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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

Entre las propuestas dentro del programa electoral del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda se 
encuentra la consistente en la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Pisuerga, con el objetivo 
de fomentar los recorridos peatonales y ciclistas y facilitar la comunicación entre dicho municipio y 
Valladolid. Como ubicación se baraja la posibilidad de realizarla en las proximidades de la VA-30, por lo que 
se conectaría peatonalmente Arroyo con Valladolid por el Camino Viejo de Simancas. 

 

En la margen izquierda del río Pisuerga se han realizado viviendas de nueva construcción. Por otra parte, en 
la margen opuesta, se sitúa un amplio centro comercial. 

 

Actualmente, el cruce del río a pie o en bicicleta se debe hacer por el puente de Hispanoamérica, por lo que 
la nueva pasarela supone una reducción de la distancia a recorrer, así como el tiempo en hacerlo. Además 
se da continuidad a dos barrios de viviendas que, hasta ahora, no tenían una conexión directa. 

Las pasarelas, además de ser estructuras para cruzar un río, son lugares de reunión, miradores desde los 
que se puede observar la ciudad, espacios públicos de gran valor con un carácter lúdico importante. Se 
deben cuidar la  complejidad formal y la integración paisajística. 

Río Pisuerga 

Valladolid 

Arroyo de la Encomienda 

Río Pisuerga 

Viviendas de nueva construcción 

Centro comercial 

Camino de Simancas 
VA-30 
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El presente proyecto tiene como finalidad justificar y definir las actuaciones necesarias para dar una 
solución estructural para la implantación y el dimensionamiento de dicha pasarela, con el fin de fomentar 
el enlace y la accesibilidad peatonal de las dos márgenes del río. 

Para ello, se establecerán los diferentes criterios de diseño considerados en los cálculos y estudios 
realizados, a fin de clarificar lo máximo posible todas aquellas decisiones tomadas, consecuencia siempre 
de un estudio previo exhaustivo, desarrollados en los anejos de la memoria. 

Para establecer los criterios de diseño, el presente proyecto se apoyará en estudios geológicos, 
geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de alternativas y estructurales necesarios. 

El objetivo de esta fase de proyecto es construir una obra y, por tanto, dar todos los datos necesarios para 
su puesta en práctica. 

 

2. SITUACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Arroyo de la Encomienda es un municipio y localidad de España perteneciente a la provincia de Valladolid, 
en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra dividido en ocho barrios, siendo el más notable 
el de La Flecha, donde se localiza la corporación municipal. Los otros barrios son La Vega, Vega de la 
Encomienda, Arroyo, Monasterio del Prado, Doña Juana, Las Lomas de Arroyo y Sotoverde. 

La localidad está situada a una altitud de 690 msnm. Es uno de los municipios más poblados de la provincia 
y del partido judicial de Valladolid. Situado a siete kilómetros al oeste de Valladolid, junto al Pisuerga y a un 
arroyo que le ha valido el nombre. Su término, de 11,72 km², está cruzado, de este a oeste, por la carretera 
nacional 620 y se encuentra en la zona centro provincial, en su Comarca de Riberas, y está enmarcado 
tanto por los municipios de Valladolid, Zaratán, Ciguñuela y Simancas, como también por el curso del río 
Pisuerga, cuyas aguas fecundan sus campos de riqueza. Las distancias respectivas de La Flecha y Arroyo a 
Valladolid son 3 y 6 km. 

Las localizaciones de la posible pasarela planteada en este proyecto se encuentran en el tramo del río 
Pisuerga comprendido entre el desnivel existente en el río y la VA-30. En las siguientes imágenes puede 
verse la situación de la cuenca del Duero en España, a la cual pertenece el río Pisuerga, y la del municipio 
de Arroyo de la Encomienda. 
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Mapa de cuencas y vertientes hidrográficas de España 

 

Localización de Arroyo de la Encomienda en el mapa de España 

Arroyo de la Encomienda 
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3. CONDICIONANTES EXISTENTES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La pasarela debe encajar perfectamente en la estrategia del planeamiento urbano y de accesibilidad del 
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Dicho encaje, así como su cuidado diseño, responde a una serie 
de condicionantes propios de la ubicación de la misma y del tipo de infraestructura a ejecutar. 

 

3.1. Condicionantes normativos 

En cuanto a la normativa que es de aplicación, es de obligado cumplimiento la Ley 3/1998, de 24 junio por 
la que se regula la accesibilidad y supresión de barreras de Castilla-La Mancha, desarrollada en el Decreto 
217/2001, de 30 agosto. 

Establece una anchura mínima de 1,5 metros, necesaria para el paso simultáneo de dos personas, una de 
ellas en silla de ruedas. Asimismo, obliga a una pendiente longitudinal no superior al 6%, ampliable al 8% si 
fuera necesario. Este aspecto se recoge en el documento “Guidelines for the design of footbridges”. Por 
otro lado, este documento indica que, si la pasarela va a ser usada por ciclistas, el ancho mínimo debe ser 
de al menos 3,50 m. 

En cuanto a las barandillas, la normativa española establece dos alturas diferentes de barandillas. Una 
superior, a 0,95 m del suelo, y otra inferior, a 0,75 m. Como la pasarela también da acceso a los ciclistas, se 
debe aumentar esta barandilla superior hasta los 1,25 m. Al final de la pasarela, la barandilla se extenderá a 
los accesos a la misma. 

 

3.2. Condicionantes hidráulicos 

La normativa relacionada con el río Pisuerga obliga, por una parte, a guardar un resguardo de 
aproximadamente 0,5 metros sobre la cota del nivel de avenida con un periodo de retorno de 500 años, y 
se establece que no es obligatorio la disposición de pilas fuera del río o del Dominio Público Hidráulico, 
aunque se advierte desde la Confederación que la Comisaria de Aguas de la misma suele ser reticente a 
permitir la colocación de pilas, por lo menos, dentro del cauce actual del río. Por tanto, habrá que valorar la 
situación de los estribos o las propias rampas de acceso que puedan quedar por debajo de esa cota y por 
tanto interfieran con el río. Se ha de comprobar que dicha interferencia no suponga una elevación excesiva 
de la lámina de agua ni un incremento de la velocidad de  paso del agua por ese punto, de forma que pueda 
modificarse la morfología del cauce. 

La solución adoptada no tendrá pilas dentro del cauce y toda la estructura quedará por encima de la 
plataforma de la pasarela. 

 

3.3. Condicionantes urbanísticos 

El análisis del tipo del suelo y de las parcelas próximas también condiciona el encaje de los caminos y 
rampas de acceso a fin de afectar lo menos posible a las parcelas particulares o parcelas con protecciones 
especiales. 

La implantación de la pasarela y sus accesos se desarrolla dentro de terrenos no urbanizables. 

Por otro lado, previendo la posible posterior conexión de los caminos y el desarrollo urbanístico en la 
margen izquierda, el diseño de la pasarela ha de conectar de la mejor forma posible con los caminos que se 
abren a ambos lados de la misma. 
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3.4. Condicionantes ambientales y paisajísticos 

El lugar de la implantación no se encuentra en lugar de valor ambiental ni paisajístico, siendo en la 
actualidad una zona de poca transición para los ciudadanos. En la margen izquierda existe una superficie 
arbolada de ribera superior que en la derecha. 

La solución ha de ser lo más respetuosa con el entorno y disponer de un diseño cuidado a fin de encajar e 
integrarse en el entorno como un elemento más del mismo. 

 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

La pasarela objeto del presente proyecto se sitúa sobre el Río Pisuerga a su paso por la localidad de Arroyo 
de la Encomienda (Valladolid). 

Las posibles ubicaciones de la misma se deben a la necesidad de la conexión de ambas márgenes del río; 
por un lado, el centro comercial y, por otro, la zona de viviendas de nueva construcción. Por ello, se ha de 
plantear el mejor emplazamiento, en base a distintos criterios, para el cometido de la pasarela. 

Se han elegido tres alternativas de emplazamiento para la pasarela: 

 

Alternativas de emplazamiento para la pasarela 

Los parámetros que se han tenido en cuenta para la valoración son: longitud de la pasarela, afección a las 
márgenes del río, accesibilidad (a partir de los itinerarios actuales, para permitir su construcción) y 
funcionalidad (conectividad y posición respecto a la población y al resto de los itinerarios peatonales). 

La descripción y comparación de las tres alternativas de ubicación en base a estos aspectos se desarrolla en 
el Anejo nº 1. Se elige, en base a lo expuesto en el mismo, la ubicación numerada como 2. 

 

5. ESTUDIOS PREVIOS 

5.1. Estudios de cartografía y topografía 

El estudio de la cartografía y la topografía se incluye en el Anejo nº 2. A partir del servicio de descarga 
digital del IGN, se ha obtenido la información necesaria en relación a este aspecto. 

Para el estudio de la topografía se ha utilizado el programa QGIS, el cual permite importar los mapas 
MTN25 a escala 1:25.000 de la zona. También permite, a partir del modelo digital del terreno, la obtención 
de las curvas de nivel del terreno en las inmediaciones de la zona de proyecto. Se ha utilizado la siguiente 

1 

2 

3 
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información: PNOA MÁXIMA ACTUALIDAD, MTN25 RÁSTER, SIOSE, BTN25 y MDT05/MDT05-LIDAR. Para el 
estudio de la zona, ha sido necesaria la hoja 372. 

 

5.2. Estudio geológico 

Este estudio pretende establecer, de modo cualitativo, las características y propiedades geológicas básicas 
del área que rodea a las posibles situaciones de la pasarela en general y, más en particular, de la zona 
donde se localizará. 

La zona de estudio se engloba dentro de la Hoja Valladolid, 372, 16/15, del MAGNA 50 - Mapa Geológico de 
España a escala 1:50.000 (2ª Serie). 

Se observan los siguientes terrenos presentes en la zona de estudio: 

- Q2Al: Aluviones del Pisuerga y Duero. Cuaternario, Holoceno. 

- Q1TD14: Terraza del interfluvio Duero-Pisuerga. Gravas cuarcíticas sueltas. Matriz areno-limosa. 
Cuaternario, Pleistoceno Superior. 

-        
       : Fangos arcósicos y arcosas rojizas y gris verdosas, con algún nivel de gravas cuarcíticas. 

Terciario, Neógeno, Mioceno Inferior-Medio, Orleaniense Superior. 

Entre Q2Al y Q1TD14 hay un borde de terraza. 

Entre 1 y        
        el contacto es discordante. 

En el corte geológico II se puede observar que en la zona del río Pisuerga aparecen los materiales 

anteriormente citados: Q2Al, Q1TD14,        
       . 

En el Anejo nº 4 se recoge toda la información relacionada con el terreno sobre el que se cimentará la 
pasarela. 

 

5.3. Estudio geotécnico 

Se realiza un estudio geotécnico de las diferentes unidades donde se va a situar la pasarela sobre el río 
Pisuerga en a su paso por Arroyo de la Encomienda. Este estudio permite identificar, clasificar y determinar 
la distribución espacial de los materiales y depósitos presentes en la zona de estudio, caracterizar 
geotécnicamente los materiales, agrupándolos en niveles geotécnicos de similar comportamiento o 
características (espesores, granulometría, plasticidad, cohesión y resistencia, densidades y humedades de 
compactación, índice CBR, contenido en sulfatos y materia orgánica, expansividad...), determinar el 
aprovechamiento de los materiales procedentes de las excavaciones en obra, establecer recomendaciones 
sobre taludes en desmontes y terraplenes (inclinación, medidas de contención apropiadas, posición del 
nivel freático, bermas…)… 

La zona de estudio se engloba dentro de la Hoja Valladolid, 4-4/29, del Mapa Geotécnico General a escala 
1:200.000. Mapa de interpretación geotécnica. 

Posteriormente, se propone una campaña de investigación, para la mayor profundización, 
fundamentalmente en los aspectos geotécnicos. 

En principio, debido a la presencia de los aluviones del Pisuerga, y de los fangos arcósicos y arcosas rojizas y 
gris verdosas, con algún nivel de gravas cuarcíticas, parece que será necesario usar cimentaciones 
profundas (pilotes) para los estribos de ambas márgenes. 

En el Anejo nº 5 se recoge toda la información relacionada con el las características geotécnicas del sobre el 
que se cimentará la pasarela. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

MEMORIA 

9 
  

5.4. Estudio de acciones sísmicas 

Este estudio pretende definir influencia de los fenómenos sísmicos sobre el diseño de la estructura en 
proyecto. Como se detalla en el anejo nº 6, no existe riesgo de sismicidad en el municipio de Arroyo de la 
Encomienda, por lo que sus efectos no se tienen en cuenta en el cálculo de las diversas estructuras o 
elementos del presente proyecto, conforme el apartado 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma. 

 

5.5. Estudio climatológico, hidrológico e hidráulico 

El presente estudio tiene por objeto, desde el punto de vista climatológico, recopilar y elaborar los datos 
que permitan la definición y clasificación del medio natural en el que se encuadra el proyecto, a partir de 
los cuales se pueden realizar otros ajustes necesarios para las diversas fases del proyecto, como el Estudio 
de Impacto Ambiental (selección las especies para repoblación), el Plan de Obra (coeficientes medios de 
aprovechamiento de días laborables para la realización de las principales unidades de obra), la Justificación 
de Precios a partir de los condicionantes meteorológicos… Desde el punto de vista hidrológico, permite 
establecer las bases para el cálculo y dimensionamiento de las obras y sistemas de drenaje necesarios a lo 
largo de la nueva plataforma. Por su parte, el estudio hidráulico permite definir el dominio público 
hidráulico y la cota que alcanzada por el río Pisuerga para los periodos de retorno requeridos. 

En relación a la climatología, los datos utilizados han sido tomados de la estación pluviométrica de 
Valladolid (Granja Escuela). El clima es templado y cálido en Arroyo de la Encomienda. En invierno hay 
mucha más lluvia que en verano. La locación es clasificada como Csb por Köppen-Geiger: clima oceánico de 
veranos secos. La temperatura media anual en Arroyo de la Encomienda se encuentra a 12,5 °C. La 
precipitación es de 413 mm al año. 

Respecto a la hidrología, se considera el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 10 años, tal y 
como recomienda la Instrucción 5.2-IC para elementos de drenaje superficial de la plataforma y márgenes 
para tráfico medio, siendo Q1 = 0,00368 m3/s. Se deben disponer dos sumideros longitudinales sobre la 
plataforma de la pasarela proyectada mediante los que se evacua  el  caudal obtenido anteriormente. 

El estudio hidráulico, la cota del nivel de avenida con periodo de retorno de 500 anos es de +687,22 m. Por 
ello, se establece la cota mínima (por encima de la cual se encontrara la estructura) en +687,72 m, dejando 
0,50 m de resguardo, para cumplir la normativa. Los estribos resultan fuera del Dominio Público Hidráulico. 

Todos estos estudios se detallan en el Anejo nº 3. 

 

5.6. Estudio de impacto ambiental 

Se deben analizar todos los conceptos medioambientales que puedan verse afectados por la obra, tanto la 
fase de construcción como con en la fase de explotación. 

La construcción de una pasarela sobre el río Pisuerga engloba una serie de actividades muy diversas que 
tienen repercusión ambiental sobre los distintos elementos del entorno y en especial sobre los del propio 
cauce; es por ello que debe hacerse un estudio detallado con objeto de que las posibles afecciones 
ambientales sean mínimas o incluso no se produzcan. 

Desde el punto de vista legal, el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos, aprobado 
por Real decreto Legislativo el 11 de Enero de 2008, establece: 

1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra 
actividad comprendida en el anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la 
forma prevista en esta ley. 

2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley, cuando 
así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 
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a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier 
otra actividad comprendida en el anexo II. 

b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que puedan afectar directa o indirectamente 
a los espacios de la Red Natura 2000. 

Los proyectos incluidos en el anexo I para el grupo de Proyectos de infraestructuras son los siguientes: 

A. Carreteras: 

1. Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado. 

2. Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 
convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 

3. Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o 
carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 

B. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 

C. Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al menos, 2.100 
metros. 

D: Puertos comerciales, pequeros o deportivos. 

E. Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos de arqueo superior 
a 1,350 toneladas. 

F. Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por 
ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, 
excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, cuando estas estructuras alcancen una 
profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar viva equinoccial. 

Por su parte, los proyectos del grupo Infraestructuras recogidos en el anexo II son: 

A. Proyectos de zonas industriales. 

B. Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos. 

C. Construcción de líneas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales 
intermodales (proyectos no incluidos en el anexo I). 

D. Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo I). 

E. Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 
metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones (proyectos no incluidos en el 
anexo I). 

F. Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, 
que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 

El proyecto de la pasarela y la posterior adecuación de los caminos de acceso en las márgenes no entran en 
ninguno de los definidos en los anexos I y II, pero a pesar de ello, puede ser conveniente hacer un estudio 
de impacto ambiental de la solución estructural elegida. 

El objetivo del estudio de impacto ambiental es analizar la afección ambiental que la construcción y entrada 
en servicio de la pasarela peatonal sobre el río Pisuerga puede ocasionar en el medio, poniendo de 
manifiesto tanto los posibles impactos positivos como negativos y definiendo las medidas preventivas y 
correctoras que se consideren necesarias.  

La metodología para la elaboración del estudio de impacto ambiental sería la siguiente: 
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- El Estudio de Impacto Ambiental comienza con una descripción del proyecto y sus acciones; mediante la 
definición de la actuación, la localización geográfica y funcional de la misma, y la identificación de las 
acciones con mayor relevancia ambiental.  

- La caracterización del medio natural en el que se enmarca la futura pasarela se realiza mediante la 
elaboración del Inventario ambiental de los factores del medio más significativos en el ámbito de la 
actuación (climatología ya calidad atmosférica, geomorfología, usos del suelo, hidrología, vegetación, 
fauna, espacios protegidos, paisaje, patrimonio cultural, medio socioeconómico…). Esto permite identificar 
si existen condicionantes ambientales para el proyecto. 

- La identificación de impactos se realiza mediante una matriz que relaciona las acciones contempladas en 
el proyecto (despeje y desbroce, excavado y acopio de tierra vegetal, préstamos, movimiento de 
maquinaria, construcción de estribos, construcción del tablero, ejecución de accesos, obras varias 
(iluminación, señalización…), parque de la maquinaria, servicios afectados, empleo de mano de obra, 
emisiones y ruido, servicio de paso, presencia de la pasarela, mantenimiento…) con los diferentes factores 
ambientales que caracterizan el medio. De esta forma es posible identificar los efectos positivos y 
negativos, diferenciando estos últimos entre no significativos y significativos.  

- Posteriormente se procede a la caracterización de los efectos mediante la asignación de atributos como 
temporalidad, persistencia, reversibilidad, momento de actuación, certidumbre...  

- Por último la valoración clasifica los impactos como compatibles, moderados, severos y críticos.  

Asimismo, se deben plantear una serie de medidas correctoras como un plan de vigilancia que vele por el 
cumplimiento de las mismas. 

 

6. ESTUDIO DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES 

Este estudio se desarrolla con mayor precisión en el Anejo nº 7. Su objetivo consiste en la determinación de 
la solución estructural óptima de las diferentes alternativas propuestas que cumpla con la función de la 
pasarela y satisfaga los condicionantes técnicos, estéticos, geográficos o de impacto, así como de la 
realización de un predimensionamiento de las mismas, con el fin de proporcionar la máxima información y 
detalle posible para más tarde poder valorar cuantitativamente las alternativas. 

Se decide una pasarela cuya cota inferior será de +687,72 m, la cual es superior a la existente en el terreno 
de apoyo de ambas márgenes, por lo que se deben hacer unas rampas de acceso a la pasarela desde los 
caminos existentes en la margen derecha, cumpliendo con la normativa regional de accesibilidad, pudiendo 
ser acondicionados los de la izquierda. 

Se realiza un análisis de la configuración de la pasarela en un solo vano, de 128 m, o en tres vanos, siendo 
los de los laterales de 20 m y el central de 88 m, con pilas de apoyo intermedias,  

La pasarela se encaja de forma que tenga la menor longitud posible en su cruce con el río. Cumple las 
condiciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero en lo que se refiere a los resguardos y 
el nivel de avenida, así como los requisitos de accesibilidad de la legislación de Castilla y León. El ancho útil 
de la pasarela será de 4 m, cumpliéndose la anchura mínima necesaria para el paso simultáneo de peatones 
y ciclistas con una densidad tráfico intermedia. 

La configuración elegida será de tablero metálico con una losa superior de hormigón. Se plantean las 
siguientes soluciones estructurales: 

- Pasarela arco. 

- Pasarela atirantada. 

- Pasarela colgante. 

- Pasarela en celosía. 
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Posteriormente se describe cada una de las tipologías elegidas. 

La configuración elegida para la pasarela es de un solo vano, de 128 m, ya que no tiene pilas intermedias 
que afecten al dominio público hidráulico y que no están sometidas a la corriente de agua, con posibilidad 
de choque de algún flotante y socavación. Por otro lado, el canto del tablero de los vanos laterales será 
superior al del vano central en las alternativas arco y celosía de tres vanos, y los vanos de compensación en 
las alternativas colgante y atirantada no parecen del todo adecuados según la experiencia. 

La explicación y el predimensionamiento de las diversas pasarelas también se incluyen en el Anejo nº 7, así 
como en los planos respectivos. Se puede señalar que la sección se compone, a grandes rasgos, por dos 
cajones metálicos unidos por perfiles transversales cada 3 m, sobre los que dispone una chapa grecada de 
1,2 mm de espesor y, sobre ella, hormigón in situ hasta alcanzar un espesor de 0,12 m sobre los perfiles 
transversales. Finalmente, se dispone un pavimento de 4 cm de espesor, con una pendiente transversal del 
1,5%. Para el apoyo de las barandillas se dispone de un sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de espesor. De esta 
manera, queda una anchura útil de 4 m, que cumple con la normativa de accesibilidad. 

En las diversas soluciones estructurales se siguen las dimensiones recomendadas por la experiencia y la 
literatura técnica consultada, y se encajan en la pasarela definida, con un predimensionamiento. 

