, resaltes o hundimientos que 

provoquen golpeteos molestos al paso de los vehículos. 

 

511.5 Medición y abono 

Las juntas de tablero se abonarán por metros (m) de junta colocada, medidos sobre Planos. En 

el precio unitario quedarán comprendidos cuantos trabajos y materiales sean necesarios para su 

correcta ejecución. 
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CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 600. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de obra en el 

Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que pudieran haberse ejecutado, no serán 

objeto de abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán a cargo 

del Contratista. 

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, 

proceder a su demolición y correcta reconstrucción. 

Si la unidad de obra, pese a sus defectos, pudiera cumplir su función, el Contratista, previa 

autorización expresa de la Dirección de obra, podrá optar por mantener lo construido con reducción 

en el precio de abono en proporción triple (para el total de la unidad concluida) de la que 

representa el defecto con respecto a la especificación, y siendo acumulables las reducciones de 

precio por posibles defectos concurrentes. El límite de deducción será el cien por ciento (100%) del 

precio de la unidad. 

 

ARTÍCULO 601. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS  

Aquellas obras que por su escasa importancia dentro del conjunto del proyecto o por su 

simplicidad en la ejecución no se hayan incluido en el presente Pliego se ejecutarán de acuerdo con 

las prescripciones contenidas en la Normativa de Aplicación expresada en el capítulo 1 del presente 

Pliego y con las instrucciones que realice el Director de Obra. 

Su medición y abono se realizará de acuerdo con la definición y precio que para ellas se 

encuentra en el Cuadro de Precios. 

 

ARTÍCULO 602.  ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuere necesario valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que puedan pretenderse el 

abono de cada unidad de obra fraccionada en forma distinta a la valoración de dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá el contratista derecho a reclamación alguna, fundada en insuficiencia 

de los precios de dicho cuadro o en comisiones del costo de cualquiera de los elementos que 

constituyen los referidos precios. 

 

ARTÍCULO 603. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la retirada 

de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

 

ARTÍCULO 604. PARALIZACIONES DE OBRA 

Bien por orden genérica de la Administración, bien por orden directa de la Dirección de obra, 

debiendo ésta estar debidamente razonada, podrá ordenar la paralización temporal de las obras a 

causa de inclemencias climáticas u otras causas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna ni a 

petición de indemnización por parte del Contratista. 

 

Madrid, mayo de 2016 

 

 

     El Ingeniero Autor del Proyecto 
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1. MEDICIONES 

Se muestra a continuación la relación de Mediciones calculadas agrupadas por capítulos para 

cada unidad de obra considerada en el presente Proyecto. 
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Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza)  

 

  Carlos Delgado Roy 

2.   CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

La siguiente relación establece los precios unitarios contractuales fijados en Proyecto para las 

diferentes unidades de obra, que suponen un valor contractual y que en ningún caso podrán verse 

sujetos a reclamación alguna por parte del Contratista que resultase de la adjudicación del Proyecto 

tras subastarlo con los precios aquí fijados. 
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 Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza) 

 

Carlos Delgado Roy   

3.  CUADRO DE PRECIOS Nº2 

El Cuadro de Precios Nº2 es ampliación del cuadro de precios Nº1, de manera que se incluyen 

en él los precios correspondientes a las diferentes fases de ejecución de cada unidad de obra. El 

objeto del documento es facilitar el entendimiento entre Administración Promotora y empresa 

constructora Contratista en el caso de abono de unidades de obra incompletas por rescisión del 

mismo o por otra causa que lleve a la liquidación del contrato. 