 

6.1. Pasarela arco 

La solución tipo arco que se ha estudiado consiste en la sustentación de la pasarela mediante dos arcos de 
directriz parabólica contenidos en dos planos en los extremos de la pasarela inclinados 7,44° con respecto 
al plano vertical hacia el centro de la misma, unidos transversalmente cada cierta distancia para reducir la 
luz de pandeo transversal, sustentando la pasarela mediante cables en el plano de dichos arcos. De este 
modo, cada uno de los arcos recoge las cargas de la mitad de la pasarela. 

 

Planta y alzado de la alternativa arco (cotas en m) 

Se trata de una solución sencilla pero exigente desde el punto de vista formal y estético en la que el arco 
soporta el peso de la pasarela que, a su vez, se apoya en los estribos de los extremos dispuestos fuera del 
dominio hidráulico. 

La disposición de los cables tendrá que hacerse de modo que se respeten el gálibo horizontal y vertical, y 
no se invada de forma excesiva la plataforma. Esto puede hacer que haya un sobreancho. Por otro lado, los 
cables pueden ser verticales o en V en el plano del arco. 

Se debe verificar que la disposición de los arcos no haga que uno de ellos introduzca fuerzas horizontales 
sobre el otro, pudiendo imposibilitar la funcionalidad estructural del conjunto. Hay que tener en cuenta 
que pueden aparecer torsiones, por lo que se debe disponer una sección de gran rigidez a torsión. 
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Los cables que unen el arco con el tablero transmiten las cargas que actúan sobre el mismo al arco. El arco, 
gracias a la forma del antifunicular de las cargas, trabaja únicamente a compresión. Por tanto, las cargas 
viajan por el arco hasta los estribos de la pasarela, donde la componente vertical de la fuerza es absorbida 
por los apoyos y la componente horizontal se compensa con tracciones en el tubo longitudinal inferior del 
tablero. De ahí su nombre, “bow-string”, arco-cuerda o arco-tensado. 

En este caso, las fuerzas quedan totalmente compensadas por el tablero y por los estribos y, por tanto, las 
cimentaciones pueden resultar más simples que en el caso de una alternativa atirantada o colgante. 

En relación al  tablero, la sección transversal de la pasarela se compone de dos cajones laterales de sección 
circular de 0,70 m de diámetro exterior, con 20 mm de espesor de chapa. Dichos cajones irán unidos 
transversalmente mediante perfiles HEB 300 de 5,04 m de longitud, dispuestos cada 3 m. Sobre estos 
perfiles se dispone una chapa grecada de 1,2 mm de espesor y, sobre ella, hormigón in situ hasta alcanzar 
un espesor de 0,12 m sobre los perfiles transversales. Finalmente, se dispone un pavimento de 4 cm de 
espesor, con una pendiente transversal del 1,5%. Para el apoyo de las barandillas se dispone de un 
sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de espesor. De esta manera, queda una anchura útil de 4 m, que cumple 
con la normativa de accesibilidad. 

Los cables, de 21 mm de diámetro, se anclan desde los arcos superiores a los cajones longitudinales 
laterales cada tres perfiles transversales, es decir, cada 6 m. 

Queda, por tanto, definida la sección transversal: 

 

Sección transversal del tablero de la alternativa arco (cotas en m) 

En cuanto al diseño estructural de la pasarela, se escogen dos arcos cuyo eje pase por los dos apoyos de los 
extremos del vano y por un punto central situado a 18 m desde el eje de los cajones metálicos. Los arcos se 
separan en clave 1 m respecto de sus ejes. 

Esto cumple con la norma dada por la experiencia para la flecha de dicho arco, siendo 
 

 
 

 

 
 

 

 
, 

resultando, para L = 128 m, una flecha f de 16 m a 21,33 m. 

Las péndolas colgarán desde el arco hasta los anclajes dejados en los cajones longitudinales para tal efecto. 

Se trata de dos arcos metálicos de acero estructural S355 de sección tubular de 700 mm de diámetro 
exterior y 35 mm de espesor, que se conectan al tablero mediante cables de alta resistencia. Asimismo, se 
conectan entre sí mediante riostras en los extremos del tablero de 0,3 m de canto x 0,4 m de ancho. Los 
arcos se trazan con la forma del antifunicular de las cargas, alcanzando en su punto central la flecha 
máxima, de 18 metros. 
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El tablero tendrá una forma curva, con una flecha en clave de 0,7 m respecto del resguardo de 0,5 m sobre 
el nivel del río para el periodo de retorno de 500 años. 

En cuanto a la cimentación, se hace un predimensionamiento en base a la experiencia. Los estribos tendrán 
una forma convencional de L, con 1 m de ancho y 6,4 m de largo. En ambas márgenes es necesario pilotar 
los estribos, lo cual se realizará mediante tres pilotes de 0,8 m de diámetro y 20 m de longitud. Se 
dispondrán además dos elementos de apoyo de neopreno por estribo. 

La alternativa de la pasarela arco tiene coste de 797.057,28 €. 

Respecto a su construcción, se ejecutará la estructura metálica en la explanada de la margen izquierda, 
sobre unos castilletes dispuestos a tal efecto. Asimismo, se construirán los apoyos (de hormigón) sobre los 
que va el arco. Posteriormente, la estructura del arco se elevará y se dispondrá en su lugar con la ayuda de 
tres grúas: dos de ellas se situarán en la margen izquierda y una en la derecha. Para introducir las 
mencionadas grúas en sus respectivos lugares de trabajo puede ser necesaria la construcción de algún 
camino de obra previo. Finalmente, se dispondrán las chapas grecadas y el hormigón in situ del tablero, así 
como todo el alumbrado y los acabados (barandillas, pavimento, pintado…). 

Cabe decir que el mantenimiento de este tipo de pasarelas no es muy exhaustivo, aunque las péndolas 
siempre requieren un mayor cuidado. 

En cuanto a la estética de la solución, la flecha del arco es relativamente elevada (18 m), pero es algo 
inevitable debido a la gran luz. Se debe tener en cuenta el mantenimiento de la integración estética. 

En cuanto a la funcionalidad, el encaje, que se hizo común para todas las alternativas, cumple los criterios 
previstos de accesibilidad, por lo que la solución arco cumplirá su función sin problemas. 

 

6.2. Pasarela colgante 

La alternativa colgante planteada resuelve el sistema de suspensión mediante 2 cables principales anclados 
a 2 pares de pilonos de 15 m de altura en los estribos arriostrados entre sí. Desde los cables principales se 
disponen péndolas ancladas al tablero para su sujeción. A su vez, son necesarios unos cables de retenida 
dispuestos en los laterales del vano. 

 

Planta y alzado de la alternativa colgante (cotas en m) 

En cuanto al diseño estructural de la pasarela, la flecha en el centro de vano  es de 13 m, lo cual cumple con 

la relación dada por la experiencia para la flecha del esquema colgante, siendo 
 

 
 

 

  
, resultando, para L = 

128 m, una flecha f   12,8 m. 

En cuanto a la sección del tablero, se modifica ligeramente respecto a la del caso anterior. La sección 
transversal de la pasarela se compone de dos cajones laterales de sección cuadrada, de 0,30 m de lado 
exterior, con 30 mm de espesor de chapa. Dichos cajones irán unidos transversalmente mediante perfiles 
HEB 300 de 3,80 m de longitud, dispuestos cada 3 m. Cada tres perfiles transversales, es decir, cada 6 m, se 
disponen unas costillas transversales, con una longitud de 0,35 m y sección de HEB 300, a las que se 
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anclarán las péndolas. Sobre la sección se dispone una chapa grecada de 1,2 mm de espesor y, sobre ella, 
hormigón in situ hasta alcanzar un espesor de 0,12 m sobre los perfiles transversales. Finalmente, se 
dispone un pavimento de 4 cm de espesor, con una pendiente transversal del 1,5%. Para el apoyo de las 
barandillas se dispone de un sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de espesor. De esta manera, queda una 
anchura útil de 4 m, que cumple con la normativa de accesibilidad. 

En los estribos se disponen unos mástiles, de sección cuadrada de 1 m de canto que pueden crear un mayor 
impacto paisajístico. De ellos saldrán los cables principales, uno en cada extremo de la pasarela, de 105 mm 
de diámetro, de los que colgarán las péndolas correspondientes, de 21 mm de diámetro nominal, que van a 
parar a las costillas del tablero, separadas 6 m. 

Se define así la sección transversal: 

 

Sección transversal del tablero de la alternativa colgante (cotas en m) 

Se propone, asimismo, distinta cimentación que en el caso anterior, ya que la pasarela transmitirá mayores 
tensiones al terreno. Como se ha comentado, será necesario el anclaje de los cables de retenida al terreno, 
lo que se resolverá mediante una cimentación con micropilotes de 0,2 m de diámetro inclinados 60° 
respecto a la horizontal, de 20 m de longitud, que absorban la componente horizontal de dichos cables de 
retenida, y pilotes de 800 mm de diámetro, también de 20 m de longitud, para la reacción vertical. 

El coste de la alternativa de la pasarela colgante resulta de 897.265,61 €. 

El procedimiento constructivo de esta solución estructural es más sencillo que el de la anterior. En primer 
lugar, habría que hacer los estribos y las torres y colgar los cables principales. A partir de éstos, se irían 
colgando las péndolas y los tramos de tablero, que se soldarían posteriormente. Finalmente, se dispondrían 
las chapas grecadas, el hormigón in situ, el pavimento, las barandillas y los diversos acabados. 

El seguimiento y mantenimiento de las estructuras colgantes siempre requiere una mayor atención, pues la 
estabilidad estructural está plenamente confiada en los cables y péndolas. 

Por último, cabe señalar que, aunque ésta pasarela cumple del mismo modo su función, es más atractiva 
desde el punto de vista estético, aunque al haber mástiles, la estructura que sustenta el tablero es bastante 
apreciable desde una cierta distancia. 
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6.3. Pasarela atirantada 

La solución atirantada propone la sustentación de la pasarela mediante cables anclados a dos mástiles en 
los extremos de la pasarela. Para evitar que los tirantes invadan el espacio sobre la plataforma de la 
pasarela, lo cual dificultaría e incomodaría el paso de peatones, se disponen los cajones longitudinales, a los 
cuales se anclan, hacia el exterior, para ampliar así el gálibo horizontal y el gálibo vertical. Cada mástil da 
sujeción a la mitad del vano salvado por la pasarela, es decir, cada uno sostiene 64 m. 

 

Planta y alzado de la alternativa atirantada (cotas en m). 

Colocar dos mástiles hace que, a pesar de que se origina un aspecto algo cargado de tirantes, la disposición 
de los cables parezca ordenada y armonice con el entorno. 

El hecho de poner dos mástiles encarecerá la solución tanto desde el punto de vista económico como 
desde el punto de vista medioambiental. No sólo será necesario utilizar más acero, sino que también se 
deben considerar las cimentaciones bajo los mismos. 

Asimismo, se observa la necesidad de colocar los cables de retenida anclados en las márgenes del río, 
puesto que el tablero salva un solo vano y no hay espacio detrás su colocación. Por tanto, se disponen las 
retenidas ancladas de modo que no interfieran en el futuro camino peatonal a desarrollar. 

Los mástiles serán de acero estructural, con sección cuadrada de 1 m en sentido longitudinal y 0,7 m en 
sentido transversal y 0,03 m de espesor de chapa, con forma de A y con una altura de 30,35 m sobre los 
estribos sobre los que se apoyan. Cada uno cuenta con 10 tirantes a cada lado anclados al mismo cada 0,25 
m y al tablero cada 6 m, en unos salientes a los cajones longitudinales, coincidiendo con los perfiles 
transversales y dejando uno entre medias, con un tirante de retenida por cada cable. 

El tirante más alejado del mástil forma 25,79° sobre la horizontal, y el más cercano, 77,14°. 

Disponer los cables de retenida anclados al suelo en vez de sujetos al tablero no compensa los esfuerzos 
horizontales que se van a generar en el tablero. Se han dispuesto tantos cables de retenida como cables 
anclan el tablero. Esto no es un problema grave, y se soluciona con una losa que transmita ese esfuerzo 
horizontal sufrido por el tablero desde el estribo hasta el anclaje de los cables de retenida, de 4,4 m de 
ancho y 0,25 m de canto. 

La sección transversal de la pasarela se compone de dos cajones laterales de sección cuadrada, de 0,30 m 
de lado exterior, con 30 mm de espesor de chapa. Dichos cajones irán unidos transversalmente mediante 
perfiles HEB 300 de 3,80 m de longitud, dispuestos cada 3 m. Sobre estos perfiles se dispone una chapa 
grecada de 1,2 mm de espesor y, sobre ella, hormigón in situ hasta alcanzar un espesor de 0,12 m sobre los 
perfiles transversales. Finalmente, se dispone un pavimento de 4 cm de espesor, con una pendiente 
transversal del 1,5%. Para el apoyo de las barandillas se dispone de un sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de 
espesor. De esta manera, queda una anchura útil de 4 m, que cumple con la normativa de accesibilidad. 

Queda, por tanto, definida la sección transversal: 
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Sección transversal del tablero de la alternativa atirantada (cotas en m) 

Respecto de la cimentación, se hace un predimensionamiento en base a la experiencia, tanto de los 
estribos como del anclaje de los cables de retenida, lo cual se realizará mediante pilotes de 0,8 m de 
diámetro y 20 m de longitud. Se dispondrán además los elementos de apoyo de neopreno por estribo. 

El coste de la alternativa de la pasarela atirantada es de 904.053,06 €. 

El procedimiento constructivo de esta solución estructural consiste en hacer primero los estribos y las 
torres, así como la cimentación de los cables de retenida. Se deben emplear dos grúas por margen para la 
elevación de las torres hasta su ubicación definitiva. Se deben montar los cables principales y de retenida y, 
a partir de éstos, se irían sujetando los tramos de tablero, mediante la disposición de la estructura metálica, 
y después las chapas grecadas y el hormigón in situ. Posteriormente, se coloca el pavimento y los diversos 
acabados. Durante las diferentes fases se debe ir haciendo un control del correcto tesado de los cables. 

Al igual que las alternativas anteriores, la solución atirantada cumplirá los criterios previstos de 
accesibilidad y funcionalidad. 

Esta estructura es más apreciable desde una cierta distancia, al tener mástiles de gran altura. 

 

6.4. Comparación de las soluciones propuestas 

Las diversas alternativas se analizan según diversos criterios que se usarán para su comparación, que son: 

- Coste, realizando las mediciones aproximadas de los distintos materiales que conforman la estructura. 

- Facilidad constructiva. 

- Mantenimiento. 

- Estética e integración en el paisaje. 

- Funcionalidad. 

- Afección al medio ambiente. 

En base a unas mediciones de los distintos elementos, y usando unos precios unitarios habituales en estos 
casos, con algunas partidas alzadas para acabados e iluminación, entre otros, se define el coste de cada 
alternativa para la pasarela. 
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En el mencionado anejo, también existe un estudio comparativo de las soluciones, teniendo en cuenta 
diversos criterios para la selección de la solución estructural, con la ponderación que se ha dado a cada 
criterio y la puntuación de cada alternativa en dicho parámetro. 

- Coste: 40%. 

- Estética e integración en el paisaje: 30%. 

- Facilidad constructiva: 15%. 

- Mantenimiento: 15%. 

- Funcionalidad y afección al medio ambiente: no se tendrán en cuenta, ya que todas las alternativas 
presentan una afección similar. 

Se puntúan las distintas posibilidades, con una justificación detallada. Los resultados se observan en la 
siguiente tabla: 

Criterio Ponderación Arco Colgante Atirantado 

Coste 0,4 10 9 9 

Estética e integración en el paisaje 0,3 9 8 6 

Facilidad constructiva 0,15 7 9 9 

Mantenimiento 0,15 8 7 7 

Puntuación 1 8,95 8,4 8,2 

Tabla para la comparación de las alternativas de la solución estructural de la pasarela 

Con todo esto, aunque los resultados son muy próximos, teniendo en cuenta que el coste se ha realizado 
de una manera aproximada, tendiendo a ser las alternativas colgantes y atirantadas más caras y adecuadas 
para longitudes mayores, se decide que la solución óptima escogida es la pasarela arco. 

 

7. DESCRICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

7.1. Introducción 

Teniendo en cuenta los condicionantes y los resultados obtenidos en los apartados anteriores, se puede 
concluir que la alternativa óptima desde un punto de vista técnico, económico y medioambiental es la 
alternativa de tipo arco atirantado y, por tanto, ésa es la que se va a construir. A continuación se detalla la 
pasarela seleccionada sobre el río Pisuerga a su paso por Arroyo de la encomienda. 

Se trata de una pasarela de tipología arco con tablero inferior, con un único vano a salvar de 126 m de luz 
entre apoyos. Se define la estructura en sus diferentes partes: el arco con tablero inferior atirantado, los 
apoyos, las cimentaciones y algunos aspectos sobre acabados. 

 

7.2. Arco atirantado 

Se trata de una parte compleja de la estructura, tanto desde el punto de vista constructivo como de cálculo, 
debido a su gran longitud. 

La tipología que se propuso en el Anejo nº 7. Estudio de soluciones estructurales, y que se comprobará 
posteriormente, está compuesta por: 

- Dos vigas metálicas circulares longitudinales, de 0,70 m de diámetro y 20 mm de espesor, que constituyen 
el soporte fundamental del tablero. 

- Riostras en ambos extremos, de 0,40 m de diámetro y 20 mm de espesor, para cerrar el diagrama de 
fuerzas de la estructura. 
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- Perfiles metálicos transversales IPE 270 que unen ambos cajones (cada 3 m) y les transmiten las cargas 
que recogen. 

- Prelosa pretensada, de 4 cm de espesor, cuya función principal es servir de encofrado al hormigón in situ 
que se dispone por encima. 

- Losa de hormigón armado (con las cuantías correspondientes y, aunque no se considerará su función 
estructural, sí que se tiene en cuenta a efectos de la rigidez del sistema), que sirve de apoyo directo al 
pavimento. El espesor total de hormigón es de 0,12 m sobre los perfiles transversales (algo mayor en el 
centro teniendo en cuenta la pendiente transversal necesaria para el drenaje), siendo 0,06 m superior para 
el apoyo de las barandillas. 

- Pavimento de microaglomerado, de 0,04 m de espesor, para hacer agradable el paso de peatones y 
ciclistas y cumplir las funciones requeridas de drenaje, pues tendrá un cierto peralte. La anchura libre de la 
pasarela es de 4 m. 

- Cables, de 21 mm de diámetro, que se anclan desde los arcos superiores a los cajones longitudinales cada 
6 m para transmitir las carga del tablero a dichos arcos superiores. 

- Arcos superiores, de 0,7 m de diámetro y 0,30 m de espesor, que recogen las cargas de los cables para 
enviarlas a los apoyos. 

- Arriostramientos a cuartos de luz y en clave en los arcos superiores, de 0,40 m de diámetro y 20 mm de 
espesor, para acortar la luz de pandeo y que ambos arcos trabajen solidariamente. 

En la siguiente figura puede observarse una sección tipo de la pasarela: 

 

Sección tipo de la pasarela 

En cuanto al arco, éste será una parábola de segundo grado, como corresponde al antifunicular de las 
cargas uniformemente repartidas (de ahí que las cargas asimétricas condicionen en muchos casos esta 
tipología estructural). Tendrá una flecha de 18 m, resultando una relación flecha/luz algo menor a 1/7, por 
lo que el arco se puede considerar algo tendido, y estará formado por dos arcos separados 1 m en clave 
respecto de sus ejes longitudinales. 
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Perfil longitudinal de la pasarela 

Los cables que unen el arco y el tablero se dispondrán cada 6 m. Según el fabricante Pfeifer, se eligen 
tirantes estructurales cerrados con galvanizado GALFAN PV 40, de color gris plata. Sus ventajas son su 
elevado módulo de elasticidad, la alta resistencia a la presión superficial y la superficie cerrada alrededor 
(de ahí la buena protección del interior del cable contra la corrosión). En este tipo de cable el núcleo está 
compuesto por varias capas de hilos redondos y las capas exteriores están formadas por hilos en Z. Estos 
perfiles del hilo enlazados entre sí forman una superficie lisa y cerrada impidiendo la penetración de 
materias indeseadas al interior del cable. La protección contra la corrosión se consigue con un galvanizado 
en aliente con relleno en las capas internas y con galvanizado GALFAN sin relleno en las capas exteriores. Se 
tienen los siguientes terminales de horquilla PV tipo 802, protegidos contra la corrosión mediante un 
galvanizado en caliente de 80 μm DIN EN ISO 1461: 

  

Tamaño 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
mín B1 
(mm) 

máx B1 
(mm) 

dB 
(mm) 

máx E 
(mm) 

L1 
(mm) 

L 
(mm) 

Peso 
total (kg) 

máx ds 
(mm) 

PV 40 90 103 40 42 39 48 55 170 3 21 

 

7.3. Apoyos 

La pasarela se apoyará en dos apoyos por estribo. El objetivo es disponer de una estructura isostática 
biapoyada, en la que las deformaciones no produzcan esfuerzos. Para ello, se ha de permitir el movimiento 
en las direcciones horizontales correspondientes, tal y como se indica en la figura: 

 

 

Y Fijo Y Fijo X, Y 

X Libre X, Y Fijo X 
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Todos los apoyos serán fijos según la vertical y permitirán las rotaciones. 

Para su materialización, se seleccionan apoyos de tipo POT, que constan de varias partes: 

 

Los apoyos que permiten el movimiento en alguna dirección horizontal (o en las dos) llevan guías que 
permiten estos desplazamientos, con la única resistencia que opone la fricción entre las piezas. 

 

7.4. Cimentaciones 

Las cimentaciones son similares en ambas márgenes, con una ligera diferencia por la altura entre el tablero 
y la cota del terreno. Ambos estribos, debido a la existencia en la terraza del interfluvio del Pisuerga de 
gravas cuarcíticas sueltas, con matriz areno-limosa y aluviones, así como de fangos arcósicos y arcosas 
rojizas y gris verdosas, que originan problemas para una cimentación superficial, con variaciones por la 
influencia de la densidad y que requerirán tratamientos para la mejora de sus capacidades mecánicas, 
necesitan cimentaciones profundas (pilotes) para el apoyo de la estructura, con dimensiones y cuantías de 
armadura adecuadas para resistir la carga fundamentalmente vertical transmitida por la pasarela isostática.  

Los estribos serán cerrados, de hormigón armado, y permitirán tanto el apoyo de la pasarela en sus 
extremos como la contención de tierras de las rampas de acceso. 

 

7.5. Acabados 

En esta parte se pueden incluir barandillas, iluminación, pavimentación, drenaje y accesos. 

Se dispondrán barandillas con una malla poco tupida, para causar menor impacto visual de la pasarela. No 
obstante, tienen que cumplir con diversas características según la normativa (Decreto 217/2001, de 30 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras), como son: ser 
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continuas, no escalables, de altura superior a 0,90 m… Además, para tener una anchura libre de la sección 
de 4 m, se realiza un sobreancho para que la barandilla no quite espacio útil. 

Respecto a la iluminación, ésta se realizará completamente mediante un sistema de LEDs, que presenta una 
mayor eficiencia energética y tiene un impacto del alumbrado menor, ya que el cono de luz se proyecta 
únicamente sobre lo que se desea iluminar, evitando la contaminación lumínica. Las luminarias estarán 
empotradas de forma continua dentro de los pasamanos dispuestos en toda la pasarela, cuyo objetivo es 
iluminar el paso sobre el tablero, pero también la propia estructura. Con el objetivo de iluminar los arcos 
superiores, se puede disponer iluminación puntual. Las rampas de acceso han de estar correctamente 
iluminadas, ya que ambas márgenes, sobre todo la izquierda, por estar situada en una zona de campo, 
pueden carecer de la iluminación adecuada. Por ello, se han de disponer, además de los sistemas de LEDs 
en las barandillas, postes para que los caminos de tierra queden iluminados para el acceso a la pasarela. 

El pavimento a utilizar será un microaglomerado, de forma que constituya una base no deslizante tanto en 
seco como en mojado, continua y dura. 

Se dispondrán un sistema de tubos de drenaje verticales cada cierta distancia para la evacuación de las 
aguas pluviales y el drenaje longitudinal, desaguando directamente al río, considerando que, al ser una 
pasarela de uso peatonal y ciclista, los vertidos no serán dañinos para las aguas del río. 

Finalmente, en cuanto a la accesibilidad a la pasarela por ambas márgenes, y teniendo en cuenta que la 
rasante del tablero está dispuesta por encima de la cota del terreno, las rampas de acceso a la estructura, 
que serán obras de tierra de suelo seleccionado, con una capa de 15 cm de material granular no triturado 
(zahorra natural), una capa de 15 cm de hormigón en masa y una capa de 4 cm de pavimento de 
microaglomerado, tendrán una pendiente inferior al 6%, para cumplir con la normativa sobre accesibilidad. 
Se dispondrá un talud 3/2 hacia el interior. Estas rampas prolongan la rasante de la pasarela para luego 
enlazar con el terreno. Dispondrán de barandillas con iluminación similar a la de la superestructura de la 
pasarela en el lateral más cercano al cauce. 

Cada margen se dividirá en tres caminos, que se adaptarán a los existentes en la margen derecha y habrá 
mayor libertad en la margen izquierda, con una anchura adecuada para el tránsito habitual, y con 
barandillas a ambos lados en la zona próxima a la pasarela, ya que habrá una cierta altura hasta el terreno. 

 

8. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

8.1. Introducción 

El presente apartado tiene como objeto fundamental realizar el cálculo de la estructura proyectada para 
salvar el río Pisuerga a su paso por Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. 

Para esto, se cuenta con el análisis previo que se ha realizado en el Estudio de Soluciones Estructurales, en 
el cual, en base a la experiencia, a la bibliografía consultada y a un predimensionamiento, se han definido 
unas secciones tipo para cada solución y, en concreto, para la seleccionada: una pasarela de tipo arco 
atirantado con tablero inferior. 

El contenido se detalla en el anejo nº 8. Cálculo Estructural, que pretende definir con mayor exactitud dicha 
estructura, así como realizar su comprobación. Para ello, se creará un modelo de cálculo que permita 
conocer los esfuerzos y las deformaciones para diversas hipótesis de carga, realizando las comprobaciones 
seccionales pertinentes y teniendo en cuenta los efectos de segundo orden. 

 

8.2. Funcionamiento resistente de la estructura 

La estructura consta de un vano de 126 m de luz, del cual se realizará el cálculo y las comprobaciones. Se 
trata de una tipología de arco atirantado con tablero inferior, en la que la carga del tablero es transmitida al 
arco mediante unas péndolas que unen ambos elementos, tal y como se indica en la figura: 
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El arco tiene la forma del antifunicular de cargas para su trabajo a compresión en caso de carga simétrica. 
En este caso, se trata de dos arcos parabólicos con sus ejes separados un metro en la clave. En los 
extremos, las componentes verticales del arco son transmitidas a los apoyos, mientras que las 
componentes horizontales se transmiten al tablero por una riostra final, quedando traccionado. El tablero 
tiene una anchura libre de 4 m y está formado por dos cajones metálicos circulares paralelos, unidos por 
perfiles transversales cada 3 m; sobre estos, se colocan unas prelosas pretensadas de 4 cm de espesor, 
sobre las que posteriormente se hormigonará in situ, alcanzándose un espesor total de hormigón de 12 cm, 
al que se añadirán 4 cm de pavimento, con su respectiva pendiente transversal y longitudinal, y un 
sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de alto para el apoyo de las barandillas a ambos lados. Otros detalles 
consisten en el sistema de drenaje, la iluminación, el pintado, los accesos… 

Cabe destacar que, cuando la carga es asimétrica, el esquema de funcionamiento no es el esperado, y 
aparecen momentos flectores mayores tanto en el arco como en el tablero: 

 

 

8.3. Bases de cálculo 

Antes de realizar el cálculo de la estructura propiamente dicho, es necesario exponer una serie de 
conceptos generales en los que basarse a la hora de proyectar, según la práctica habitual en el Cálculo de 
Estructuras. 

Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con un coste razonable, sea capaz de cumplir su 
función durante el periodo que comprende su vida útil (100 años, en este caso), manteniendo en todo 
momento la integridad estructural. Hay que tener en cuenta que existe una cierta incertidumbre tanto en 
las acciones por las que se verá afectada como en la resistencia de los materiales que la componen, por lo 
es necesaria la introducción de unos coeficientes de seguridad. 

Se deben describir las situaciones de proyecto y los estados límite último y de servicio. 

 

8.4. Normativa de aplicación 

Para la realización de esta parte, y los cálculos que en ella se describen, se ha seguido la siguiente 
normativa y literatura: 

- Eurocódigo 0: Bases del diseño estructural (EN 1990). 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). Dirección 
General de Carreteras, Ministerio de Fomento. 

- Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero (EN 1993). 

- Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios (UNE EN 1993-1-1 2008). 

- Parte 1-5: Placas planas cargadas en su plano (UNE EN 1993-1-5 2011). 

- Parte 1-8: Uniones (UNE EN 1993-1-8 2011). 
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- Parte 1-11: Design of structures with tension components (EN 1993-1-11 2006). 

- Parte 2: Steel Bridges (EN 1993-2 2006). 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95). Dirección General de 
Carreteras, Ministerio de Fomento. 

- Manual de Aplicación de las Recomendaciones RPM–RPX/95. Dirección General de Carreteras, Ministerio 
de Fomento. 

- Prontuario de Estructuras Metálicas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

- Norma EN10027-1 y EN 12385-10 (Tipos de acero). 

- Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de Fomento. 

 

8.5. Materiales 

Se describen los materiales empleados en los elementos que conforman la estructura de la pasarela. 

 

Características mecánicas de los materiales 

Hormigón 

El hormigón dispuesto in situ en el tablero será de designación HA-30, según la EHE-08, cuya resistencia 
característica a compresión a 28 días (fck) es de 30 N/mm2. Será de consistencia blanda, tamaño máximo del 
árido 20 mm y clase de exposición IIb (humedad media). El resto de características mecánicas pueden 
obtenerse a partir de las fórmulas de la mencionada norma, entre las que destacan: 

- Módulo de deformación:               
                

- Resistencia a tracción:                 
  
 

- Resistencia a flexotracción:                                          

- Coeficiente de dilatación térmica: α = 1·10-5 °C-1 

Para las cimentaciones, tanto estribos como pilotes, se empleará también HA-30, aunque el grado de 
exposición será IIa, por considerarse que la humedad será alta. Además, el hormigón de los pilotes será de 
consistencia fluida, para facilitar su disposición. El hormigón de limpieza que se disponga en la parte 
inferior de los estribos será el único que recoge la norma, con una dosificación mínima de cemento de 150 
kg/m3 y tamaño máximo del árido 30 mm (recomendable). 

En resumen, los hormigones que se emplearán son: 

Elemento Estructural Tipo de Hormigón 

Hormigón in situ HA-20/B/20/IIb 

Estribos HA-30/B/20/IIa 

Pilotes HA-30/F/20/IIa 

Hormigón de limpieza HL-15/20/B/IIa 

 

Acero 

En cuanto al acero estructural de las secciones metálicas, se empleará el acero S 355 J2 G3, de aplicación 
cuando la temperatura inferior es de -20 °C (la mínima registrada en Valladolid es de -18,8 °C). Las 
características fundamentales de este material son: 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

MEMORIA 

25 
  

Módulo de Elasticidad, E 210.000 N/mm2 

Módulo de Elasticidad Transversal, G 81.000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson, ν 0,3 

Coeficiente de Dilatación Térmica, α 1,2·10-5 °C-1 

Densidad, ρ 7.850 kg/m3 

Límite Elástico, fy 355 N/mm2 (espesores menores de 40 mm) 

Límite Último, fu 510 N/mm2 (espesores menores de 40 mm) 

Resilencia mín. 27 J de flexión por choque, a una temperatura de -20 °C 

Por su parte, el acero que se empleará en los cables sigue la norma EN 12385-10: aún teniendo las mismas 
características de densidad, coeficiente de Poisson y coeficiente de dilatación térmica que la tipología 
anterior, el resto de propiedades son, según el catálogo del fabricante Pfeifer, para tirantes estructurales 
cerrados con galvanizado GALFAN PV 40 de 21 mm de diámetro exterior: 

Módulo de Elasticidad, E 160.000 N/mm2 

Módulo de Elasticidad Transversal, G 63.500 N/mm2 

Límite Elástico, fy 872 N/mm2 

Límite Último, fu 1.441 N/mm2 

Aunque no se considera la función estructural del hormigón, las cuantías de armadura de las que constará, 
así como la armadura pertinente de los elementos de la cimentación, serán del tipo B 500 S, con un módulo 
de elasticidad (Es) de 210.000 N/mm2 y un límite elástico (fy) de 500 N/mm2. 

 

Prelosa pretensada 

Aunque en un principio se había pensado en realizar un forjado colaborante HI-BOND, compuesto de un 
perfil metálico (chapa perfilada o grecada) sobre el que se vierte hormigón, se ha decidido cambiar de 
opción, debido al ambiente de humedad alta, que puede ser perjudicial para el acero de la chapa perfilada. 

Por tanto, se decide hacer una prelosa pretensada, de 4 cm de espesor, sobre la cual se verterá el hormigón 
fresco, de 8 cm, hasta alcanzar una altura de 12 cm. 

El hormigón de la prelosa pretensada es HP-40/S/12/IIb, siendo fck = 40 N/mm2. 

El acero de pretensar lo constituyen alambres de 5 mm UNE 36094-97 Y860 C 5.0 I1, con fpk = 1685 N/ mm2, 
con un alargamiento en rotura del 4%. 

 

Durabilidad de los materiales 

En lo que se refiere a durabilidad, las prescripciones varían según el material que se esté tratando. 

En cuanto al hormigón, la EHE-08 define su durabilidad como la capacidad de comportarse 
satisfactoriamente frente a las acciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente las 
armaduras, y cualquier elemento metálico embebido en el hormigón, durante la vida en servicio de la 
estructura. Para ello, en el artículo 31.3.1 de la citada norma se especifican los requisitos de dosificación 
que el hormigón debe cumplir. Las armaduras pasivas, por su parte, deberán cumplir con los 
recubrimientos indicados en la tabla 37.2.4.1, según la clase de exposición, para evitar la corrosión de las 
mismas. 

Respecto a los componentes metálicos de la estructura, secciones y cables, deberá realizarse un plan de 
inspección y mantenimiento, que, con carácter general, incluirá: auscultación, ensayos, pintado de 
elementos… 
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Niveles de control 

El nivel de control de la ejecución será normal, estableciendo un control estadístico para el hormigón. Los 
coeficientes de seguridad asociados se reflejan en la siguiente tabla: 

Acero estructural γM0 = γM1 = 1,10 

Acero de las péndolas γR = 1,10 

Acero de armar γs = 1,15 

Acero estructural en conectadores γs = 1,25 

Hormigón γc = 1,50 

 

8.6. Acciones 

Se especifican las posibles acciones sobre la pasarela, los valores representativos y las combinaciones de las 
mismas, según la IAP-11. 

Se realiza una clasificación de las mismas, con una descripción de las Acciones Permanentes de Valor 
Constante (G) (peso propio, cargas muertas), Acciones Permanentes de Valor no Constante (G*) 
(presolicitaciones: pretensado, acciones reológicas, empuje del terreno, asientos del terreno de 
cimentación, rozamiento de apoyos deslizantes), Acciones Variables (Q) (empujes sobre barandillas, 
sobrecarga de uso en pasarelas, viento, acción térmica, nieve, acción del agua, otras sobrecargas en 
situaciones transitorias) y Acciones Accidentales (impactos, acción sísmica) 

 

8.7. Bases para la combinación de acciones 

Se definen los valores representativos de las acciones, su valor de cálculo para comprobaciones en ELU 
(situación persistente o transitoria, situación accidental) y en ELS, así como la combinación de acciones. 

 

8.8. Geometría del modelo 

Geometría y apoyos 

En primer lugar, se debe definir la geometría del modelo. Para ello, se tiene que tener en cuenta que el 
programa trabaja con los ejes de todos los elementos estructurales, es decir, las líneas que unen los centros 
de gravedad de cada sección; por tanto, se representarán los elementos metálicos de la estructura, 
considerándose la rigidez del hormigón en los perfiles transversales. Para hacer esto, se ha dibujado el 
modelo geométrico tridimensional en AutoCAD, convirtiéndolo posteriormente a formato .dxf para poder 
importarlo al programa SAP2000v18 como un modelo de barras. 

El siguiente paso ha sido asignar secciones a todos los ejes definidos, según lo que se expondrá en el 
siguiente apartado. Asimismo, se han establecido las condiciones de apoyo correspondientes: 

- Para conseguir una estructura isostática biapoyada, se establecerán cuatro apoyos, en los puntos 
respectivos, de manera que los cuatro mantengan fijo el movimiento vertical (eje Z); en cuanto al 
horizontal, se establecen como se indica en la figura: 

 

 

 

- Los cables deben ir triarticulados en ambos extremos, impidiendo además la rotación según el propio eje 
en uno de los extremos, para evitar que se forme un mecanismo. 

- Las claves de ambos arcos irán unidas de forma rígida, para que funcionen de manera conjunta. Además, 
se unirán rígidamente los puntos intermedios entre la clave y el apoyo. Esto contribuye a que el arco tenga 

Fijo X, Y Fijo Y 

Libre X, Y Fijo X 

Y 

X 
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una mayor estabilidad frente a los movimientos horizontales y el pandeo, y se materializará con unos tubos 
rígidos entre ambos arcos. 

- Los perfiles transversales se unirán de forma rígida a los cajones longitudinales, al igual que las riostras 
que cierran el esquema resistente. 

Para el modelo, se considera una luz entre apoyos de 126 m, con el tablero horizontal, y una flecha del arco 
en vertical en clave de 18 m, lo que resulta, en su plano (inclinado 82,56° respecto a la horizontal), de 18,15 
m. Los perfiles transversales s disponen cada 3 m, y las péedolas cada 6. 

La geometría de los arcos en su plano es una parábola de segundo grado, con origen en clave y de ecuación 
y = 0,0045736·x2. 

El modelo queda, por tanto, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

En el Apéndice 1 se incluyen las tablas con todos los nodos y barras que constituyen el modelo. 

Los tubos longitudinales del tablero y los arcos se modelizan con barras de 3 m en proyección horizontal. 

Los perfiles transversales, cables, riostras y rigidizadores se modelizan con una única barra cada uno. 

 

Secciones transversales 

Se definen las dimensiones y características mecánicas de cada una de las secciones utilizadas: arco, vigas 
longitudinales del tablero, perfiles transversales, péndolas, riostras y rigidizadores de los arcos. 

 

8.9. Método de cálculo 

Introducción de cargas 

Una vez introducida la geometría, el siguiente paso consiste en la introducción de las cargas. En cuanto a las 
cargas de peso propio, éstas se establecen dentro del patrón de cargas “Dead” en el programa de cálculo; 
incluyen el peso propio de la estructura metálica. Por otro lado, se considera el resto de cargas 
permanentes: el peso del hormigón, el pavimento y la barandilla, que se introducen en los perfiles 
transversales, considerando su longitud tributaria. 

Por otro lado, se divide la sobrecarga en tramos, para realizar un estudio más exacto de la envolvente, 
según se indica en la figura: 

 

En los perfiles correspondientes a cada uno de los tramos, se introducen las sobrecargas respectivas, todas 
dentro del patrón “Live” del programa. 

Arcos Principales 

Cajones Longitudinales 

Vigas Transversales 

Péndolas 

Rigidizadores 

Riostra extrema 

Riostra extrema 

SC1 
SC2 

SC3 
SC4 

SC5 
SC6 

SC7 
SC8 

SC9 
SC10 

SC11 
SC12 
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Además, se tiene en cuenta la acción del viento y los efectos térmicos. 

 

Consideración de los efectos del pretensado 

El procedimiento constructivo afecta al análisis estructural. Además, parece conveniente siempre intentar 
reducir la flecha, por motivos de funcionalidad. 

Por estos motivos, los cables que unen el arco y el tablero se tesan, para introducir una contraflecha que 
levante el tablero y lo deje prácticamente horizontal para el estado de cargas permanentes, favoreciendo 
su funcionamiento como viga continua ante las sobrecargas. Además, la geometría de construcción es algo 
distinta a la de proyecto, para intentar siempre reducir las flechas posteriores. Sin embargo, esto introduce 
unos esfuerzos que hay que tener en cuenta: es como si se diera un pretensado inicial al arco, al tablero y 
las péndolas, de signo contrario al que frecuentemente tienen (es decir, el efecto del pretensado comprime 
el tablero y los cables a la vez que tracciona el arco). 

Para tener en cuenta estos aspectos del proceso constructivo, de una manera más precisa, habría que 
plantear un sistema de ecuaciones no lineales. No obstante, para hacerlo de forma aproximada en el 
programa de cálculo, se ha usado el coloquialmente llamado “Método de las Áreas Infinitas”. Consiste en 
disponer unas secciones con una rigidez a esfuerzo axil muy superior a la habitual en aquellos elementos en 
los que este tipo de esfuerzo va a ser predominante (en este caso, en arcos, rigidizadores, vigas 
longitudinales, riostras y péndolas). Tras esto, se disponen las cargas permanentes y se obtienen los 
mencionados axiles, con una flecha muy pequeña (como corresponde a una estructura que es 
infinitamente rígida). Dichos esfuerzos axiles, cambiados de signo, serán los que hay que introducir como 
deformaciones unitarias en el modelo real, de manera que dicha deformación será: 

  
 

       
 

Para comprobar que los cálculos se han efectuado de manera correcta, basta además con observar cómo 
en el modelo real (no el de rigidez infinita) la combinación de cargas permanentes (peso propio, cargas 
muertas y pretensado) da unas flechas prácticamente nulas (del orden de ±10 mm, totalmente 
despreciable considerando que la luz es de 126 m). 

 

Comprobación de los Estados Límite. Combinaciones de cargas 

El último paso a realizar con el programa de cálculo consiste en formar combinaciones de cargas, 
correspondientes a los Estados Límite que se van a comprobar, obteniendo las respectivas leyes de 
esfuerzos, y realizando las comprobaciones seccionales necesarias, así como la de inestabilidad y de ELS. 

 

8.10. Resultados 

En este epígrafe se exponen las leyes de esfuerzos y reacciones para las hipótesis de carga principales. Hay 
que tener en cuenta que los ejes 1, 2 y 3 del programa de cálculo corresponden, respectivamente, a los ejes 
globales X, Y, Z de la estructura, según se muestran en la siguiente figura: 
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Por su parte, cuando haya esfuerzos en una determinada sección, se considerará también el triedro de la 
figura, pero de manera que el eje X local representa la directriz de la barra a la que pertenece la sección. 

Se obtienen los esfuerzos en el modelo de las áreas infinitas, el peso propio y las cargas muertas, el 
pretensado, sólo la sobrecarga (repartida en todo el tablero, 1, 3, 5,7, 9, y 11, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 5, 6, 7 y 8, 1, 
2, 3, 4, 9, 10, 11, 12), sólo el viento y sólo la temperatura. 

Se estudian el ELU y el ELS como una envolvente de varios estados de carga. 

 

8.11. Comprobación en ELU 

Se realizan las comprobaciones resistentes necesarias para verificar el ELU en las distintas secciones que 
conforman la estructura de la pasarela. Se comprueban las secciones del arco, su inestabilidad, las 
secciones del tablero, los perfiles transversales y los cables, verificando su condición resistente. 

 

8.12. Comprobación en ELS 

Se realizan las comprobaciones necesarias para verificar el ELS en la pasarela: los criterios funcionales 
relativos a flechas y a vibraciones, verificando su cumplimiento. 

 

8.13. Dimensionamiento de los apoyos 

Se emplean cuatro apoyos tipo POT, que son apoyos estructurales que soportan cargas verticales y 
horizontales a la vez que permiten pequeñas rotaciones con referencia a cualquier eje horizontal, y tienen, 
además, un amplio rango de aplicaciones. 