Se trata también de un documento contractual del Proyecto. 
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Pasarela Peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza) 

Cuadro de precios Nº 2  
Código Nat Ud Resumen PrPres [€] 

01            Capítulo   CAPÍTULO 01 - MOVIMIENTO DE TIERRAS  

01.01         Partida m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO 3,89 

   Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios 
mecánicos, con carga y transporte de la tierra vegetal y 
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

 

   FASE 1:  Operación desbroce ,41 

   FASE 2: Transporte vertedero 3,24 

   SUMA 3,66 

   Costes indirectos (6%) ,22 

   TOTAL 3,88 

     

01.02         Partida m3 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS CON MEDIOS MECÁNICOS 9,08 

   Excavación en cimientos con medios mecánicos, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 

 

   FASE 1:  Excavación 3,98 

   FASE 2: Carga y transporte 4,58 

   SUMA 8,56 

   Costes indirectos (6%) ,51 

   TOTAL 9,07 

     

01.03         Partida m3 TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 8,06 

   Terraplén con productos de préstamos, extendido, humec-
tación y compactación, incluso perfilado de taludes y 
preparación de la superficie de asiento del terraplén, 
terminado. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 3,2 

   FASE 2: Colocación y compactación 4,4 

   SUMA 7,6 

   Costes indirectos (6%) ,46 

   TOTAL 8,06 

     

01.04         Partida m2 TIERRA VEGETAL EN TALUDES 2,25 

   Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, 
incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, 
compactación y perfilado, terminado. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 1,41 

   FASE 2: Colocación  ,71 

   SUMA 2,12 

   Costes indirectos (6%) ,13 

   TOTAL 2,25 

     

Código Nat Ud Resumen PrPres [€] 

01.05         Partida m3 PEDRAPLÉN CON PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 6,52 

   Pédraplen para penínsulas provisionales, con materiales 
procedentes de cantera, extendido, humectación, nivelado 
y compactado, incluso parte proporcional según PG-3, 
completamente terminado i/ material, canon de préstamo 
y transporte. Terminación y refino de la superficie de 
coronación y refino de taludes. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 3,46 

   FASE 2: Colocación y compactación 2,69 

   SUMA 6,15 

   Costes indirectos (6%) ,37 

   TOTAL 6,52 

     

02            Capítulo   CAPÍTULO 02 - ESTRUCTURAS   

02.01         Capítulo   SUBCAPÍTULO 02.01 - CIMENTACIONES   

02.01.01      Partida m3 HORMIGÓN HL-15/20/B/IIa 72,14 

   Hormigón de limpieza HL-15/20/B/IIa puesto en obra, 
vibrado y curado, para capas de nivelación y limpieza. 

 

   FASE 1:  Recepción y colocación 55,5 

   FASE 2: Vibrado y curado 12,55 

   SUMA 68,05 

   Costes indirectos (6%) 4,08 

   TOTAL 72,13 

     

02.01.02      Partida m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIB PARA CIMENTACIÓN 98,4 

   Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb en cimentaciones de 
estribos, incluido transporte desde planta, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas 
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

   FASE 1:  Recepción y colocación 77,94 

   FASE 2: Vibrado  3,27 

   FASE 3: Curado 11,62 

   SUMA 92,83 

   Costes indirectos (6%) 5,57 

   TOTAL 98,4 

     

     02.01.03      Partida kg ARMADURA PASIVA B500-S 1,33 

   Suministro y puesta en obra de acero corrugado en arma-
duras B500-S incluso cortado, doblado, recortes, alambres 
de atar y separadores. 

 

   FASE 1:  Recepción, cortado y doblado ,98 

   FASE 2: Colocación ,18 

   FASE 3: Atado ,09 

   SUMA 1,25 

   Costes indirectos (6%) ,07 

   TOTAL 1,32 



Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza)  

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

- 18 -               Carlos Delgado Roy 

Código Nat Ud Resumen PrPres [€] 

02.01.04      Partida m PILOTE C/ENTUBACIÓN RECUPERABLE D 1200 CPI-4 178,89 

   Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 1.200 mm., en 
terrenos inestables, con entubación recuperable que se 
introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante 
excavación y extracción en el interior del tubo, colocación 
de la armadura en acero B-500 S y hormigonado por tubo 
con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida 
al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero, 
i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de 
equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de 
sobrantes. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-C. 