Serán un apoyo fijo en las dos direcciones horizontales (y en la vertical), 2 apoyos POT guiados fijos en una 
dirección horizontal (y en la vertical) y un Apoyo POT multidireccional libre en las dos direcciones 
horizontales (y fijo en la vertical). 

 

8.14. Dimensionamiento de la cimentación de los estribos 

Se realiza la comprobación para el estribo con la mayor reacción vertical en ELU. Las cuantías mínimas de 
armadura se obtienen del artículo 42.3 de la EHE 08, empleando acero B 500 S. 

 

X 

Y 

Z 

86 

43 
44 

1 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

MEMORIA 

30 
  

8.15. Conclusiones y recomendaciones 

Tras haber realizado todos los cálculos y analizado los resultados correspondientes, se puede concluir que 
la estructura es válida. No obstante, podría ser recomendable realizar un mayor ajuste en algunos casos 
para llevar al límite la capacidad resistente de los materiales, tales como en las secciones del arco o de los 
tubos longitudinales, donde se podría reducir el espesor, debido a que las comprobaciones tienen todavía 
algo de margen para llegar al límite resistente, aunque la deformabilidad de la estructura sería mayor si se 
reduce la rigidez de la estructura, más condicionante para la situación de carga asimétrica. 

 

9. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

9.1. Introducción 

Este apartado tiene por objeto describir el proceso constructivo de la pasarela sobre el río Pisuerga a su 
paso por Arroyo de la Encomienda. Cabe decir que dicho procedimiento constructivo, aunque pueda ser 
habitual en esta tipología de pasarelas, no deja ser por ello menos complejo, por la longitud de la misma, 
considerando además la posible dificultad en los accesos y espacios alrededor de la zona de actuación. 

Se tratarán los trabajos previos, la ejecución de las cimentaciones y estribos, la superestructura y los 
acabados. La definición de los procesos constructivos es clave para la definición precisa del plan de obra y, 
por ende, la determinación del plazo de ejecución. 

El contenido de esta parte se detalla en el Anejo nº 9. Procedimiento constructivo. 

 

9.2. Trabajos previos 

Se realizan los trabajos previos y de replanteo, la instalación de los vestuarios y oficinas, construcción de los 
accesos, señalización y delimitación de la obra. Después, se realiza el desbroce del terreno. Se tiene que 
considerar la reposición de los servicios afectados y los desvíos provisionales. 

 

9.3. Cimentaciones y estribos 

Tanto en la margen derecha como en la margen izquierda, donde se sitúan los estribos de la pasarela, la 
baja calidad del terreno, con una capacidad portante reducida, obliga a realizar cimentaciones profundas, 
lo que se materializa mediante pilotes in situ, método constructivo que consiste en realizar una perforación 
en el suelo a la cual, una vez terminada, se coloca un armado en su interior y posteriormente se rellena con 
hormigón. 

Se realizan pilotes in situ de extracción con entubación recuperable. Este tipo de pilote se ejecuta 
perforando el terreno y colocando una camisa recuperable para contener las paredes de la perforación. 

Una vez ejecutados los pilotes, en toda la zona del encepado se vierte una capa de unos diez centímetros 
de hormigón en masa como hormigón de limpieza. Se colocan las armaduras del encepado y se hormigona. 

Después, se ejecutan los estribos (muros y aletas) de apoyo, con su armado y hormigonado. 

 

9.4. Superestructura 

El arco es una estructura que resiste por su forma y ésta sólo se completa cuando el arco está terminado. 
Por ello, la mayor dificultad de los grandes arcos ha sido siempre su construcción. La diferencia entre las 
estructuras parciales y la final obliga a utilizar medios de construcción potentes para conseguir que las 
estructuras parciales, que deben resistir de forma diferente a la final, se sostengan. Estos medios suponen 
una parte significativa del costo final de la obra. 
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Para la construcción de la superestructura se han estudiado una serie de alternativas, de las cuales se ha 
elegido la que se describe a continuación. 

La estructura metálica se construye por completo en una de las márgenes, para luego, con la ayuda de un 
camión, un remolque dolly y mediante grúas, acercarla por uno de los estribos, izarla y colocarla sobre los 
apoyos extremos. 

En la margen izquierda, se distribuyen unos castilletes sobre los que se apoyan los cajones longitudinales, 
los cuales vendrán montados de fábrica por tramos, que se deberán unir. Ambos cajones paralelos se 
enlazarán mediante los perfiles transversales, ensamblados mediante uniones atornilladas. 

Para el montaje de los arcos, se colocan torres de apeo sobre la estructura. Los tramos de arco se habrán 
fabricado previamente en taller, y se procede a su soldado. 

Posteriormente, se amarra cada péndola a las orejetas del arco y de los cajones longitudinales, usándose 
trácteles para su tesado. 

 

Ejecución de la estructura metálica 

Una vez configurada la estructura metálica del tablero, el siguiente paso consiste en acercarla por el 
extremo de un estribo, tras su colocación en un camión y un remolque dolly mediante grúas. 

Debido al peso de la estructura metálica, aproximadamente de 235 toneladas, y la longitud el vano a salvar, 
de 128 m, el izado final será una operación compleja. Se realizará mediante el empleo de cuatro grúas, dos 
en cada margen. Se debe ejecutar un terraplenado para el acercamiento de las mismas. Tras el 
posicionamiento de la estructura en el camión y el dolly en ambos extremos, y su aproximación, las grúas 
de una margen sostendrán la estructura en el extremo interno, con el camión en el extremo exterior, hasta 
la mitad de la maniobra, cuando serán las grúas de la otra margen las que continúen con esta labor, junto a 
las anteriores, hasta que el apoyo sobre el estribo opuesto. 

En la siguiente figura puede verse una distribución aproximada de las grúas, el camión y el dolly: 
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Distribución de las grúas, camión y dolly 

Una vez que quede ubicada la pasarela en su posición definitiva, el siguiente paso es la colocación de las 
prelosas pretensadas, que se dispondrán en una anchura de 4,4 m y una longitud algo menor a 3 m. 
Después, se dispone la armadura, para luego hormigonar encima hasta un espesor de 12 cm en total. Se 
debe realizar un sobreancho hormigonado a ambos extremos para el apoyo de las barandillas, así como un 
cierto bombeo transversal. 

 

9.5. Acabados 

En este apartado se incluye la disposición de la barandilla, las juntas, el drenaje, la pavimentación, la 
iluminación, el pintado y el resto de detalles, así como los accesos. 

En cuanto a la pavimentación, se extenderá el microaglomerado introduciendo un peralte en el mismo que 
permita el drenaje transversal de la pasarela, con la disposición de las juntas en los extremos de la pasarela, 
así como la disposición de tubos de desagüe verticales cada cierta distancia para el drenaje longitudinal, 
desaguando directamente al río, considerando que, al ser una pasarela de uso peatonal y ciclista, los 
vertidos no serán dañinos para las aguas del río. 

La bandilla se dispondrá a cada lado del pavimento, con el sobreancho de hormigón para tal fin. 

También se debe tener en cuenta la realización de la prueba de carga. 

Respecto a la iluminación, las luminarias estarán empotradas dentro de los pasamanos de acero que 
existirán a lo largo de toda la pasarela, a una altura de 1,25 m. Estos pasamanos, de diámetro 50 mm, 
albergarán en su interior la instalación eléctrica entre los diferentes puntos de luz. 

Finalmente, se realizarán todos los trabajos necesarios de acabados, limpieza, ordenación ecológica y 
restauración ambiental, considerando los accesos, que serán rampas realizadas con material de tierra 
desde ambas márgenes hasta los arranques de la pasarela en los estribos. Se prevén tres accesos por cada 
margen de la pasarela, uno en prolongación de la misma y dos a los lados, con las pendientes adecuadas a 
la normativa. Serán de suelo seleccionado, 15 cm de zahorra, 15 cm de hormigón en masa y 4 cm de 
pavimento de microaglomerado. Habrá que acondicionar la prolongación de las márgenes para el tránsito 
adecuado de peatones y ciclistas. 

 

10. EXPROPIACIONES 

A la hora de construir el citado proyecto, se ha de tener en cuenta la propiedad de los diferentes terrenos 
que se van a ocupar. Se debe recopilar toda la información acerca de los terrenos de titularidad privada que 

Grúa 1 

Grúa 2 

Grúa 4 

Grúa 3 

Camión 

Margen Izquierda 

Margen derecha 

Dolly Estructura 
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puedan verse afectados por la construcción de la obra, de modo que las parcelas puedan ser expropiadas 
para llevar a cabo la actuación. 

En este caso, todos los terrenos no afectan a parcelas de particulares sino que pertenecen al ayuntamiento 
del municipio de Arroyo de la Encomienda y son, al mismo tiempo, no urbanizables. 

Por tanto, no hay necesidad de expropiar ningún terreno ni de hacer ningún presupuesto para el 
conocimiento de la administración, que será en todo caso la responsable de pagar esos terrenos al 
dueño/os expropiados. 

 

11. SERVICIOS AFECTADOS 

Al igual que las expropiaciones, a la hora de construir la pasarela es de utilidad conocer cuáles son los 
servicios afectados por del proyecto para que éstos no  resulten dañados durante la fase de construcción, 
no sólo por la interrupción del suministro, sino también para evitar posibles accidentes en la obra o 
deterioro de materiales acopiados. También hay que tener en cuenta las medidas a tomar y la reposición 
de los servicios. 

En este caso, un posible servicio afectado puede ser una línea eléctrica de alta tensión que se encuentra en 
la ribera de la zona, por lo que será necesaria su reubicación o modificación en el caso de que la realización 
de las obras incluidas en el presente proyecto tenga influencia en este servicio. 

 

12. REPLANTEO 

Para poder construir la pasarela, es fundamental conocer la localización exacta de los puntos que 
conforman la obra que sean importantes para su definición y construcción, tales como las rampas, los 
estribos, el tablero, los arcos… 

Por ello, y a partir de las bases de replanteo, se deben calcular las coordenadas X, Y, Z de los puntos 
importantes para la construcción de la pasarela, a partir de bases de replanteo. 

 

13. PLAN DE OBRA Y CLASIFICACIÓN DEL CONRATISTA 

El objetivo de este apartado es determinar un Plan de Obra para definir el plazo adecuado para la ejecución 
de las obras objeto del presente proyecto, así como la distribución temporal de las diversas tareas. 

Se debe incluir un diagrama de trabajos en el que se refleje el plazo estimado para las obras, con un plazo 
resultante. Además, se puede incluir una previsión del avance económico que dé una idea de la evolución 
de las certificaciones de obra. 

Los capítulos serían: 

01. Trabajos previos. 

02. Movimiento de tierras. 

03. Pasarela: 

- Cimentación. 

- Superestructura. 

- Acabados. 

04. Accesos 

05. Iluminación. 

06. Varios. 
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07. Seguridad y salud 

Para la redacción de la clasificación que deberá demostrar el contratista para poder realizar la obra se ha 
tenido en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R. D. 
1098/2001 de 12 de Octubre), así como el Anejo nº 22 “Plan de Obras” y el Presupuesto Base de Licitación. 

En el vigente Reglamento antes citado, Capítulo I, se establecen los requisitos para contratar con la 
Administración. En el Capítulo II, artículos 25, 26, 27, 28 y 29, se desarrollan y clasifican los grupos y 
subgrupos de los contratistas de obras, así como las categorías en la clasificación en los contratos. 

Para obtener la clasificación propuesta se parte del Presupuesto Base de Licitación, que se descompone de 
acuerdo con los Grupos y Subgrupos de Clasificación establecidos en la referida Norma y se estiman 
aquéllos que superan el veinte por ciento (20%) del Presupuesto Base de Licitación. 

La categoría asignada se hace partiendo de la duración prevista para esa actividad, obteniendo su importe 
equivalente y dividiéndolo por la fracción de año que dicho plazo representa. 

  

14. CONTROL DE CALIDAD 

Este apartado pretende definir el conjunto de operaciones que deben realizarse durante la ejecución de la 
obra para asegurar que las unidades construidas cumplen con los requisitos reseñados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y que garantizan finalmente que la obra cumpla con la función para la que se 
diseña, y que constan en el contrato, tanto en el momento de puesta en servicio como a lo largo de su vida 
útil. 

Dichas operaciones se realizarán tanto a pie de obra como en fábrica, y contarán para su realización de 
personal técnico cualificado, dirigido por el Director de Obra. 

Se verificarán las operaciones en los tajos de obra, en las unidades correspondientes al hormigonado, 
colocación de armaduras, movimiento de tierras, etc.; controles sobre los materiales recibidos, en caso de 
no contar con un certificado propio de garantía que permita reducirlos; además se llevará control y registro 
de todas las operaciones. 

De este modo se pretende que el contratista realice por su parte un sistema de autocontrol, con sus medios 
propios, de las unidades de obra y los materiales, que someterá al control de la Dirección de Obra cuando a 
su juicio los resultados sean satisfactorios, de manera que la Dirección de Obra no tenga que hacer un 
trabajo normal e indispensable propio de la Contrata. 

Independientemente, la Dirección de Obra hará los ensayos de control que sean necesarios u oportunos, 
cuyo importe, en una cuantía no superior al 1% del Presupuesto de Ejecución de Material, será a cargo del 
contratista. 

Todos los ensayos realizados para el control de las distintas unidades de obra deberán realizarse en un 
laboratorio debidamente homologado. 

Los principales materiales sobre los que se debe ejercer un control de calidad son: 

- Acero B 500 S para armaduras pasivas. 

- Acero estructural S-355. 

- Acero para los tirantes. 

- Hormigones. 

Serán de aplicación en la realización del Control de Calidad los siguientes documentos, incluidos de igual 
modo en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3. 

- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural EHE. 
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- Eurocódigo 3. Estructuras metálicas. 

- Unión normativa española (Normativas de Ensayos, UNE). 

- Normas laboratorio transporte (NLT). 

Se consideran también dentro de este apartado los condicionantes incluidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del presente proyecto. 

 

15. REVISIÓN DE PRECIOS 

Tal y como se establece en el artículo 103.1 TRLCAP, al ser el plazo de ejecución de las obras inferior a un 
año, no se procederá a la Revisión de los precios definidos en este proyecto. Aún así, si por causas no 
imputables al contratista las obras se demoraran en el tiempo y se cumplen las condiciones que disponen la 
legislación vigente, se debería presentar la forma de proceder a la revisión de los mismos. 

El Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre (presidencia) aprueba el cuadro de Fórmulas-Tipo Generales de 
Revisión de Precios y ampliándose mediante el Real Decreto 2167/1981 de 20 de Agosto. 

Mediante O. C. de la Dirección General de Carreteras nº 316/91 P. y P. se fijan las Instrucciones para la 
propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la 
Dirección General de Carreteras. 

En primer lugar, se descompone el Presupuesto de Ejecución Material en Clases de Obra y se establece su 
cuota en tanto por uno respecto al conjunto de la obra, según la tipología siguiente: 

- Explanación en general. 

- Explanación con explosivos o muy mecanizada. 

- Obras de fábrica en general. 

- Obras de hormigón armado y/o pretensado en general. 

- Obras de hormigón armado y/o pretensado con cuantía muy elevada. 

- Obras metálicas. 

- Firmes con tratamiento superficial. 

- Firmes con pavimento bituminoso. 

- Pavimento bituminosos sin capas de afirmado. 

- Firmes con pavimento rígido. 

- Obras de tipo eléctrico o electrónico. 

- Plantaciones. 

- Obras accesorias. 

- Túneles. 

A continuación se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica correspondiente, 
siendo los factores: 

H: coeficiente multiplicador de Ht/H0 (mano de obra). 

E: coeficiente multiplicador de Et/E0 (energía). 

C: coeficiente multiplicador de Ct/C0 (cemento). 

L: coeficiente multiplicador de Lt/L0 (ligante). 

S: coeficiente multiplicador de St/S0 (productos siderúrgicos). 
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Cu: coeficiente multiplicador de Cut/Cu0 (cobre). 

Al: coeficiente multiplicador de Alt/Al0 (aluminio). 

M: coeficiente multiplicador de Mt/M0 (madera). 

Cr: coeficiente multiplicador de Crt/Cr0 (cerámica). 

Se obtiene la media ponderada de los correspondientes coeficientes reajustándolo para que el término 
independiente sea 0,15. 

Si la fórmula obtenida con estos coeficientes no difiere en cada uno de sus términos en más o menos de 
seis centésimas (± 0,06) de las publicadas, se adoptará la aprobada por los Decretos antes citados. 

Si no ocurre esto, se dividirá el Presupuesto en dos o más partes y se calculará para cada una de ellas la 
correspondiente fórmula polinómica. 

En este caso, el desarrollo de este método se expone en la tabla de la página siguiente, donde se deduce 
que la fórmula que más se ajusta de las que hay publicadas es la siguiente: 

        
  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

 

Fórmula de revisión de precios 

 

16. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Este apartado tiene por objeto definir la sistemática a seguir en la gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados durante las obras del Proyecto de Construcción de una Pasarela sobre el Río Pisuerga 
a su paso por Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de 
febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos y demolición. 

 

17. ESTUDIOS DE PRECIOS Y PRESUPUESTO 

17.1. Introducción 

Los precios unitarios se exponen en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento nº 4. Presupuesto de este 
proyecto.  

Los precios de las unidades de obra para la ejecución de la Pasarela sobre el río Pisuerga se corresponden 
con los extraídos según diversas Bases de Precios de Referencia y a partir de la experiencia en obras 
similares, con rendimientos previsibles y medios disponibles equivalentes.  
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17.2. Resumen del presupuesto 

El desarrollo completo del presupuesto se encuentra en el Documento nº 4. Presupuesto, del presente 
proyecto, en el que se desglosan los presupuestos parciales para obtener el Presupuesto de Ejecución 
Material, a partir del cual se calcula el Presupuesto de Ejecución por Contrata y el Presupuesto para 
Conocimiento de la Administración (teniéndose en cuenta las expropiaciones y la reposición de servicios, la 
integración en el entorno, la conservación o enriquecimiento del Patrimonio Artístico Español). 

 

 

 

18. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 

- Documento nº 1: Memoria y Anejos.  

Memoria 

Anejo nº 1: Estudio de Alternativas de Emplazamiento. 

Anejo nº 2: Cartografía y Topografía. 

Anejo nº 3: Climatología, Hidrología e Hidráulica. 

Anejo nº 4: Estudio Geológico. 

Anejo nº 5: Estudio Geotécnico. 

Anejo nº 6: Acciones Sísmicas. 

Anejo nº 7: Estudio de Soluciones Estructurales. 

Anejo nº 8: Cálculo Estructural. 

Anejo nº 9: Procedimiento Constructivo. 

 

Madrid 
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- Documento nº 2: Planos. 

1. Plano de situación. 

2. Planta topográfica. 

3. Planta general de la pasarela (2 hojas). 

4. Planta y alzado de la pasarela. 

5. Planta y perfil longitudinal por el eje de la pasarela. 

6. Sección transversal y detalles de la pasarela. 

7. Definición de los arcos, cables, uniones y detalles (2 hojas). 

8. Definición de los estribos (2 hojas). 

9. Definición de los aparatos de apoyo. 

10. Detalles, accesos y acabados (2 hojas). 

11. Proceso constructivo (3 hojas). 

 

- Documento nº 3: Pliego de Prescripciones. 

 

- Documento nº 4: Presupuesto. 

 

19. CONCLUSIONES 

Considerando cumplido el encargo de redactar el presente proyecto de construcción, de acuerdo con las 
normas y directrices recibidas, se da por finalizado este trabajo que se eleva a la superioridad para la 
aprobación, si procede. 

Madrid, 6 de Junio de 2016. 

El ingeniero autor del proyecto, Alejandro García Hernández. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo consiste en la determinación de la mejor ubicación de la pasarela objeto de este 
proyecto, situada sobre el Río Pisuerga a su paso por la localidad de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 
en base a una serie de criterios comparativos entre diferentes situaciones de la misma. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Las posibles ubicaciones de la pasarela se deben a la necesidad de la conexión de ambas márgenes del río; 
por un lado, el centro comercial y, por otro, la zona de viviendas de nueva construcción. Por ello, se ha de 
plantear el mejor emplazamiento, en base a distintos criterios, para el cometido de la pasarela. 

Se han elegido las siguientes tres alternativas de emplazamiento para la pasarela: 

 

Alternativas de emplazamiento para la pasarela 

Se presenta un perfil longitudinal para cada posible ubicación, con la cota que alcanza el nivel del agua para 
el caudal medio ordinario (dominio público hidráulico) y el de un periodo de retorno de 500 años: 

Ubicación 1: 

 

Ubicación 2: 

 

Ubicación 3: 

 

1 

2 

3 

MI 

MI 

MI 

MD 

MD 

MD 
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Los parámetros que se han tenido en cuenta para la valoración son: longitud de la pasarela, afección a las 
márgenes del río, accesibilidad (a partir de los itinerarios actuales, para permitir su construcción) y 
funcionalidad (conectividad y posición respecto a la población y al resto de los itinerarios peatonales). 

No se consideran otros factores, como el tipo de terreno para la cimentación, ya que, en función del plano 
geológico, resulta un aspecto similar. 

 

2.1. Longitud 

Se ha tenido en cuenta la longitud de la pasarela entre los caminos existentes de ambas márgenes, así 
como su ponderación (el inverso de la longitud) y la puntuación que corresponde (10 para la alternativa 
más corta y el resto proporcionales). 

La longitud de las pasarelas es mayor cuanto más aguas arriba del río se sitúen. Esto se supone 
proporcional al coste de las mismas. 

 

2.2. Afección a las márgenes del río y servicios 

Fundamentalmente, se tiene en cuenta la masa forestal que se verá afectada por la construcción de la 
pasarela. En cuanto a la margen izquierda, las ubicaciones tienen una similar afección, siendo algo inferior 
para la ubicación 3. En la margen derecha, presentan mayor afección las ubicaciones 1 y 2. 

Por su parte, en cuanto a los servicios afectados, todas las ubicaciones tienen una afección similar, con la 
presencia de una línea de alta tensión en la zona, que podrá ser reubicada  o modificada en el caso de que 
se vea afectada por la realización de la pasarela. 

 

2.3. Accesibilidad 

La accesibilidad para la construcción de la pasarela, en la margen izquierda, es relativamente semejante. 
Para la margen derecha, la ubicación 3 es la que tiene mayor espacio. 

Por otro lado, también hay que considerar las obras de acceso a la estructura, que, en el caso de ser obras 
de tierra, necesitan un mayor volumen cuanto más aguas arriba del río. 

 

2.4. Funcionalidad 

Este criterio tiene en cuenta la conectividad y posición de las diferentes ubicaciones respecto a la población 
y al resto de los itinerarios peatonales. 

La ubicación 1 es la más alejada del puente existente aguas arriba (puente de Hispanoamérica). Sin 
embargo, se encuentra la más alejada de las viviendas de nueva construcción en la margen izquierda, y la 
conectividad con la margen derecha no parece del todo adecuada, ya que se conecta con los almacenes del 
centro comercial. Por su parte, la ubicación 2 está más centrada en relación con la población de la margen 
derecha, así como por suponer un camino más corto hacia la entrada lateral del centro comercial. La 
ubicación 3 es la más cercana al puente aguas arriba y también está centrada respecto a la población, pero 
presenta un trayecto más largo hasta la entrada en la parte frontal del centro comercial. 

 

3. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

En base a lo expuesto en el apartado anterior, se ha elaborado una tabla en la que se comparan las 
distintas alternativas, asignando unos pesos a cada criterio y unas calificaciones para cada opción. 
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Criterio Ponderación Ubicación 1 Ubicación 2 Ubicación 3 

Longitud 0,35 10 9 8 

Afección 0,1 7 7 9 

Accesibilidad 0,2 7 8 8 

Funcionalidad 0,35 6 9 8 

Puntuación 1 7,7 8,6 8,1 

Tabla para la comparación de las alternativas de la ubicación de la pasarela 

En vista de los resultados obtenidos, se elige la alternativa de la ubicación 2, situada entre las otras dos, 
que es la de mayor puntuación obtenida en el análisis multicriterio realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo se encuentra englobado en la serie de estudios previos realizados para determinar las 
características de la zona en la que se va a proyectar la pasarela. 

Su redacción es necesaria e importante para la reproducción del terreno en el que se situará la obra sobre 
el papel, comprobándose la orografía y los accesos. Habrá que determinar si es suficiente la cartografía 
existente o si, por el contrario, para la redacción del proyecto de construcción, será necesario encargar un 
levantamiento topográfico, mediante vuelo fotogramétrico o por topografía clásica. 

Debe reflejar el emplazamiento exacto de la pasarela en el terreno, las dimensiones de todos los elementos 
estructurales proyectados y posibilitar la construcción de las obras proyectadas. 

La importancia de este anejo radica en la obtención de unas bases de replanteo que permitan una 
completa definición geométrica de la ubicación, que se obtienen mediante un proceso de triangulación a 
partir de unos puntos de coordenadas conocidas, mediante el cual se pueden situar sobre el terreno puntos 
de coordenadas determinadas para el proyecto. 

En este anejo se va a exponer cómo se elabora la cartografía, sin realizarse el replanteo. 

 

2. DATOS DE PARTIDA 

Se ha obteniendo la cartografía base del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Castilla y León (IDECyL). 

A partir del servicio de descarga digital del IGN, se ha obtenido la siguiente información: 

- PNOA MÁXIMA ACTUALIDAD: Mosaicos de ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) 
más recientes disponibles, en formato ECW, sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM en 
su huso correspondiente. La unidad de distribución y descarga es la hoja del MTN50 (Mapa Topográfico 
Nacional 1:50.000), resultado de componer un mosaico con las ortofotos correspondientes a cada hoja del 
MTN50. Un mosaico de Máxima Actualidad por hoja MTN50 se forma seleccionando de entre toda la 
información de ortofotografía PNOA disponible aquélla que tenga una fecha de referencia más reciente y, 
en caso de coincidencia, se seleccionará la que tenga un tamaño de píxel menor. Cada mosaico va 
acompañado de un archivo de metadatos (XML) y un archivo shape (comprimido en formato ZIP) formado 
por recintos que indican, para cada píxel del mosaico, la resolución geométrica y la fecha de toma de la 
ortofotografía. 

- MTN25 RÁSTER: Archivos ráster de las últimas actualizaciones del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:25.000, generados por medio de una rasterización digital (conversión vector a ráster) con incorporación 
de sombreado y sin exteriores. Los archivos no tienen por qué coincidir exactamente con el contenido de 
las últimas ediciones publicadas en papel, debido a que de forma continua, en el fichero vectorial (MTN25 
VECTORIAL), se van incorporando nuevos elementos y resolviendo errores detectados. Los formatos de 
descarga son TIFF + TFW y ECW, acompañados de un PRJ que contiene información sobre la 
georreferenciación. Sistema geodésico de referencia ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, 
y REGCAN95 en las Islas Canarias (ambos sistemas compatibles con WGS84) y proyección UTM en el huso 
correspondiente. 

- SIOSE: Base de datos SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España): base de datos de 
ocupación del suelo en España a escala 1:25.000. Archivos geográficos en formato shapefile (.shp) y datos 
alfanuméricos en formato .mdb, ambos comprimidos en un archivo ZIP. La unidad de distribución para los 
archivos SHP es la comunidad autónoma. Sistema geodésico ETRS89 (en Canarias, WGS84/REGCAN95) y 
proyección UTM en el huso correspondiente a cada comunidad autónoma. 

- BTN25: Archivos vectoriales en formato shapefile (SHP) correspondientes a la Base Topográfica Nacional a 
escala 1:25.000, en su versión inicial (BTN25v0) y con cobertura completa para España. Contiene 88 capas 
de información geográfica que abarcan datos topográficos y temáticos, concebidos para su explotación 
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mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y capaces de servir de soporte tanto a consultas 
geográficas, como a la producción de productos cartográficos. Se está trabajando en la realización de 
BTN25 versión1, permitirá disponer de una información geográfica continua, con redes de transporte e 
hidrografía preparadas para permitir un análisis espacial más eficiente. Se pone a disposición del usuario 
esta versión inicial BTN25v0 porque representa una visión conjunta y homogénea de la totalidad del 
territorio con la resolución que este producto asegura, aunque no se garantice la continuidad de los 
elementos en su totalidad. La unidad de descarga es un archivo ZIP por cada hoja de BTN25. En la 
información auxiliar se ofrece un fichero KML en el que se detalla para cada hoja, el año de vuelo PNOA, el 
año de formación y las fechas de otras actuaciones que hayan podido realizarse en esa unidad de 
producción. Sistema Geodésico de Referencia ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y 
REGCAN95 en las Islas Canarias (ambos sistemas compatibles con WGS84) y proyección UTM en el huso 
correspondiente. 

- MDT05/MDT05-LIDAR: Modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m, con la misma distribución de 
hojas que el MTN50. Formato de archivo ASCII matriz ESRI (asc). Sistema geodésico de referencia ETRS89 
(en Canarias REGCAN95, compatible con ETRS89) y proyección UTM en el huso correspondiente a cada 
hoja. En Canarias el huso UTM es el 28. Según la hoja de que se trate, el MDT05 se ha obtenido de una de 
las dos siguientes formas: por estereocorrelación automática de vuelos fotogramétricos del Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea (PNOA) con resolución de 25 a 50cm/píxel, revisada e interpolada con líneas de 
ruptura donde fuera viable, o bien por interpolación a partir la clase terreno de vuelos LIDAR del PNOA. 

Para el estudio de la zona, ha sido necesaria la hoja 372. 

Para poder trabajar sobre estos planos, se puede realizar una digitalización del terreno, con programas que 
pueden trabajar con modelos digitales del terreno.  En este caso, las curvas de nivel han sido digitalizadas a 
partir del MDT05/MDT05-LIDAR, en formato .dwg, con una equidistancia de 1 m. 

Se indica el procedimiento a seguir para la obtención de las curvas de nivel a partir de datos de campo. 

 

3. ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 

La obtención de la cartografía se realizará mediante una combinación de fotogrametría aérea y terrestre, 
aunque esta última supone un incremento de coste, siendo necesaria con topografía accidentada en la que 
el vuelo no pudiese realizarse. 

 

3.1. Fotogrametría aérea 

Consta de las fases de vuelo, apoyo de campo y posterior restitución: 

 

El vuelo 

Exige una programación previa, donde se fijan los puntos de comienzo y fin de la ejecución de fotogramas, 
de la que depende la precisión del plano, su extensión y la posibilidad de recoger todos los detalles 
requeridos. La zona de vuelo debe ser superior a la zona de estudio para evitar futuras faltas en el terreno 
necesarias para el proyecto. 

Las fotografías aéreas no tienen una escala exacta, al ser el resultado de una perspectiva cónica y por el 
efecto ondulante del terreno. Así, cada punto dentro de una foto tiene su propia escala, dependiendo del 
lugar con respecto al centro de la foto y de la altura del terreno. 

No obstante, se puede considerar una escala media de los fotogramas (1/E), relacionada con la distancia 
focal (f) y la altura media de vuelo (h): 
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Las pasadas deben ser rectilíneas y horizontales, y en la dirección E-W para evitar el alumbramiento del sol. 
En caso de que el terreno tenga pendiente y haya que volar en el sentido de ésta, se fraccionarán las 
pasadas para mantener la escala. Se admite un 10% de desviación de altura de vuelo respecto del valor 
teórico fijado. 

Los fotogramas deben solaparse, tanto longitudinalmente como transversalmente. Se adoptarán unos 
solapes transversales del 25% y longitudinales del 60%. 

Se exigen unas condiciones climatológicas que faciliten el vuelo: 

- No debe haber nieve ni nieblas. 

- No debe haber viento racheado. 

- En ausencia de nubes, ya que quitan la luz y dan sombras sobre el terreno. 

- Ha de hacerse a determinadas horas y épocas del día y del año para que las sombras no sean demasiado 
largas. 

A continuación, se fija el tipo de avión y la velocidad a la que se realizará el vuelo junto con la cámara y la 
película usada. 

- Avión Cessna 404 Titan. 

- Distancia focal de cámara: 152 mm. 

- Altura de vuelo: 750 m (equidistancia de 1 m). 

- Velocidad de vuelo: 150 km/h.  

- Frecuencia de disparo: 14,5 segundos. 

- Tiempo de exposición máxima: 2 milésimas de segundo. 

- Película rápida de grano medio. 

- Cámara equipada con los dispositivos necesarios para que la película se mantenga plana en el momento 
de la exposición. 

Se solicitarán fotogramas de 24,1 x 24,1 cm de tamaño con marco (23 x 23 cm efectivos). El desplazamiento 
máximo de la imagen para que la fotografía no salga movida debe ser de 0,05 mm. 

Se debe incluir en el apéndice: 

- Certificado de calibración de la cámara. 

- Informe del vuelo de la empresa contratada. 

- Gráfico del vuelo con los fotogramas. 

 

El apoyo de campo 

Consiste en determinar la posición planimétrica y altimétrica de un número de puntos en el campo, que 
serán los puntos de apoyo, identificables con precisión en los fotogramas para su posterior restitución 
fotogramétrica.  

La posición planimétrica de los puntos de apoyo se obtendrá a partir de las redes geodésicas existentes o 
las redes definidas por triangulación que tendrán al menos un vértice geodésico.  

La posición altimétrica se realizará mediante pendientes o nivelaciones geométricas. 
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Por cada solape, se precisan como mínimo tres puntos para poder definir el plano de referencia, aunque es 
recomendable tener cuatro o cinco puntos para repartir errores y comprobar resultados. Se debe procurar 
que los puntos se encuentren en las esquinas de las fotografías. 

El trabajo de campo debe hacerse antes de realizar el vuelo, señalando de forma visible los puntos en el 
terreno, teniendo en consideración los que puedan existir de las redes geodésicas. 

 

La restitución 

Consiste en reproducir el modelo del terreno mediante los haces perspectivos que impresionaron el 
fotograma. Se utiliza un aparato denominado restituidor.  

Los puntos de apoyo permiten ajustar los fotogramas. Se exige que las cotas del 90% de los puntos 
definidos no difieran en más de 0,25 veces el valor de la equidistancia de las curvas de nivel. Tras todo el 
proceso definido, el plano solicitado estará listo para su uso. 

 

3.2. Fotogrametría terrestre 

Se debe emplear para cubrir aquellas superficies pequeñas que no se puedan levantar por la fotogrametría 
aérea con la precisión requerida. Consta de dos fases, la toma de fotografías y la restitución. 

Es más sencilla de realizar, no depende de las condiciones meteorológicas y no necesita puntos de apoyo 
sobre el terreno, por ser conocido el centro de proyección y la posición de la cámara, aunque se 
recomienda tomarlos como comprobación. 

Para la toma de los fotogramas se usarán cámaras estereométricas: dos cámaras situadas en los extremos 
de una barra dotada de un nivel para conseguir su horizontalidad, montada sobre un trípode. 

- Distancia entre cámaras: 1,4 m. 

- Objetivos gran angular enfocados al infinito. 

- El formato de los fotogramas será de 8 x 10 cm. 

- Conjunto dotado de un dispositivo eléctrico que permita disparar simultáneamente ambas cámaras. 

- Como material sensible se emplearán placas en lugar de film. 

Para la restitución de pares de fotos estereoscópicos se usa un restituidor sencillo. Las fotos están tomadas 
con cámaras paralelas, por ello, el aparato no necesita tener todos los movimientos de cada cámara, sólo 
incorporará el giro de ambas cámaras y su separación o base. 

 

4. VÉRTICES GEODÉSICOS 

Se debe implantar una Red de Bases Topográficas, desde la cual se pueda desarrollar todo tipo de labores 
(levantamientos topográficos, replanteo…) y que encaje dentro de la cartografía existente. 

Se deben usar los Vértices Geodésicos del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda más cercanos a la 
zona de actuación, que han debido ser estudiados previamente para comprobar su estado actual. 

Los puntos de coordenadas conocidas desde los que se parte para definir las bases de replanteo que se 
utilizarán en la obra son los vértices geodésicos obtenidos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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Nombre Número 
Hoja 
MTN 

Localidad Coordenadas UTM Huso 30 

Provincia Municipio X Y 

La Parva 37217 372 Valladolid Arroyo de la Encomienda 350033,638 4610126,652 

Perdigueras 37205 372 Valladolid Simancas 346287,516 4606532,148 

Villar 37245 372 Valladolid Laguna de Duero 357383,911 4604996,134 

 

Se elegirán los más cercanos al emplazamiento y, a partir de los mismos, se podrán establecer las bases de 
replanteo por procedimientos como la triangulación en el entorno de la zona solicitada, de buena 
estabilidad, durabilidad y que sirvan tanto como guía en los trabajos que se desarrollen con equipos GPS, 
como con equipos de estación total. 

Emplazamiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto, desde el punto de vista climatológico, recopilar y elaborar los datos que 
permitan la definición y clasificación del medio natural en el que se encuadra el proyecto, a partir de los 
cuales se pueden realizar otros ajustes necesarios para las diversas fases del proyecto, como el Estudio de 
Impacto Ambiental (selección las especies para repoblación), el Plan de Obra (coeficientes medios de 
aprovechamiento de días laborables para la realización de las principales unidades de obra), la Justificación 
de Precios a partir de los condicionantes meteorológicos… Desde el punto de vista hidrológico, permite 
establecer las bases para el cálculo y dimensionamiento de las obras y sistemas de drenaje necesarios a lo 
largo de la nueva plataforma. Por su parte, el estudio hidráulico permite definir el dominio público 
hidráulico y la cota que alcanzada por el río Pisuerga para los periodos de retorno requeridos. 

 

2. CLIMATOLOGÍA 

En este apartado se describe la climatología general en el ámbito de estudio y se indica la estación 
meteorológica utilizada para la toma de datos. 

 

2.1. Estación elegida 

Los datos utilizados han sido tomados de la estación pluviométrica de Valladolid (Granja Escuela). 

Se ha elegido este observatorio porque es el más próximo a la zona de ubicación de la futura pasarela del 
cual se tiene información. Dispone de los datos de temperaturas y precipitaciones en el periodo 1981-2010. 

La altitud de la Estación es de 735 m, y sus coordenadas son: 

- Latitud: 41° 38´ 27” N. 

- Longitud: 4° 45´ 16” O. 

 

2.2. Características generales del clima 

El clima es templado y cálido en Arroyo de la Encomienda. En invierno hay mucha más lluvia que en verano. 
La locación es clasificada como Csb por Köppen-Geiger: clima oceánico de veranos secos. La temperatura 
media anual en Arroyo de la Encomienda se encuentra a 12,5 °C. La precipitación es de 413 mm al año. 

 

Climograma de Arroyo de la Encomienda 
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El mes más seco es agosto, con 13 mm, mientras que la caída media en noviembre es de 48 mm, mes en el 
que tiene las mayores precipitaciones del año. 

 

Diagrama de temperatura de Arroyo de la Encomienda 

El mes más caluroso del año con un promedio de 21,6 °C es julio. El mes más frío del año es de 4,1 °C en el 
medio de enero. 

 

Tabla climática de Arroyo de la Encomienda 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 35 mm. Las 
temperaturas medias varían durante el año en un 17,5 °C. 

 

3. HIDROLOGÍA 

El presente apartado tiene por objeto calcular los caudales de escorrentía generados en el tablero de la 
pasarela proyectada y comprobar que la capacidad hidráulica de los elementos dispuestos para la evacuación 
de los mismos es suficiente. Se considera que el único caudal que recogerá dicho tablero es el que caiga 
directamente sobre su superficie. 

 

3.1. Pluviometría 

De acuerdo con la información recogida en la publicación Precipitaciones Máximas en España del Ministerio 
de Agricultura, se dispone de la serie de precipitaciones máximas diarias para el período comprendido entre 
1940 y 1970. Aplicando a éstas el método de Gümbel se determinan los valores de precipitación máximos 
correspondientes a los períodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años: 
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Periodo de Retorno (años) PD (mm) 

5 47,9 

10 58,2 

25 71,1 

50 80,5 

100 90,2 

Datos de la precipitación máxima diaria para la estación de Valladolid 

 

3.2. Cálculo de caudales 

Para la determinación de los caudales de cálculo se ha empleado el método racional de la Instrucción 5.2-
I.C. “Drenaje Superficial” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El caudal de referencia Q, en el punto en el que desagua una cuenca o superficie a drenar se obtiene según 
la fórmula: 

  
     

 
 

Siendo: 

C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

A: área de la cuenca o superficie drenada. 

I: intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo 
igual al tiempo de concentración. 

K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20% 
en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor está dado por la tabla 2.1 de 
la Instrucción 5.2-I.C. En este caso, K = 3.000.000 (Q en m3/s y A en m2). 

Q: caudal estimado en m3/s. 

A continuación se expone la formulación para la obtención de los distintos parámetros que intervienen en 
el cálculo de caudales por aplicación del método racional. 

 

3.2.1. Superficies aportantes 

La superficie a drenar es la que se presenta a continuación: L = 128 m, b = 4,4 m. 

La sección transversal de la pasarela está formada por un tablero de 4,4 m de ancho. El punto alto de la 
misma se encuentra en el eje de simetría de la sección, por lo que la superficie a drenar es la formada por una 
banda de 2,2 m de ancho. 

Por otro lado, el perfil longitudinal de la superficie a drenar consta de sus respectivos acuerdos verticales, por 
lo que las aguas de escorrentía generadas se recogerán en unos sumideros dispuestos en el inicio y en el final 
de la pasarela y en cada una de las márgenes de la misa. Se ha considerado como longitud de aportación la 
mitad de la longitud de superficie aportante. 

Con todo esto, las superficies a considerar para el cálculo del caudal a desaguar por cada uno de los 
sumideros proyectados es la que se presenta a continuación: 

64 m x 2,2 m = 140,8 m2. 
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3.2.2. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período de retorno y 
el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se inicia ésta. 

La ley utilizada está ligada a aquella otra de transferencia "precipitación - escorrentía superficial" deducida 
por el Soil Conservation Service de Estados Unidos. Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C 
de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la  siguiente 
fórmula: 

  
                  

          
 

 

El umbral de escorrentía (P0) se obtiene mediante la Tabla 2-1 de la Instrucción de Drenaje Superficial 5.2- IC. 
Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros 
significativos, e incluye una mayoración (del orden del 10%) para vitar sobrevaloraciones del caudal de 
referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorolóigco, el 
cual ha sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española. Se obtiene en función del uso de la 
tierra y del grupo de suelo al que pertenece según la Tabla 2-2 y la pendiente del terreno. 

En este caso, al tratarse de superficies pavimentadas con pavimentos bituminosos, se ha adoptado un 
umbral de escorrentía (P0) de 1 mm y un coeficiente de variación regional de 2,2, según la Fig. 2.5. de la 
Instrucción de Drenaje Superficial 5.2- IC. 

 

Fig 2.5. Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
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3.2.3. Intensidad Media de Precipitación 

La intensidad media de precipitación It (mm/h) a emplear para la estimación de caudales de referencia por 
métodos hidrometerológicos se puede obtener por medio de la siguiente fórmula: 

El cálculo de las intensidades se realiza empleando la fórmula propuesta por la Instrucción de Carreteras 
5.2, Drenaje superficial: 

       
  
  

 

          

       
 

siendo: 

Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado. Es 
igual a Pd/24. 

Pd (mm): precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, que podrá tomarse de los 
mapas obtenidos en la publicación “Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día”, de la 
Dirección General de Carreteras, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder 
preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología. 

It (mm/h): intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retoro. El valor de la 
razón I1/Id se podrá tomar de la Figura 2.2 de la Instrucción de Drenaje Superficial 5.2- IC. 

t (h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de concentración. 