 

   FASE 1:  Perforación 75,03 

   FASE 2: Colocación de las armaduras 27,46 

   FASE 3: Hormigonado 66,28 

   SUMA 168,77 

   Costes indirectos (6%) 10,13 

   TOTAL 178,9 

     

02.02         Capítulo   SUBCAPÍTULO 02.02 - ESTRIBOS   

02.02.01      Partida m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIB PARA ESTRIBOS 98,4 

   Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb en estribos, incluido 
transporte desde planta, colocación por medios manuales, 
vertido, vibrado y curado. 

 

   FASE 1:  Recepción y colocación 77,94 

   FASE 2: Vibrado  3,27 

   FASE 3: Curado 11,62 

   SUMA 92,83 

   Costes indirectos (6%) 5,57 

   TOTAL 98,4 

     

02.02.02      Partida m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS 39,47 

   Encofrado en paramento oculto plano y posterior desenco-
frado incluido limpieza, humedecido, aplicación de desen-
cofrante, parte proporcional de elementos complementa-
rios para su estabilidad y adecuada ejecución. 

 

   FASE 1:  Transporte 1,52 

   FASE 2: Colocación puntales y cimbras auxiliares 7,16 

   FASE 3: Colocación encofrados 8,65 

   FASE 4: Retirada encofrados 8,65 

   FASE 5: Limpieza encofrados 4,1 

   SUMA 30,08 

   Costes indirectos (6%) 1,8 

   TOTAL 31,88 

     

Código Nat Ud Resumen PrPres [€] 
02.02.03      Partida m2 ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS OCULTOS 31,89 
   Encofrado en paramentos ocultos planos y posteriores 

desencofrado inlcuido limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, parte proporcional de elementos comple-
mentarios para su estabilidad y adecuada ejecución.  

 

   FASE 1:  Transporte 6,51 

   FASE 2: Colocación puntales y cimbras auxiliares 7,16 

   FASE 3: Colocación encofrados 8,65 

   FASE 4: Retirada encofrados 8,65 

   FASE 5: Limpieza encofrados 6,25 

   SUMA 37,22 

   Costes indirectos (6%) 2,23 

   TOTAL 39,45 

     

02.02.04      Partida kg ARMADURA PASIVA B500-S 1,33 

   Suministro y puesta en obra de acero corrugado en arma-
duras B500-S incluso cortado, doblado, recortes, alambres 
de atar y separadores. 

 

   FASE 1:  Recepción, cortado y doblado ,98 

   FASE 2: Colocación ,18 

   FASE 3: Atado ,09 

   SUMA 1,25 

   Costes indirectos (6%) ,07 

   TOTAL 1,32 

     

02.02.05      Partida u APOYO TIPO POT PL-600 2925,31 

   Apoyo de neopreno confinado-teflón tipo POT PL-600, 
sustituible, inlcuido medios auxiliares, mortero de nivela-
ción de alta resistencia, transporte y montaje. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 2365,36 

   FASE 2:  Colocación  394,37 

   SUMA 2759,73 

   Costes indirectos (6%) 165,58 

   TOTAL 2925,31 

     

02.02.06      Partida u APOYO TIPO POT PU-600 3296,18 

   Apoyo de neopreno confinado-teflón tipo POT PU-600, 
sustituible, inlcuido medios auxiliares, mortero de nivela-
ción de alta resistencia, transporte y montaje. 
 

 

02.02.07      Partida u APOYO TIPO POT PF-600 2606,51 
   FASE 1:  Material a pie de obra 2715,23 

   FASE 2:  Colocación  394,37 

   SUMA 3109,6 

   Costes indirectos (6%) 186,58 

   TOTAL 3296,18 
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Código Nat Ud Resumen PrPres [€] 

02.02.07 Partida u APOYO TIPO POT PF-600 2606,51 

   Apoyo de neopreno confinado-teflón tipo POT PF-600, 
sustituible, inlcuido medios auxiliares, mortero de nivela-
ción de alta resistencia, transporte y montaje. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 2064,6 