 

Fig. 2.2. Mapa de obtención del factor I1/Id 

Para la zona de estudio, ya que Arroyo de la Encomienda se encuentra al sureste de Valladolid, se puede 
coger un valor de I1/Id = 10. 
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3.2.4. Tiempo de concentración 

En el caso normal de cuencas en las que predomine le tiempo de recorrido del flujo canalizado por una 
red de cauces definidos, el tiempo de concentración T (h) relacionado con la intensidad media de la 
precipitación se podrá deducir de la fórmula: 

       
 

    
 
    

 

siendo 

L (km): longitud del cauce principal. 

J (m/m): su pendiente media. 

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente apreciable, como es el caso de 
la plataforma de la pasarela, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el recorrido del agua sobre la 
superficie fuera menor de treinta minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de cinco 
minutos. Este valor se podrá aumentar de cinco a diez minutos al aumentar el recorrido del agua por la 
plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos; para márgenes se podrá hacer uso del ábaco de la Figura 
2.3. 

Según lo expuesto anteriormente, el tiempo de concentración a considerar para la determinación de los 
caudales considerados es de 5 minutos. 

 

3.2.5. Caudales de cálculo 

A continuación se presenta una tabla resumen con los distintos parámetros de las superficies aportantes, 
así como los caudales a desaguar por las mismas para distintos periodos de retorno: 

A (m2) T (h) Tr (años) Pd (mm/d) Id (mm/h) I1/Id It (mm/h) P0c (mm) C K Q (m3/s) 

140,8 0,08333 5 47,9 1,996 10 71,86 2,2 0,8659 3000000 0,002921 

140,8 0,08333 10 58,2 2,425 10 87,32 2,2 0,8974 3000000 0,003677 

140,8 0,08333 25 71,1 2,963 10 106,67 2,2 0,9233 3000000 0,004622 

140,8 0,08333 50 80,5 3,354 10 120,77 2,2 0,9364 3000000 0,005308 

140,8 0,08333 100 90,2 3,758 10 135,32 2,2 0,9467 3000000 0,006013 

 

3.2.6. Comprobación hidráulica 

Los caudales a evacuar por cada uno de los elementos de desagüe dispuestos en las plataformas de los pasos 
superiores son los que se presentan a continuación: 

Q1 = 0,00368 m3/s 

Como se puede observar, se ha considerado el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 10 años, 
tal y como recomienda la Instrucción 5.2-IC para elementos de drenaje superficial de la plataforma y 
márgenes para tráfico medio. 

Se deben disponer dos sumideros longitudinales sobre la plataforma de la pasarela proyectada mediante los 
que se evacua  el  caudal obtenido anteriormente. 

 

4. HIDRÁULICA 

Este estudio tiene como objeto analizar el comportamiento hidráulico del río Pisuerga a su paso por la 
pasarela que tiene previsto ejecutarse sobre el citado cauce. Así, este análisis permitirá estimar la cota que 
debe tener la pasarela sobre el flujo circulante para los distintos períodos de retorno estudiados. Para ello, 
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se tienen en cuenta las indicaciones que hace el Plan Hidrológico de Cuenca de la Confederación 
Hidrográfica del Duero sobre estas cuestiones. 

 

4.1. Datos de partida 

Los datos utilizados en la realización del estudio se han obtenido de los siguientes documentos: 

- Documento Sistema nacional de cartografía de zonas inundables en la demarcación hidrográfica del 
Duero, realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. 

- Topografía del emplazamiento de la pasarela. 

 

4.2. Caudales de cálculo 

Los caudales de referencia para la realización del estudio hidráulico son los obtenidos del estudio realizado 
por el CEDEX del Mapa de Caudales Máximos en Régimen Natural (Caumax). 

Se ha elegido la avenida de período de retorno de 500 años para establecer la cota que alcanza la lámina de 
agua y así disponer el resguardo requerido por la pasarela, así como la avenida para el caudal medio 
ordinario, de 3,5 años, que es la correspondiente al Dominio Público Hidráulico (DPH). 

La estación de Aforos más cercana al emplazamiento se localiza aguas arriba de Arroyo de la Encomienda, 
siendo la denominada como Río Pisuerga en Valladolid – Pisuerga: 

Datos Geográficos 

Código: 2097 Provincia: Valladolid Municipio: Valladolid 

Coordenadas UTM X: 355769        Y: 4613607        Z: 690 

 

Datos Hidrológicos 

Río: Pisuerga Tipo de estación: sección natural Sensor: sonda 

Cuenca vertiente: 155.561,58 km2  

 

En el caso de que no se tuvieran registros de caudales, sería necesario determinar de las cuencas naturales 
principales y realizar un análisis topológico de las mismas y, mediante métodos hidrometeorológicos de 
cálculo basados en los datos de precipitaciones máximas y en las características físicas de dichas cuencas, 
estimar los caudales asociados a los periodos de retorno requeridos. 

Se obtienen los siguientes caudales de cálculo del Caumax: 

Tr (años) Caudal (m3/s) 

2 525 

5 952 

10 1237 

25 1600 

50 1871 

100 2143 

500 2778 

3,5 (CMO) 796 

Tabla de los caudales del río Pisuerga según el periodo de retorno 

La información del ajuste de caudales realizada por el Caumax es la siguiente: 

- Tipo de función utilizada: función de valores extremos generalizada. 

- Procedimiento de ajuste: mínimos cuadrados. 
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- Expresión algebraica:                 
   

 
  

   
 . 

u: 388,25. 

k: –0,01. 

α: 372,72. 

 

Ajuste de caudales realizado por el Caumax 

A continuación se muestran las superficies de inundación para los diferentes caudales según el periodo de 
retorno considerado, así como el Dominio Público Hidráulico: 

 

Superficie de inundación para la avenida de periodo de retorno de 10 años 
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Superficie de inundación para la avenida de periodo de retorno de 100 años 

 

Superficie de inundación para la avenida de periodo de retorno de 500 años 
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Dominio Público Hidráulico (línea azul) o superficie de inundación para la avenida de periodo de retorno de 
3,5 años 

 

4.3. Modelo HEC-RAS 

El análisis hidráulico implica la previa realización de una topografía del cauce por secciones transversales. 
Se ha realizado un modelo con el programa HEC-RAS. A continuación se muestran los datos incluidos en 
dicho modelo: 

 

Croquis de las secciones en HEC-RAS 

Las secciones 2, 3 y 4 se corresponden con las posibles ubicaciones 1, 2, y 3, respectivamente, de la 
pasarela en el estudio de alternativas de emplazamientos realizado. 

Definición geométrica de las secciones: 
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SECCIÓN 1 

Distancia (m) Distancia acumulada (m) Cota (m) 

0,00 0,00 685 

52,80 52,80 685 

15,42 68,22 684 

9,41 77,63 683 

3,91 81,54 682 

6,29 87,83 681 

24,04 111,87 680 

4,01 115,88 679 

1,91 117,79 678 

4,10 121,89 677 

2,94 124,83 676 

3,76 128,59 675 

67,57 196,16 675 

2,93 199,09 676 

2,32 201,41 677 

2,81 204,22 678 

1,79 206,01 679 

2,13 208,14 680 

2,99 211,13 681 

2,86 213,99 682 

4,11 218,10 683 

8,47 226,57 684 

13,73 240,30 685 

59,72 300,02 685 
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SECCIÓN 2 

Distancia (m) Distancia acumulada (m) Cota (m) 

0,00 0,00 686 

86,02 86,02 686 

33,67 119,69 685 

20,82 140,51 684 

3,02 143,53 683 

1,94 145,47 682 

1,79 147,26 681 

1,80 149,06 680 

3,37 152,43 679 

2,99 155,42 678 

2,94 158,36 677 

3,76 162,12 676 

6,19 168,31 675 

6,14 174,45 675 

6,27 180,72 676 

9,32 190,04 677 

12,06 202,10 678 

13,37 215,47 679 

8,82 224,29 680 

1,52 225,81 681 

1,45 227,26 682 

1,14 228,40 683 

0,92 229,32 684 

0,92 230,24 685 

0,92 231,16 686 

68,83 299,99 686 
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SECCIÓN 3 

Distancia (m) Distancia acumulada (m) Cota (m) 

0,00 0,00 686 

76,80 76,80 686 

36,87 113,67 685 

8,75 122,42 684 

7,23 129,65 683 

5,89 135,54 682 

8,96 144,50 681 

6,36 150,86 680 

3,84 154,70 679 

1,80 156,50 678 

1,74 158,24 677 

8,33 166,57 676 

7,46 174,03 675 

3,56 177,59 675 

11,42 189,01 676 

6,22 195,23 677 

22,51 217,74 677 

3,63 221,37 677 

2,60 223,97 678 

1,37 225,34 679 

1,55 226,89 680 

1,74 228,63 681 

1,88 230,51 682 

2,11 232,62 683 

2,66 235,28 684 

5,49 240,77 685 

17,94 258,71 686 

41,29 300,00 686 
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SECCIÓN 4 

Distancia (m) Distancia acumulada (m) Cota (m) 

0,00 0,00 686 

43,67 43,67 686 

4,00 47,67 685 

2,56 50,23 684 

2,60 52,83 683 

2,58 55,41 682 

7,21 62,62 681 

4,52 67,14 680 

2,72 69,86 679 

1,94 71,80 678 

1,98 73,78 677 

4,91 78,69 676 

9,66 88,35 675 

27,92 116,27 675 

3,46 119,73 676 

18,25 137,98 676 

6,81 144,79 676 

1,31 146,10 677 

1,43 147,53 678 

1,44 148,97 679 

1,47 150,44 680 

1,75 152,19 681 

9,35 161,54 682 

2,12 163,66 683 

2,07 165,73 684 

2,01 167,74 685 

2,68 170,42 686 

29,57 199,99 686 
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SECCIÓN 5 

Distancia (m) Distancia acumulada (m) Cota (m) 

0,00 0,00 686 

30,17 30,17 686 

4,72 34,89 685 

1,96 36,85 684 

2,36 39,21 683 

2,32 41,53 682 

1,26 42,79 681 

1,34 44,13 680 

1,40 45,53 679 

1,48 47,01 678 

2,76 49,77 677 

27,35 77,12 676 

5,14 82,26 675 

25,32 107,58 675 

9,19 116,77 676 

6,83 123,60 677 

6,45 130,05 678 

4,19 134,24 679 

2,80 137,04 680 

1,95 138,99 681 

1,70 140,69 682 

1,65 142,34 683 

1,62 143,96 684 

2,83 146,79 685 

9,41 156,20 686 

43,81 200,01 686 

 

Sección Distancia (m) 

5 0,00 

4 217,04 

3 166,79 

2 209,45 

1 540,00 

Total 1133,28 

 

Los parámetros de cálculo considerados son los siguientes: 

- Coeficiente de Manning: n = 0,035. 

- Pendiente media: 0,5 m / 1133,28 m = 0,0004412. 

- Régimen lento. 

 

4.4. Resultados 

A continuación se muestran los resultados de la cota alcanzada por el río Pisuerga a lo largo del tramo 
analizado para cada uno de los caudales de estudio: 
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Caudal medio ordinario = 796 m3/s, Tr = 3,5 años (DPH) 
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Q = 2143 m3/s, Tr = 100 años 
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Q = 2778 m3/s, Tr = 500 años 
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4.5. Conclusiones 

Respecto a la cota alcanzada por la lámina de agua con los caudales correspondientes a los periodos de 
retorno estudiados, se define aquélla para el DPH y el caudal de periodo de retorno de 500 años en las 
secciones de las posibles ubicaciones de la pasarela: 
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Cota DPH (m) Cota Tr 500 años (m) 

Ubicación 1 681,16 686,78 

Ubicación 2 681,57 687,22 

Ubicación 3 681,76 687,33 

Tabla con la cota alcanzada por la lámina de agua del río Pisuerga a su paso por los posibles 
emplazamientos de la pasarela 

En función de los datos anteriores es posible establecer la cota requerida por la pasarela, con el resguardo 
necesario, así como la extensión del Dominio Público Hidráulico, para ver su posible afección. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se pretenden establecer, de modo cualitativo, las características y propiedades 
geológicas básicas del área que rodea a las posibles situaciones de la pasarela en general y, más en 
particular, de la zona donde se localizará. Estos estudios permitirán identificar, clasificar y determinar la 
distribución espacial de los materiales y depósitos presentes en la zona de estudio, caracterizar 
geológicamente los materiales, definiendo sus características estratigráficas, geomorfológicas, 
hidrogeológicas, tectónicas…, así como identificar los posibles riesgos geológico-geotécnicos que puedan 
surgir tanto en la construcción de la pasarela como posteriormente para determinar los tratamientos 
correctores necesarios. 

 

2. MARCO GEOLÓGICO 

La zona de estudio se engloba dentro de la Hoja Valladolid, 372, 16/15, del MAGNA 50 - Mapa Geológico de 
España a escala 1:50.000 (2ª Serie). 

El Mapa Geológico Nacional (MAGNA), realizado entre 1972 y 2003 por el Instituto Geológico y Minero de 
España, se distribuye en hojas 1:50.000 (1:25.000 en los casos particulares de Canarias, Ibiza-Formentera, 
Menorca, Ceuta y Melilla). En el Mapa Geológico se representa la naturaleza de los materiales (rocas y 
sedimentos) que aparecen en la superficie terrestre, su distribución espacial y las relaciones geométricas 
entre las diferentes unidades cartográficas. 

Una unidad cartográfica geológica es la agrupación de una o varias litologías con un rango de edad común, 
que tiene representación en el mapa a una escala o resolución definidas. Cada unidad cartográfica, así 
como las diferentes estructuras geológicas, están representadas en el mapa con una simbología propia. La 
representación de estas unidades sobre la base topográfica del mapa, proporciona cierta información 
tridimensional que se completa con otros datos geológicos como cortes geológicos, perfiles estratigráficos, 
sondeos, etc. La leyenda del mapa es un pictograma que representa la relación espacial de las distintas 
unidades cartográficas (cronología, superposición, relación geométrica, cambios laterales de facies, etc.). 
También incluye esquemas estructurales, hidrogeológicos y de localización geológica de la hoja dentro de 
su ámbito regional. 

 

3. MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA, E. 1:50.000, VALLADOLID 

Se observan los siguientes terrenos presentes en la zona de estudio: 

- Q2Al: Aluviones del Pisuerga y Duero. Cuaternario, Holoceno. 

- Q1TD14: Terraza del interfluvio Duero-Pisuerga. Gravas cuarcíticas sueltas. Matriz areno-limosa. 
Cuaternario, Pleistoceno Superior. 

-        
       : Fangos arcósicos y arcosas rojizas y gris verdosas, con algún nivel de gravas cuarcíticas. 

Terciario, Neógeno, Mioceno Inferior-Medio, Orleaniense Superior. 

Entre Q2Al y Q1TD14 hay un borde de terraza. 

Entre 1 y        
        el contacto es discordante. 

En el corte geológico II se puede observar que en la zona del río Pisuerga aparecen los materiales 

anteriormente citados: Q2Al, Q1TD14,        
       . 
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Recorte geológico de la zona de estudio. 

 

Recorte geológico del perfil II-II’ de la zona de estudio 

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 

La Hoja de Valladolid está situada en la Submeseta Septentrional (Castilla la Vieja), en el centro de la 
Cuenca del Duero; la totalidad de su superficie queda comprendida en la provincia de Valladolid y dentro 
de la Hoja están representadas las comarcas naturales de los Montes Torozos (Páramos) y las Vegas de los 
ríos Duero y Pisuerga, caracterizándose por un relieve poco acusado. 

Las alturas oscilan entre los 682 m en los valles de los ríos y los 870 m en los páramos de la Encomienda y 
La Parrilla, situados respectivamente al noroeste y sureste de la Hoja. 

Los elementos geográficos más importantes son las altiplanicies o “Páramos”, las laderas de los mismos 
denominada “Cuestas”, los relieves en graderío (aterrazados) de los distintos ríos y la superficie que se sitúa 
al sur del río Duero y que tiene una amplia representación en las Hojas colindantes. 

La red hidrográfica representada en el ámbito de la Hoja es de gran importancia; así, se ve que el río Duero 
cruza la Hoja por su parte central con dirección Este-Oeste, recibiendo por su margen derecha las aguas del 
Pisuerga, que la cruza por el tercio noroccidental y que a su vez ha recibido el río Esgueva en el borde 
norte. La desembocadura del Pisuerga en el Duero se realiza a unos 300 m del borde oeste de la Hoja. 

Por su margen izquierda el Duero recibe las aguas del río Cega, estando también representado parte del 
cauce del río Adaja en el ángulo suroccidental de la Hoja. 

El resto de los cursos fluviales está constituido por arroyos de escaso caudal que desembocan en los ríos 
principales. 
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El área dedicada a cultivos de regadío alcanza extraordinaria importancia debido a la extensión que ocupan 
dentro de la Hoja las vegas de los ríos principales. En el resto de la región los cultivos más importantes son 
los cereales y la vid. 

La ciudad de Valladolid constituye el núcleo de población más importante y se sitúa en el borde norte, 
sobre las terrazas del río Pisuerga; otros núcleos de población de relativa importancia son: Tudela del 
Duero, Simancas y Aldeamayor de San Martín. 

Desde el punto de vista geológico, la Hoja de Valladolid está situada en la gran cuenca intramontana 
correspondiente a la Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero. La Cuenca del Duero está rellenada por 
materiales terciarios y cuaternarios depositados en régimen continental. Los materiales pertenecientes al 
Paleógeno afloran en los bordes de la Cuenca, en forma de manchas aisladas de extensión variable, 
normalmente adosados a los marcos montuosos y discordantes sobre ellos. Presentan facies variadas, 
dominando los conglomerados de facies proximales y las areniscas más o menos gruesas con secuencias 
fluviales, quedando los ambientes de “Playas” circunscritos a pequeñas zonas muy localizadas en el área de 
Salamanca-Zamora (CORROCHANO, 1977). Es el Neógeno el que alcanza mayor desarrollo en la Cuenca; 
siguiendo a SÁNCHEZ DE LA TORRE, L. (1978 y 1979) en la zona norte y este (?) de la Cuenca del Duero: “Los 
ambientes sedimentarios en que se acumulan los sedimentos corresponden a condiciones continentales 
desde abanicos aluviales en las zonas de borde, que pasan, en lenta transición lateral, a ambientes fluviales, 
en los que disminuye hacia el interior de la Cuenca la densidad de los canales arenosos aumentando la 
dimensión, separados por sedimentos de fangos de llanura de inundación con pequeñas charcas (“Facies 
Tierra de Campos”, H. PACHECO, E., 1915). Los desbordamientos rápidos provocan sobre las pequeñas 
depresiones sedimentos de ciénagas (en el sentido de MELTON, 1965), lagunas y playas (“Facies Dueñas”), 
C. G. S., S. A. IMINSA, 1978); aunque cada uno de estos ambientes sedimentarios funciona 
independientemente, existe un flujo de masa desde el borde externo hacia el interior, atravesando todo el 
conjunto, por lo que constituye un solo sistema deposicional, dominando la presencia de abanicos aluviales 
externos”. 

En los bordes sur y oeste de la Cuenca no se reconoce la geometría de abanicos aluviales típicos como los 
del borde norte, depositándose arcosas fangosas y arcosas mediante un mecanismo de transporte 
torrencial en las zonas proximales y fluvio-torrencial en las distales. 

Hacia el interior de la Cuenca, y sobre todo en los tramos altos del Mioceno Medio (Astaraciense) y bajos 
del Superior (Vallesiense) y preferentemente en el centro y este, se pasa a facies de ciénagas, playas, playas 
salinas en tránsito a lacustre que constituyen la “Facies de las Cuestas”. Las “Calizas con gasterópodos de la 
superficie del Páramo” corresponden a una mayor expansión de los ambientes lacustres más o menos 
generalizados durante el Mioceno más Superior y Plioceno Inferior (?) (AGUIRRE, E. et al., 1976). 

En la zona central de la Cuenca (Hojas 343, Cigales, y 372, Valladolid) y en el borde este, región de Aranda 
de Duero (GARCÍA DEL CURA, M. A., 1974, y ORDÓÑEZ et al., 1976) existen sedimentos más modernos por 
encima de las “Calizas con gasterópodos” antes citadas. En el área de Cigales-Valladolid se ha detectado la 
existencia de fases tectónicas, procesos kársticos y unidades litoestratigráficas perfectamente 
correlacionadas con procesos semejantes ocurridos durante el Plioceno en la Submeseta meridional (PÉREZ 
GONZÁLEZ, A., 1979). En el centro de la Cuenca del Duero hay sedimentación de margas arenosas y calizas 
a techo (Páramos superior) en ambientes de playas salinas en tránsito a lacustre más o menos 
generalizado. En equivalencia lateral a estos depósitos, se sitúan en el borde sur de la Cuenca los depósitos 
conglomeráticos del abanico instalado en la superficie pre-raña de Labajos. Posteriormente y debido a un 
rejuvenecimiento del relieve, se instalan los abanicos conglomeráticos de la “Raña” de gran importancia en 
el tercio Norte de la Cuenca del Duero. El Cuaternario constituye un recubrimiento generalizado de gran 
importancia, destacando los depósitos fluviales, endorreicos y semiendorreicos, de vertientes y 
paleovertientes, de superficies, eólicos y sedimentos de alternancia kárstica. 

En la Hoja de Valladolid están presentes los tres tramos típicos del Mioceno castellano: 

- Fangos y canales arenosos (Facies Tierra de Campos). 
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- Arcillas, margas, tesos y calizas (Facies de las Cuestas). 

- Calizas con gasterópodos (Calizas de los Páramos). 

El área que ocupa se sitúa en las facies centrales de la Cuenca, estando los materiales en disposición 
horizontal. Desde el punto de vista morfológico también existen en la Hoja las tres unidades típicas de la 
meseta: Llanuras alomadas o “Campiñas”, “Cuestas” y planicies elevadas o “Páramos”. 

Entre los distintos autores que han estudiado esta región cabe destacar los trabajos de HERNÁNDEZ 
PACHECO, E. (1915) sobre la Geología y la Paleontología del Mioceno de Palencia. HERNÁNDEZ PACHECO, F. 
(1930) estudia la Geología y Paleontología del territorio de Valladolid, GARCÍA ABBAD y REY Salgado, J. 
(1973) estudian y cartografían a escala 1:50.000 el Mioceno y Cuaternario de Valladolid. También destaca el 
trabajo de SÁNCHEZ DE LA TORRE, L. (1979) 

 

5. ESTRATIGRAFÍA 

En la Hoja de Valladolid afloran materiales pertenecientes al Neógeno y Cuaternario, que han sido 
depositados en régimen continental. Se han reconocido sedimentos que van desde el Mioceno Inferior 
(Orleaniense Superior) al Plioceno Superior probable (Villanyense?), cubiertos por extensas manchas de 
Cuaternario de variada naturaleza. 

 

5.1. Mioceno 

Están representados los tres tramos cásicos del Mioceno Castellano (H. PACHECO, E. 1915) y series 
equivalentes de la “Unidad inferior detrítica” (CGS., 1979), denominadas “Facies Villalba de Adaja” por 
CORRALES, I. el al. (1978). De muro a techo (Fig. 1) son: 

- “Facies Tierra de Campos”. Constituida por fangos ocres (arcillas limo-arenosas), con paleocanales 
arenosos, que lateralmente pasa a estar formada por paleocanales arenosos con muy pocas intercalaciones 
de fangos (“Unidad Cabezón), (CGS., 1979, Hoja núm. 16-14, Cigales). 

Hacia el Norte y en sus términos más bajos pasa lateralmente a facies de margas grises y blancas (“Facies 
Dueñas”), (CGS., 1978, Hoja núm. 16-13, Dueñas), y hacia el Sur (Hoja núm. 16-16, Portillo) a fangos 
arcósicos y arcosas rojizas y gris verdosas (“Facies Villalba de Adaja, s. I.”). 

- “Facies de las Cuestas”. Constituida por arcillas y margas más o menos yesíferas, con intercalaciones de 
niveles calizos y zonas de concentración de cristales de yeso. Presenta una gran variabilidad litológica 
lateral. 

- “Calizas de los Páramos”. Incluyen las calizas con gasterópodos que, en muchos puntos de la Hoja, 
representan el último término observable de la sucesión terciaria. Para H. PACHECO, forman parte de esta 
unidad las alternancias de calizas y margas situadas por debajo y la serie de sedimentos carbonatados, que 
se sitúa por encima de la caliza con gasterópodos. 

La “Facies Villalba de Adaja s.l.” está constituida por la “Facies Villalba de Adaja s.s.” y la “Unidad Pedraja de 
Portillo”, de granulometría más fina. Esta última es la que ocupa la mayor parte de la Hoja. 

Las dataciones efectuadas mediante el estudio de micromamíferos fósiles indican una edad ecomprendida 
entre el Orleaniense Superior y el Astaraciense Inferior (Mioceno Inferior y Medio), para la “Facies Villalba 
de Adaja s.l.” y la “Facies Dueñas”. La “Facies Tierra de Campos” y la “Unidad Cabezón” se datan como 
Astaraciense Superior al Valleciense Superior (Mioceno Medio y Superior). Las “Calizas con gasterópodos de 
la superficie Páramo”, representan términos de Vallesiense más superior, del Turoliense y, probablemente, 
del Rusciniense (Mioceno Superior a Plioceno Inferior). Los términos superiores (Serie carbonatada) son de 
edades Rusciniense y Villanyense (Plioceno). 
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Figura 1. Esquema estratigráfico N-S 

 

5.1.1. “Facies Villalba de Adaja s.l.” 

Esta unidad, definida por CORRALES, I. et al. (1978) en la localidad tipo que le da nombre, se subdivide en 
“Facies Villalba de Adaja s.s.” y “Unidad Pedraja de Portillo”, siendo ésta equivalente lateral de aquélla. La 
primera no llega a aflorar en la Hoja de Valladolid, pero tiene amplia representación en la Hoja colindante 
al Sur (16-16, Portillo) donde se realiza el cambio lateral entre ambas facies. 

 2.1.1.1. Fangos arcósicos rojizos y arcosas rojizas y gris verdoso “Unidad Pedraja de Portillo”         
         

Estratigráficamente ocupa la posición más baja dentro del área de estudio y tiene amplia representación en 
la parte central y sur de la Hoja, aunque muy enmascarada por los depósitos cuaternarios, que constituyen 
las terrazas de los distintos ríos y los depósitos eólicos. 

Está constituida por fangos arcósicos rojizos y gris verdosos, entre lo que se intercalan pequeños canales de 
arcosas finas a gruesas. 

Las arcosas y fangos se disponen en secuencias granodecrecientes que pueden terminar en calizas pero 
que, normalmente, están erosionadas por el ciclo siguiente. El espesor de estos ciclos es del orden de 2 a 4 
m, siendo el espesor máximo de la facies, medido sobre el mapa, de 40 m. 

Los fangos arcósicos son limolitas arenosas con porcentajes de grava menores del 2 por 100, de arena entre 
10 y 44 por 100, limo entre 40 y 63 por 100 y arcilla entre 14 y 41 por 100. El análisis de Rayos X de la 
fracción arcillosa revela que el componente mayoritario es la illita abierta y, el minoritario, los 
interestratificados 10-14 H, existiendo trazas de sepiolita. El contenido en carbonatos nunca supera el 4 por 
100. Hacia el Sur, y sobre todo en la Hoja de Portillo (16-16), son más frecuentes los niveles de caliza que 
aparecen a techo de los fangos y el estudio micromorfológico indica que se trata de calizas intermedias o 
de paso de facies palustre a la custre (FREYTET, 1973). La sedimentación debe producirse en un medio de 
lagunas efímeras, sufriendo después un proceso de desecación por emersión. 
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Las arenas de los canales (Fig. 2) son arcosas y litoarcosas con un 40-60 por 100 de cuarzos, 40-60 por 100 
de feldespatos y 0-15 por 100 de fragmentos de rocas, fundamentalmente metamórficas. 

Las arcosas tienen porcentajes de gravas (mayores de 2 mm) que oscilan entre el 0,1 y 25 por 100, arena 
entre el 55 y el 95 por 100. El tamaño medio oscila entre 0,125 y 1 mm (arenas finas a gruesas). El 
contenido en carbonatos no sobrepasa el 2 por 100 (Figs. 3 y 4). 

Los minerales pesados de procedencia plutónica más abundantes son: la turmalina (9-35 por 100), el 
granate (12-36 por 100) y circón (2-15 por 100), estando presentes el rutilo y la anastasa en proporciones 
menores del 6 por 100 y la broquita y titanita en proporciones menores del 3 por 100. De entre los 
metamórficos destacan la andalucita (7-14 por 100), distena (1-13 por 100), sillimanita (1-4 por 100) y 
estaurolita (1-5 por 100). 

También aparecen: epidota, anfíboles, piroxenos, zoisita y apatito. 

Como ya se ha indicado, las arcosas y los fangos se disponen en secuencias granodecrecientes, 
observándose cicatrices erosivas, a veces muy pronunciadas, en la base de los niveles arenosos. 
Normalmente, no se aprecia estructura interna, aunque en ocasiones parecen existir laminaciones debidas 
a estratificación cruzada de megarriple. 

Las medidas de paleocorrientes dan direcciones de aporte NO-SE, sin que se pueda precisar el sentido que, 
por consideraciones regionales, debe ser hacia el SE. 

En conjunto, la facies tiene una probable procedencia del Oeste, fundamentalmente del Noroeste. Las 
coladas son, al parecer, el agente más importante de la sedimentación y, ocasionalmente, se instalarían 
pequeños canales fluviales. 

 

Figura 2. Composición mineralógica de las arenas de la Unidad de Pedraja 
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Figura 3. Composición granulométrica de las arenas y fangos de la Unidad de Pedraja 

 

Figura 4. Curvas granulométricas de las arenas y fangos de la Unidad de Pedraja 
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5.2. Cuaternario y formaciones superficiales 

El Cuaternario y las formaciones superficiales constituyen un recubrimiento sobre el sustrato mioceno y son 
importantes de cara a una ordenación y explotación racional del territorio. 

Siguiendo el pliego de condiciones técnicas del proyecto, se ha realizado un mapa de formaciones 
superficiales a escala 1:50.000, que se incluye en el presente apartado reducido a escala aproximada de 
1:100.000. 

Se entienden como formaciones superficiales aquellos materiales no coherentes que, en algunos casos, 
pueden haber sufrido una consolidación posterior, y que están ligados directamente con la evolución del 
relieve. Su espesor es pequeño generalmente (unos decímetros a pocas decenas de metros). 

Las formaciones superficiales que se han distinguido en la Hoja de Valladolid pueden asociarse a 6 tipos 
fundamentales de modelado del relieve (ver mapa de formaciones superficiales): 

- Asociadas al modelado kárstico (k): Terra rossa. 

- Asociadas al modelado de vertientes (V): Glacis, coluviones, paleovertientes. 

- Asociadas al modelado fluvial (F): Terrazas aluviales, fondos de valle. 

- Asociadas al modelado fluvial en zonas endorreicas (N): fondos de charcas. 

- Asociadas a modelado eólico (E): Depósitos de arenas eólicas. 

- Asociadas a procesos complejos (C). 

Sobre el recubrimiento y la roca del sustrato terciario y en función del tiempo, de las condiciones físico-
químicas, la pendiente y la climatología, se desarrollan distintos tipos de suelos. 

De las diferentes clasificaciones de suelos actualmente en uso: Clasificación de la F. A. O., Séptima 
Aproximación Americana, Clasificación Francesa, etc., se ha elegido esta última por dos razones: 

- Por ser una clasificación esencialmente genética atendiendo fundamentalmente al grado de evolución del 
suelo, teniendo en cuenta las condiciones litológicas, climáticas, topográficas y biológicas del mismo. 

- Por ser una clasificación que se basa esencialmente en datos observables directamente en el campo. 

Se conserva el término tierra parda meridional del Mapa Nacional de suelos por la extensión que adquieren 
en la mitad Sur de la Cuenca. 

Los suelos dominantes en el ámbito de la Hoja son: 

- Suelos pardo calizos. 

- Rendzinas y xerorendzinas. 

- Suelos aluviales. 

- Suelos rojos fersialíticos. 

- Suelos salinos. 

- Tierras pardas meridionales. 
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5.2.1. Terrazas (Q1TP5, Q1TP6, Q1TP8, Q1TP11, Q1TD10, Q1TD11, Q1TDP12, Q1TD14, Q1TP18, Q1TP20 y Q1M) (Fa, Fb, 
Fb’, Fc) 

Están representadas terrazas fluviales del río Duero (Q1TD) y del río Pisuerga (Q1TP), en el mapa de 
formaciones superficiales reciben las siglas Fa, Fb, Fb’ y Fc, de acuerdo con su composición litológica. 

Algunas de las terrazas representadas en el mapa pertenecen al río Esgueva, pero para no complicar 
demasiado la leyenda se ha preferido darles la misma numeración que a las que se corresponden del 
sistema del río Pisuerga. 

Tienen amplia representación en la cartografía y ocupan gran parte del área que comprende la Hoja 
estudiada. 

 Terrazas del río Pisuerga (Q1TP) 

En la Hoja de Dueñas (6-13), situada más al Norte, se realiza la desembocadura del río Carrión en el 
Pisuerga; debido a este hecho y por desconocerse el número de terrazas que el río Pisuerga pueda tener 
entre este punto y su nacimiento, se ha seguido con la numeración de terrazas correspondientes al sistema 
del Carrión, sistema que es conocido ya que el mismo grupo de autores (OLIVE et al., 1979) de la presente 
Hoja ha realizado las Hojas MAGNA situadas más al Norte (Dueñas, Palencia, San Cebrián de Campos, 
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Carrión de los Condes, Saldaña y Guardo), que comprenden la cuenca del río Carrión, distinguiéndose 20 
niveles de terraza, de los cuales 16 tienen valor regional. 

En la Hoja de Valladolid solamente afloran algunos de ellos, y en el mapa geológico se han cartografiado 
con las siglas: Q1TP5, Q1TP6, Q1TP8, Q1TP11, Q1TDP12, Q1TP18, Q1TP20. En el mapa de formaciones superficiales 
se designan como Fa, Fb, y Fc según la naturaleza de las gravas y el porcentaje de las mismas. 

Las alturas relativas sobre el Pisuerga, en los alrededores de la ciudad de Valladolid, son las siguientes: 

Q1TP20 a +7 m, Q1TP18 a +10-12 m, Q1TDP12 a +25-30 m, Q1TP11 a +40 m, Q1TP8 a +48-50 m, Q1TP6 a +65-70 m 
y Q1TP5 a +90-95 m. 

En general, están constituidas por gravas de cuarcita y cuarzo, con un porcentaje de gravas de caliza del 5 al 
15 por 100, según los distintos niveles. Los centilos oscilan entre 7 y 13 cm, siendo el tamaño medio el de 
gravas medias, dominando el tamaño comprendido entre 2 y 4 cm, con una fracción menor de 2 cm entre 
el 60 y el 80 por 100 (Fb). 

En algunos niveles (Q1TP11, Q1TDP12, Fc) el porcentaje de gravas de caliza es superior al 50 por 100, llegando 
en algunos casos a ser de 85-90 por 100, estando en relación con la proximidad de estas terrazas a los 
arroyos y ríos procedentes de las mesas calizas. 

La terraza más baja (Q1TP20, Fa) corresponde a la llanura de inundación del río y está formada por limos y 
limos arenosos con algunas gravas de cuarcita dispersas. 

Presentan secuencias fluviales típicas (braided) con barras de gravas, canales de arena con estratificación 
cruzada de surco y limos arenosos de inundación. 

 

5.2.2. Depósitos aluviales (Q2Al, Q1-2) (Fa, Fg, Fe) 

Los fondos de valle y los aluviales de los ríos Duero y Pisuerga se han diferenciado en la cartografía con las 
siglas Q1-2 y Q2Al, respectivamente, y en el mapa de formaciones superficiales con las siglas Fg y Fa, según 
tengan gravas de caliza o de cuarcita. 

La formación Fa ya ha quedado descrita en el apartado 2.3.1., donde se describen las Terrazas. 

Los arroyos afluentes a los ríos principales dejan en el fondo de sus pequeños valles un depósito aluvial 
constituido por limos y arcillas arenosas con gravas de caliza (Fg).  Los suelos que se dan sobre esta 
formación presentan un horizonte A orgánico centimétrico, de estructura de agregados de tipo grumoso. 
Localmente puede aparecer un A(B) también centimétrico, de textura limosa y estructura en agregados 
poliédricos o prismáticos. El horizonte C está constituido por limos. Todo el perfil presenta carbonatos que 
pueden concentrarse en cementaciones bajo condiciones freáticas. 

Los suelos aluviales que se sitúan sobre la superficie de Coca-Arévalo están constituidos por arenas, limos 
arcillosos y materia orgánica y se localizan en él los cauces estacionales. En el mapa de formaciones 
superficiales se les designa con la sigla Fe. 

 

6. PALEONTOLOGÍA 

Para la realización de la presenta Hoja y siguiendo el pliego de condiciones técnicas del proyecto se han 
aplicado los siguientes estudios paleontológicos especializados: Micromamíferos, Macrovertebrados, 
Palinología, Characeas, Ostrácodos y Foraminíferos. 

 

7. TECTÓNICA 

La Hoja se caracteriza por la disposición horizontal o subhorizontal de sus materiales. 
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Considerando la totalidad de la Cuenca se puede observar la existencia de una pendiente (deposicional?) 
hacia los bordes del orden del 1 por 1.000 en los alrededores del centro de la misma que aumenta 
progresivamente hasta llegar a 12 por .000 en las proximidades de los marcos montuosos. 

Es en los márgenes de la Cuenca donde aparecen más claramente deformados los materiales del Terciario 
Continental. 

En el borde Norte (Cordillera Cantábrica) la estructura del Paleógeno y Mioceno Inferior está íntimamente 
ligada a la del Cretácico y Paleoceno más inferior, sobre los que se apoya discordantemente (esta 
discordancia es de tipo cartográfico, y debe corresponder a las fases Larámicas). Forma, en conjunto, una 
megadiscordancia progresiva, en la que pueden situarse algunos momentos de recrudecimiento de los 
esfuerzos. 

En el borde Sur (Sistema Central), al no existir niveles de despegue paleozoicos y mesozoicos, el Paleógeno 
se adapta a las deformaciones rígidas del zócalo, mediante flexiones, que en la zona estudiada están 
normalmente falladas en las charnelas, quedando en contacto bien capas horizontales o poco inclinadas o 
bien el zócalo metamórfico con flancos verticales o subverticales. 

El plegamiento del Paleógeno y Mioceno Inferior más bajo se debe a las fases Castellana y Neocastellana 
(1ª Staítrica) (PÉREZ GONZÁLEZ, A. et al., 1971, y AGUIRRE, E. et al., 1976). 

En el borde Sur se detectan movimientos tectónicos de elevación del Sistema Central, previos a la 
sedimentación del Vallesiense, A su vez éste se ve afectado por fallas inversas de bajo y medio ángulo, con 
cierta componente en dirección en algunos casos poniendo en contacto los terrenos graníticos y 
metamórficos del Sistema Central con los depósitos de esta edad, que en ocasiones pueden llegar a estar 
cobijados. 

Esta actividad tectónica post-vallaniense de los bordes puede ser debida a la Fase Iberomanchega (1ª 
Rodánica) (AGUIRRE et al., 1976). En el centro de la Cuenca (Hojas 6-14, Cigales; 16-15, Valladolid, y 16-16, 
Portillo) se producen amplios pliegues, visibles en las calizas de las superficies del Páramo a veces 
acompañados por otros de menor escala (métrica). 

Excepción hecha de las deformaciones antes citadas, la mayor parte de la Cuenca del Duero, sobre todo en 
sus partes centrales, tiene un marcado carácter atectónico. Sin embargo, algunos autores han querido ver 
en las alineaciones de cambios de facies y rectilinearidad de la red fluvial reflejos de fracturas de zócalo. La 
interpretación fotogeológica a partir de fotografías de satélite permite deducir una serie de lineamientos 
de significado estructural dudoso que se pueden agrupar en varios sistemas, entre los que destaca el de N-
30°-E. Alineación del Pisuerga-Falla de Alba-Villoria. Esta alineación ha sido comprobada como falla, con 
bloque hundido al Este, por los equipos de Geofísica del IGME, quienes han detectado otro importante 
accidente paralelo que pasa por Cuéllar y Norte de Arévalo, con bloque hundido hacia el Oeste, 
delimitándose así un importante graben en la zona de Madrigal de las Altas Torres. 

Parece evidente que los movimientos tectónicos han continuado durante el Cuaternario, con suaves 
elevaciones y hundimientos de grandes bloques, como lo prueba el elevado número de terrazas en el 
sistema Adaja-Eresma-Voltoya existente a partir de la mitad de la Hoja de Arévalo hacia el Norte. 

El brusco encajamiento de la red fluvial, en la superficie de coca-Arévalo, se debe, probablemente, a un 
levantamiento relativamente brusco de un bloque en la zona meridional de la Cuenca. 

Los deslizamientos rotacionales que dan origen a fallas en las laderas de los Páramos se relacionan con 
fases climáticas húmedas del Holoceno. 

 

8. GEOMORFOLOGÍA 

Siguiendo el pliego de condiciones técnicas del proyecto se ha realizado un mapa geomorfológico a escala 
1:50.000, del que se inserta en la presente Memoria una reducción a escala aproximada de 1:100.000.  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

ANEJO Nº 4. ESTUDIO GEOLÓGICO 

15 
  

En la Hoja de Valladolid pueden diferenciarse los tres dominios morfológicos clásicos del Mioceno 
Castellano “Páramos”, “Cuestas” y “Campiñas” (HERNÁNDEZ PACHECO, E., 1915). 

El primer dominio aparece desmembrado a lo largo del mapa en tres zonas: al noroeste se desarrolla el 
Páramo de los Montes Torozos, en el centro-noreste el Páramo de la Encomienda y en el Este-sureste el 
Páramo de la Parrilla. 

Todos estos páramos forman parte de un aplanamiento generalizado que se sitúa en las cotas más altas de 
la Hoja (entre 850 y 870 m). 

Estos Páramos están formados por materiales carbonatados más resistentes a la erosión que las series 
intrayacentes, lo que trae consigo la formación de netos escarpes que limitan las vertientes desarrolladas a 
su pie y que constituyen las cuestas. No se trata de superficies de colmatación de la Cuenca sino de 
superficies poligénicas en las que se reconocen diversos procesos de erosión, karstificación y depósito, tal y 
como ocurre en la Submeseta meridional (PÉREZ GONZÁLEZ, A., 1979). 

Estos procesos se manifiestan claramente por un biselamiento de las series superiores pliocenas y una 
karstificación muy acusada. 

Desde el punto de vista geomorfológico, los páramos constituyen importantes relieves tabulares con un 
desarrollo más amplio en las Hojas colindantes. Estos relieves de plataforma quedan desgajados por la 
erosión, dando lugar a mesas de pequeño desarrollo; otras veces la degradación por erosión es tan acusada 
que la mesa se reduce a cerros de morfología cónica y que en la toponimia castellana reciben el nombre de 
“Mamblas”. 

La karstificación se manifiesta  por la presencia de pequeñas dolinas en cubeta de bordes indefinidos. La 
profundidad de las mismas no supera los 6-7 m y su tamaño es del orden de 200 a 350 m. 

Desde el punto de vista genético, se trata de dolinas de disolución normal y las observaciones de campo y 
cartografía no reflejan para las mismas ningún condicionamiento de tipo estructural. 

Los procesos de disolución  de la caliza traen como consecuencia la generación de depósitos relativamente 
potentes de arcillas de decalcificación y que constituyen un recubrimiento generalizado sobre la formación 
caliza. 

De los datos obtenidos en las Hojas de Cigales (16-14) y Valladolid (16-15) se deduce que la edad de la 
karstificación se remonta al Plioceno Medio, si bien las formas observables hoy en día sobre la superficie al 
aire deben ser más recientes e incluso subactuales. 

El segundo dominio, constituido por las “Cuestas”, está formado por vertientes que arrancan del neto 
escarpe del “Páramo” y que empalman con las zonas más bajas. 