   FASE 2:  Colocación  394,37 

   SUMA 2458,97 

   Costes indirectos (6%) 147,54 

   TOTAL 2606,51 

     

02.02.08      Partida m3 GAVIÓN MUROS ZONA URBANA h<4 m. 46,86 

   Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, 
h<4,00 m., ejecutado con enrejado metálico de malla 
hexagonal galvanizada de 8x10 cm. de escuadría, con 
alambre de 2,70 mm., relleno de piedra, con paramento 
exterior careado, atado y atirantado con alambre galvani-
zado reforzado, completamente terminado. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 18,02 

   FASE 2:  Colocación  26,19 

   SUMA 44,21 

   Costes indirectos (6%) 2,65 

   TOTAL 46,86 

     

     

02.03 Capítulo   SUBCAPÍTULO 02.03 - TABLERO  

02.03.01      Partida kg ACERO ESTRUCTURAL S355 EN PERFIL HUECO CIRCULAR i/ 
MONTAJE GRÚA 

4,14 

   Acero estructural S355, formado por piezas simples de 
tubo estructural hueco, cortado a medida y con una capa 
de imprimación antioxidante resistente a la corrosión, 
incluido parte proporcional de despuntes, doblado, solda-
dura, transporte, posicionamiento y colocación en obra 
mediante grúa móvil de 800t. 

 

   FASE 1:  Fabricación en taller 3,18 

   FASE 2: Material a pie de obra ,35 

   FASE 3: Colocación definitiva  ,36 

   SUMA 3,89 

   Costes indirectos (6%) ,23 

   TOTAL 4,13 

     

Código Nat Ud Resumen PrPres [€] 

02.03.02      Partida kg ACERO ESTRUCTURAL S355 EN PERFIL LAMINADO 3,45 

   Acero estructural laminado S355, cortado a medida y con 
una capa de imprimación antioxidante resistente a la 
corrosión, incluido parte proporcional de despuntes, 
doblado, soldadura, transporte, posicionamiento y coloca-
ción en obra mediante grúa móvil de 800t. 

 

   FASE 1:  Fabricación en taller 2,58 

   FASE 2: Material a pie de obra ,32 

   FASE 3: Colocación definitiva  ,36 

   SUMA 3,26 

   Costes indirectos (6%) ,2 

   TOTAL 3,46 

     
02.03.02      Partida kg ACERO ESTRUCTURAL S355 EN PERFIL HUECO CUADRADO 4,14 

   Acero estructural S355, formado por piezas simples cua-
dradas estructural huecas, cortado a medida y con una 
capa de imprimación antioxidante resistente a la corrosión, 
incluido parte proporcional de despuntes, doblado, solda-
dura, transporte, posicionamiento y colocación en obra 
mediante grúa móvil de 800t. 

 

   FASE 1:  Fabricación en taller 3,18 

   FASE 2: Material a pie de obra ,35 

   FASE 3: Colocación definitiva  ,36 

   SUMA 3,89 

   Costes indirectos (6%) ,23 

   TOTAL 4,13 

     
02.03.04      Partida m2 PRELOSA PRETENSADA HP/40/S/12 e= 8cm 66,12 

   Prelosa de celosía, maciza, de semiplaca de hormigón 
pretensado prefabricado de 8 cm de espesor, para una luz 
máxima de 6 m con hormigón HP-40/S/12 fabricado en 
central, y vertido con cubilote, incluido transporte, acopio 
en obra, medios auxiliaras para su colocación y montaje. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 40, 

   FASE 2:  Colocación  22,38 

   SUMA 62,38 

   Costes indirectos (6%) 3,74 

   TOTAL 66,12 
     
02.03.05      Partida m3 HORMIGÓN DE VERTIDO HA-25/B/20/IIb 124,21 

   Hormigón vertido HA-25/B/20/IIb sobre las prelosas de 7 
cm de espesor, incluido transporte desde planta, puesta en 
obra con grúa, vertido, vibrado y curado. 

 

   FASE 1:  Recepción y colocación 99,42 

   FASE 2: Vibrado  5,42 

   FASE 3: Curado 12,35 

   SUMA 117,19 

   Costes indirectos (6%) 7,03 

   TOTAL 124,22 
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02.0.06       Partida kg ARMADURA PASIVA B-500S 1,33 

   Suministro y puesta en obra de acero corrugado en arma-
duras B500-S incluso cortado, doblado, recortes, alambres 
de atar y separadores para hormigón armado in-situ. 

 

   FASE 1:  Recepción, cortado y doblado ,98 

   FASE 2: Colocación ,18 

   FASE 3: Atado ,09 

   SUMA 1,25 

   Costes indirectos (6%) ,07 

   TOTAL 1,32 

     

02.03.07      Partida u CONECTADORES d=30mm 4,85 

   Conectadores de diámetro 30 mm de acero para conexión 
de losa con viga metálica, incluido parte proporcional de 
soldadura, acopio en obra y montaje. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 3,25 

   FASE 2:  Colocación  1,32 

   SUMA 4,57 

   Costes indirectos (6%) ,27 

   TOTAL 4,84 

     

02.03.08      Partida m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO MOV. MÁX= 50mm 324,27 

   Junta de dilatación para tablero de 50 mm de movimiento 
máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada incluido 
parte proporcional de operaciones de corte y demolición, 
perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y 
selladores. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 194,67 

   FASE 2:  Colocación  111,25 

   SUMA 305,92 

   Costes indirectos (6%) 18,36 

   TOTAL 324,28 

     

02.03.09      Partida m JUNTA DE DILATACION PARA TALBERO MOV.MÁX=180 mm 578,61 

   Junta de dilatación para tablero de 180 mm de movimiento 
máximo, tipo JNA o similar, totalmente colocada incluido 
parte proporcional de operaciones de corte y demolición, 
perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y 
selladores. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 300,86 

   FASE 2:  Colocación  245, 

   SUMA 545,86 

   Costes indirectos (6%) 32,75 

   TOTAL 578,61 

     

Código Nat Ud Resumen PrPres [€] 

02.04         Capítulo   SUBCAPÍTULO 02.04 - ARCO  

02.04.01      Partida kg ACERO ESTRUCTURAL S-355 PERFIL HUECO CIRCULAR 
i/MONTAJE GRÚA 

4,14 

   Acero estructural S355, formado por piezas simples de 
tubo estructural hueco, cortado a medida y con una capa 
de imprimación antioxidante resistente a la corrosión, 
incluido parte proporcional de despuntes, doblado, solda-
dura, transporte, posicionamiento y colocación en obra 
mediante grúa móvil de 800t. 

 

   FASE 1:  Fabricación en taller 3,18 

   FASE 2: Material a pie de obra ,35 

   FASE 3: Colocación definitiva  ,36 

   SUMA 3,89 

   Costes indirectos (6%) ,23 

   TOTAL 4,13 

     

02.04.02      Partida kg CHAPA DE ACERO S355 3,35 

   Chapa de acero estructural S355 base de unión entre los 
dos arcos, cortada a medida y con una capa de imprima-
ción antioxidante resistente a la corrosión, incluido parte 
proporcional de despuntes, doblado, soldadura, transpor-
te, posicionamiento y colocación en obra mediante grúa 
móvil de 800t. 

 

   FASE 1:  Fabricación en taller 2,45 

   FASE 2: Material a pie de obra ,35 

   FASE 3: Colocación definitiva  ,36 

   SUMA 3,16 

   Costes indirectos (6%) ,19 

   TOTAL 3,35 

     

02.05         Capítulo   SUBCAPÍTULO 02.05 - CABLES  

02.05.01      Partida kg CABLE CERRADO DE ACERO NO ALEADO 17,26 

   Cable cerrado PV de acero de calidad no aleado de hasta 
26mm de diámetro, con carga de rotura característica de 
621 kN y módulo de elasticidad de 160 kN/mm2, con 
protección contra la corrosión y galvanizado interno y 
externo. Incluido su transporte, acopio en obra, montaje y 
medios auxiliares, así como los terminales de anclaje de 
horquilla y los dispositivos de cruce de cables correspon-
dientes. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 12,23 

   FASE 2:  Colocación  y tesado 4,05 

   SUMA 16,28 

   Costes indirectos (6%) ,98 

   TOTAL 17,26 
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03            Capítulo   CAPÍTULO 03 - DRENAJE  

03.01         Partida u IMBORNAL DE DESAGÜE 99,06 

   Imbornal completo p5ara desagüe de calzada de tableros, 
incluido sumidero para desagüe con rejilla de fundición de 
250x100x50mm y barrotes de 25mm de ancho, con trans-
porte, colocación y p.p. de medios auxiliares para su mon-
taje definitivo. 

 

   SIN DESCOMPOSICIÓN 93,45 

   SUMA 93,45 

   Costes indirectos (6%) 5,61 

   TOTAL 99,06 

     

04            Capítulo   CAPÍTULO 04 - PAVIMENTO Y ACABADOS  

04.01         Partida m2 PAV.MICROAGL.ASF.ROJIZ.GRANI.e=6 cm 13,27 

   Pavimento peatonal realizado con microaglomerado 
bituminoso denso en caliente, de color rojizo, con arena 
granítica, en capa uniforme de 6 cm de espesor, termina-
do. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 7,32 

   FASE 2:  Extensión  4,05 

   FASE 3: Compactación 1,14 

   SUMA 12,51 

   Costes indirectos (6%) ,75 

   TOTAL 13,26 

     

04.02         Partida m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 30,59 

   Barandilla de acero inoxidable curva de 1,35m de altura,  
con soportes cada 2 metros y doble pasamanos, incluido 
transporte, acopio en obra y medios y elementos auxiliares 
para su montaje. 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 25,41 

   FASE 2:  Colocación   3,45 

   SUMA 28,86 

   Costes indirectos (6%) 1,73 

   TOTAL 30,59 

     

04.03         Partida m2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA 17,79 

   Pintura plástica a base de copoímeros acrílicos en disper-
sión acuosa y pigmentos, exenta de plomo y de cromatos, 
con textura lisa, color a elegir, acabado mate, con toda la 
superficie en buen estado, de metal, lavado a alta presión 
con agua y una solución de agua y lejía del 10%, aclarado y 
secado, aplicación de dos manos de acabado de pintura 
con pistola 

 

   FASE 1:  Material a pie de obra 10,07 

   FASE 2:  Colocación  6,71 

   SUMA 16,78 

   Costes indirectos (6%) 1,01 

   TOTAL 17,79 

Código Nat Ud Resumen PrPres [€] 

04.04         Partida u PARTIDA ALZADA INSTALACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN 30000, 

   Partida alzada sin justificar para implantación del sistema 
de iluminación de la estructura, incluido parte proporcio-
nal de circuitos, cables, tomas de corriente a la red eléctri-
ca, así como su colocación y los medios auxiliares necesa-
rios para ello, a aprobar por la Dirección de Obra. 

 

   TOTAL 30000,00 
 

 



Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza)  

 

  Carlos Delgado Roy 

4.  PRESUPUESTOS PARCIALES 

La siguiente relación muestra el cálculo del coste de ejecución de cada unidad de obra a partir 

de las mediciones anteriormente expuestas y los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº1. 
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 Proyecto constructivo de una pasarela peatonal sobre el río Ebro (Zaragoza) 

 

Carlos Delgado Roy   

5.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Se presenta la relación de los siguientes presupuestos: 

- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

- Presupuesto Base de Licitación sin IVA. Incluye los Gastos Generales (13%) y el Beneficio 

Industrial (6%). 

- Presupuesto Base de Licitación con IVA. Incluye el IVA que se fija en el 21%. 
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