El modelo fundamental que se presenta en estas vertientes es el de una regulación generalizada (Vertientes 
regularizadas), que viene manifestada por un conjunto de detritus que tapizan la vertiente y que impiden la 
observación del substrato mioceno. Sin embargo, en algunos puntos quedan resaltes estructurales 
discontinuos, debidos a capas más duras, que no han sido biseladas por los procesos de regularización. 

Por otra parte, aparecen en estas vertientes retazos esporádicos de antiguas formas que se interpretan 
como Glacis de sustitución. Más frecuentes son formas de vertiente que quedan en resalte sobre la 
regularización más moderna, que se estima que son Paleovertientes de regularización. 

Localmente se desarrollan algunos deslizamientos rotacionales que movilizan importantes masas de 
sedimentos. El desarrollo y la frecuencia de los mismos es menos importantes que en la Hoja colindante al 
Sur (Portillo). 

Sobreimpuesta a la regularización generalizada de las vertientes, tiene lugar una incisión lineal que se 
manifiesta por un conjunto de barrancos que penetran hasta el substrato terciario y en su encajamiento 
originan un sistema de pequeñas cárcavas, si lo permiten los materiales sobre los que incide. 
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El tercer dominio lo constituyen las partes topográficamente más bajas de la Hoja y ocupa el área de mayor 
extensión de la misma. Está constituido por los valles de los ríos Duero, Pisuerga, Esgueva, Cega y Adaja, 
con sus correspondientes terrazas. 

Llama poderosamente la atención el cambio de tipo de canal que experimenta el río Pisuerga a partir de su 
confluencia con el Esgueva. Al norte de esta unión, y sobre todo en la Hoja de Cigales, el curso es de 
carácter netamente meandriforme, siendo al sur de la misma de tipo dominantemente rectilíneo.  

La interpretación de este cambio en la morfología del cauce puede ser debida a influjos de carácter 
estructural o a variaciones en la carga sólida, debido a un suministro de material más fino por el río 
Esgueva. 

Este río presenta la particularidad de su débil encajamiento, a diferencia del resto de los ríos, y parece que 
gran parte de su caudal discurre por debajo de los sedimentos aluviales  

Como se acaba de indicar, el resto de la red de mayor orden presente en el mapa está netamente encajada 
sobre una superficie de gran desarrollo, de la que se ocupará posteriormente. 

El modelado que presentan todos estos valles fluviales es el de un relieve en graderío resultante de un 
sistema de terrazas escalonadas. 

Las vertientes desarrolladas al pie de estas formas tabulares que constituyen las terrazas, presentan al igual 
que las cuestas del páramo una regularización muy marcada. Igualmente son relativamente frecuentes las 
paleovertientes de regularización, la incisión lineal y las cárcavas acompañantes. 

En el borde sur de la Hoja aflora localmente un aplanamiento fosilizado por un conjunto de depósitos 
eólicos, al que se ha denominado superficie inferior con depósito. Dicha superficie se corresponde con la 
superficie de Coca (PÉREZ GONZÁLEZ, A., 1979) y se encaja por debajo de las terrazas Q1T10, Q1T11 y Q1T12 
del río Duero, dando lugar a relieves invertidos constituidos por cerros aplanados con formas tabulares 
formadas por dichas terrazas. 

Los depósitos de esta superficie presentan una clara indentación con los materiales de la terraza Q1T14 del 
río Duero. Dado el carácter fluvial que presentan los depósitos de esta superficie, hace pensar a título de 
hipótesis que los mecanismos generadores son los inherentes a procesos de glaciplanación. 

La existencia de estas amplias llanuras de inundación, resultantes de la confluencia de importantes ríos y la 
presencia de la superficie anteriormente citada, confieren al modelado en estas zonas una planitud 
destacada. Esto trae como consecuencia que los pequeños afluentes a los ríos de orden mayor estén 
formados por cauces estacionales y abandonados (valles de fondo plano) que localmente pueden alimentar 
a áreas endorreicas de muy poca profundidad, resultantes de una falta de jerarquización de esta red 
secundaria. La delimitación de estas zonas endorreicas es difícil y únicamente se pueden realizar con 
fotografía aérea, en la que se observan zonas de mayor concentración de humedad. 

En la mitad meridional del mapa son muy importantes las zonas de acumulación de arenas eólicas. La 
deposición de arenas voladoras está muy generalizada en la región meridional de la Cuenca del Duero y ya 
es muy conocida desde antiguo por los trabajos de CASIANO DEL PRADO, M. (1854), HERNÁNDEZ 
PACHECO, F. (1923). Con posterioridad y muy recientemente han sido investigadas por ALCALÁ DEL OLMO, 
L. (1972 Y 1974), CASAS, J. et al. (1973), PÉREZ GONZÁLEZ, A. (1979). 

La situación topográfica de las mismas es muy desigual; tanto se encuentran sobre las zonas más bajas de la 
Hoja, como en algunos puntos han remontado la superficie del Páramo, donde en la actualidad se 
encuentran  fijadas por una vegetación de pinares .El estudio de la morfología de estas coberteras arenosas 
eólicas es dificultoso, debido a la presencia de la vegetación citada y la degradación que han sufrido. No 
obstante, se reconocen sistemas de dunas parabólicas y en algunos puntos parecen reconocerse cordones  
dunares que se interpretan como desmembramientos por alargamiento de los brazos de dichas dunas. Es 
frecuente la presencia de blow-outs, que en algunos casos se pueden cartografiar debido a su tamaño, y en 
otros debido a su pequeño desarrollo se han agrupado como campos de blow-outs. 
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Al igual que ocurre en la Hoja de Portillo, colindante al Sur, la dirección obtenida a partir de las dunas 
parabólicas y los alargamientos que presentan los blow-outs, indica que los vientos procedían le suroeste y 
este. 

La actividad eólica se manifiesta, tanto en las terrazas como en la superficie antes mencionada, por un 
proceso de deflación, en el que al movilizarse el material fino eólicamente deja como residuo un pavimento 
de gravas. Además, los cantos constituyentes de las mismas aparecen eolizados (cantos ventifactos). 

Estas arenas proceden de varias fuentes, tanto de terrazas fluviales, depósitos constituyentes de la 
superficie, sedimentos arenosos del terciario, etc.; no obstante y de acuerdo con PÉREZ GONZÁLEZ, A. 
(1979) se estima que el recorrido de las mismas no es muy grande y por tanto su procedencia es 
fundamentalmente local. Estas acumulaciones eólicas, que se observan actualmente en superficie, no cabe 
duda que se han emplazado recientemente; sin embargo, la acción eólica se ha manifestado en diferentes 
épocas a través de los tiempos cuaternarios. 

Como ya se ha indicado, los depósitos que forman parte de la “superficie de Coca” están constituidos en 
parte por arenas eólicas intercaladas dentro de los sedimentos fluviales, lo que indica una etapa de 
actividad eólica para aquellos tiempos. Además, dentro de las zonas de acumulación de arenas, se observa 
en algunos cortes la presencia de dos periodos de eolización, separados uno de otro por un horizonte de 
acumulación de arcillas. Todo esto señala que la actividad eólica ha sido muy importante en la generación 
de los modelados presentes en esta región de la Cuenca del Duero. 

Por lo que respecta a los aspectos que pueden influir en la planificación territorial únicamente hay que 
tener en cuenta los posibles deslizamientos de la “Facies de las Cuestas” debido a la presencia de yeso. Las 
inundaciones de las terrazas bajas del río son también otro motivo a tener en cuenta, ya que son muy 
frecuentes en las épocas de crecida. 

Los depósitos eólicos se encuentran fijados por una vegetación de pinos, por lo que no presentan grandes 
problemas, pero una deforestación de esta zona traería consigo una desertización muy importante. 

La gran abundancia de terrazas fluviales que aparecen en la Hoja hace de la zona una importante reserva 
natural de áridos para la construcción. 
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9. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

9.1. Minería y canteras 

La Hoja de Valladolid se pobre en recursos mineros y no existe en la actualidad ningún tipo de explotación. 
En la antigüedad se explotaron los niveles de yeso existentes en la “Facies de las Cuestas” y hoy en día se 
encuentran abandonados. 

Son frecuentes las pequeñas canteras en los cuerpos arenosos  de la “Unidad Cabezón”, para la extracción 
de arenas, y en la “Facies Tierra de Campos”, para la extracción de fangos y fabricación de ladrillos. 

En las calizas de la superficie del páramo existen canteras y pequeñas catas. 

Las terrazas de los ríos Pisuerga y Duero están siendo, hoy en día, explotadas para la obtención de áridos 
para la construcción. 

 

9.2. Hidrogeología 

Las terrazas de los ríos Pisuerga, Esgueva y Duero son los acuíferos más extensos e importantes cuando 
están conectadas con los ríos. Al quedar colgadas sobre el cauce su importancia se ve condicionada por la 
mayor o menor extensión de los afloramientos. 

La caliza de la superficie del páramo constituye otro acuífero, pero debido a la poca potencia que 
representan las calizas y el recubrimiento de “Terra rossa” hace que los caudales sean escasos y las aguas 
presenten alta dureza. Las áreas más karstificadas son los sitios de mayores posibilidades desde el punto de 
vita hidrogeológico. 

La “Unidad Cabezón”, con canales de arena soldados e intercalaciones de fangos, está condicionada por las 
conexiones de los canales con el área de recarga, dando lugar en algunos casos a pozos con guas surgentes. 

 

10. PATRIMONIO NATURAL GEOLÓGICO 

Hay que destacar el yacimiento de Macrovertebrados situado en las proximidades de la localidad de 
Cistiérniga, que hoy en día sigue proporcionando numerosos restos fósiles. En las numerosas canteras 
existentes en esta zona, para la obtención de fangos para fabricación de ladrillos, son frecuentes los 
descubrimientos de restos de macrovertebrados según van desmontando el frente de cantera. 

Estas mismas canteras son buenos ejemplos para el estudio de los canales fluviales que constituyen la 
“Unidad Cabezón”. 

En el área que comprende el mapa se han recogido muestras para el estudio de micromamíferos que han 
resultado positivos, por lo que se considera que se trata de una zona de interés paleontológico importante 
de cara a estudios posteriores. 

Las canteras que se sitúan en las proximidades de la localidad de Zaratán, proporcionan un buen ejemplo 
del tránsito de las facies fluviales a las facies de playas mediante fangos oscuros que constituyen niveles de 
“ciénagas”. 

Las explotaciones de áreas eólicas que se localizan en las proximidades de la localidad de Tudela de Duero, 
proporcionan buenos ejemplos para el estudio en sección de los depósitos eólicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se incluye el estudio geotécnico de las diferentes unidades donde se va a situar la pasarela 
sobre el río Pisuerga en a su paso por Arroyo de la Encomienda. Este estudio permite identificar, clasificar y 
determinar la distribución espacial de los materiales y depósitos presentes en la zona de estudio, 
caracterizar geotécnicamente los materiales, agrupándolos en niveles geotécnicos de similar 
comportamiento o características (espesores, granulometría, plasticidad, cohesión y resistencia, 
densidades y humedades de compactación, índice CBR, contenido en sulfatos y materia orgánica, 
expansividad...), determinar el aprovechamiento de los materiales procedentes de las excavaciones en 
obra, establecer recomendaciones sobre taludes en desmontes y terraplenes (inclinación, medidas de 
contención apropiadas, posición del nivel freático, bermas…)… Se define además la información necesaria 
para el estudio de la cimentación de estructuras. 

Posteriormente, se propondrá una campaña de investigación, para la mayor profundización, 
fundamentalmente en los aspectos geotécnicos. 

 

2. MARCO GEOTÉCNICO 

La zona de estudio se engloba dentro de la Hoja Valladolid, 4-4/29, del Mapa Geotécnico General a escala 
1:200.000. Mapa de interpretación geotécnica. 

Representa la distribución espacial de unidades cartográficas diferenciadas por sus características y 
condiciones constructivas determinadas a partir de la composición litológica de los materiales, sus 
propiedades hidrogeológicas y naturaleza geomorfológica. Se incluye además una zonación o división en 
unidades homogéneas basada en la litología, estabilidad, capacidad de carga y otras propiedades 
mecánicas y geotécnicas. Mediante el color se representan las condiciones constructivas, clasificadas en 
muy favorables, favorables, aceptables, desfavorables y muy desfavorables. La problemática de cada 
unidad se presenta con una trama que toma el color según sean las condiciones constructivas. La base 
topográfica de los mapas procede del Mapa Militar de España a escala 1:200.000. 

 

3. MAPA GEOTÉNCICO GENERAL, E. 1:200.000, MAPA DE INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA, VALLADOLID, 4-
4/29 

Se puede extraer la siguiente información referente a la localización de la pasarela: 

- Criterios de Clasificación: 

a) Zona del cauce: 

 Condiciones Constructivas: Desfavorables. 

 Problemas “Tipo” Existentes: Hidrológicos. 

b) Márgenes: 

 Condiciones Constructivas: Favorables: 

 Concurrencia de 2 Problemas “Tipo”: Litológicos y Geotécnicos (p. d.). 

c) Terreno al lado de la margen derecha: 

 Condiciones Constructivas: Desfavorables. 

 Concurrencia de 2 Problemas “Tipo”: Geomorfológicos y Geotécnicos. 

- Leyenda: 

a) Zona del cauce: 

 Condiciones Constructivas Desfavorables: Problemas de Tipo Hidrológico. 
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b) Márgenes: 

 Condiciones Constructivas Favorables: Problemas  de Tipo Litológico y Geotécnicos (p. d.). 

c) Terreno al lado de la margen derecha: 

 Condiciones Constructivas Desfavorables: Problemas  de Tipo Geomorfológico y Geotécnicos (p. d.). 

a) Zona del cauce y b) Márgenes: 

Región: II, Recintos Hundidos, Submeseta Norte. 

Área: II1, Formas de Relieve Llanas (Altitud < 700 m). 

Criterios de División y Características Generales: 

Se incluyen es ella todos aquellos depósitos más o menos sueltos conectados, en la actualidad, o bien en 
épocas geológicamente anteriores a los cursos fluviales. Normalmente, están formados por gravas, arenas y 
arcillas, bien individualizadas, bien cementadas. 

Su morfología es eminentemente llana, existiendo, sin embargo, pequeños desniveles, creados por la 
erosión, o por las posibles variaciones del cauce del río. 

El Área se considera en conjunto como semipermeable, aclarando que dentro de ella aparecen zonas 
totalmente permeables y otras impermeables. 

La posibilidad de aparición de niveles acuíferos es alta, encontrándose en muchas zonas a escasa 
profundidad, lo cual dificulta e drenaje natural. La escorrentía es muy débil. 

La capacidad de carga oscila entre baja y media, pudiendo aparecer asentamientos diferenciales y totales 
de tipo medio y alto. 

En general podrán aparecer problemas de encharcamiento y saneamiento en zonas de depresión, a la vez 
que deslizamientos a favor de las pendientes topográficas y grandes arrastres erosivos. 

c) Terreno al lado de la margen derecha: 

Región: II, Recintos Hundidos, Submeseta Norte. 

Área: II2, Formas de Relieve Onduladas. 

Criterios de División y Características Generales: 

Se incluyen en ella todas aquellas formaciones de rocas poco cementadas, de materiales cohesivos (arcillas) 
y granulares (arenas y gravas), que presentan un relieve ondulado, si bien con la posibilidad de pasar a 
totalmente llano, o a ligeramente escarpado 

Globalmente se considera como semipermeable, si bien, es impermeable en toda la parte N. de la Hoja y va 
ganando en permeabilidad al descender hacia el S. La escorrentía superficial es poco activa, así como el 
drenaje natural, lo que favorece la aparición de zonas de inundación y encharcamiento. En toda ella 
aparecen niveles acuíferos perfectamente definidos, dependiendo su profundidad de la naturaleza y 
potencia de las formaciones. 

Su capacidad de carga oscila entre baja y media, siendo de esperar asentamientos de tipo medio al S. y alto 
al N. Las arcillas de esta última zona son normalmente plásticas. 
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Recorte geotécnico de la zona de estudio 

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS GENERALES 

El estudio del comportamiento mecánico del subsuelo constituye hoy una técnica muy desarrollada, 
investigadora de las tensiones y deformaciones que el suelo experimenta bajo estados de carga. No puede 
decirse lo mismo de la cartografía geotécnica, ya que dada la complejidad de los posibles problemas a 
considerar, resulta difícil su representación en un número limitado de documentos gráficos. Esta es la razón 
por la que no se ha llegado a establecer en el mundo una sistemática para la confección de mapas 
geotécnicos. 

Ante esta situación ha sido preciso establecer una metodología para la confección de mapas geotécnicos en 
el país, en la que se han tenido presentes los resultados de los análisis de los estudios: 

- Cartografía geotécnica que se realiza en el mundo, sus finalidades y sus métodos y sus resultados. 

- Problemas geotécnicos derivados del desarrollo inmediato en el país. 

Se han establecido los criterios de clasificación de los terrenos. Dado que esta clasificación hay que 
obtenerla a partir de innumerables datos de tipo geológico y mecánico, se ha establecido el tratamiento 
que es necesario da a aquéllos para llegar a resultados utilizables. 

Se consideran factores principales, para la confección de mapas de aptitud de terrenos, la topografía y 
morfología; las formaciones litológicas blandas y consolidadas, así como sus características mecánicas; 
niveles freáticos y posibilidades de drenaje. Los factores secundarios, serán los que se refieren a la 
climatología, sismología y la existencia o no de recursos naturales (agua, vegetación, arbolado, materiales 
rocosos para construcción). 

La cartografía geotécnica es, pues, aquella rama de la geotecnia que mediante estudios de investigación de 
la estructura tectónica de la corteza terrestre, composición de las rocas que forman la parte más superficial 
de la misma, análisis de los fenómenos geológicos actuales –aguas subterráneas y geomorfología-, y con las 
experiencias habidas en otras zonas geológicas y geográficas similares, establece una distribución de las 
condiciones geotécnicas de la corteza terrestre, explica el carácter zonal y regional de la distribución de los 
procesos y fenómenos geotécnicos descubre los factores que rigen las condiciones geológicas para la 
construcción, y predice los cambios que en las condiciones geotécnicas pueden producir esas 
construcciones. 

Los mapas geotécnicos serán mapas geológicos en los que se incluyen las características geotécnicas 
necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, diferenciándose de aquéllos por 
suministrar datos cualitativos y cuantitativos del terreno que podrán ser de aplicación inmediata en obras 
de construcción e ingeniería civil. 
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El fin de estos mapas será determinar las propiedades técnicas de cada unidad de clasificación y su límite 
extensional, según los cambios de las mismas. 

Los mapas “Generales” facilitarán, dentro de las limitaciones que impone la escala 1:200.000, las 
características físicas y mecánicas de los terrenos y sus límites de variación según cambien sus condiciones 
geológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE FACTORES CON INCIDENCIA GEOTÉCNICA 

5.1. Características físico-geográficas 

De forma general, se considerará la situación geográfica, el relieve y la red fluvial. 

La Hoja estudiada, corresponde a la designada por la numeración 4-4 del Mapa Topográfico Nacional y se 
sitúa, aproximadamente, en la parte Suroriental del cuadrante Noroeste de la Península Ibérica. Su 
demarcación geográfica está definida por las coordenadas: Longitud 5° 51’ 10’’ 7 - 4° 3’ 10’’ 6, referida al 
Meridiano de Greenwich, dato Europeo y Latitud: 41° 20’ 04’’ 7 - 42° 00’ 04’’ 6. 

El relieve de toda la Hoja presenta una gran homogeneidad; en principio, no aparecen elevadas altitudes, 
oscilando éstas entre los 650 y 850 m sobre el nivel del mar. Morfológicamente se observan tres unidades 
marcadamente distintas; dos de ellas, sensiblemente llanas, separadas por una zona de acusada pendiente, 
y denominadas: Zona de Tierra de Campos y Zona de Páramos, se extienden, la primera por el N., Centro 
Este y S. de la Hoja, y la segunda por el E. y Centro Este; la tercera, que tiene pendientes que oscilan entre 
moderadas y abruptas, aparece por todo el borde O. de la Hoja. 

La red fluvial se incluye íntegramente dentro de la cuenca hidrográfica del río Duero, que cruza por la parte 
S. de la Hoja con dirección E.-O. y constituye su principal eje hidrográfico, con un caudal mínimo de 13 m3/s, 
que puede alcanzar en épocas de grandes crecidas hasta los 1.000 m3/s. Vierten en él sus aguas, 
siguiéndole en importancia, el Pisuerga por el borde E. y el Esla por el O., amén de su amplia red de 
afluentes de menor importancia y reducido caudal. 

A excepción de los tres ríos mencionados que tienen un caudal permanentemente, el resto presenta 
caudales muy variables en función de las épocas del año, observándose en sus márgenes y cauces huellas 
de este fenómeno, bien por aparición de suelos cuarteados, bien por formación de profundos 
abarrancamientos. 

Por esta razón la posible utilidad de los mismos como medio de saneamiento natural a gran escala, 
únicamente, y con las restricciones que ocasiona su irregular caudal, puede efectuarse sobre los ríos Duero 
y Pisuerga, que, por otra parte, son los que ya en la actualidad cumplen esta función, por estar situada en 
sus márgenes la mayor parte de la industria y población de esta zona. 

 

CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

Para el estudio de las condiciones climáticas de la Hoja se han consultado, aparte de una serie de datos del 
Servicio Meteorológico Nacional y del Ministerio de Obras Públicas, los datos puntuales de los 
observatorios de Villanubia, Valladolid y Zamora. La razón de esta elección, radica en el hecho de ser 
únicamente estos tres observatorios, los que poseen la serie de datos climáticos más completa, y 
representativa, pues mediante el primero, es posible conocer el clima de la Zona de Páramos, y con los dos 
siguientes, el de la Tierra de Campos. 

Los datos que a continuación se incluyen hacen referencia a: Temperatura, Vientos, Precipitaciones e 
Índices Climáticos. 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

ANEJO Nº 5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

7 
  

Temperaturas 

La temperatura media anual, en un periodo de 30 años, varió de 11 °C a 13 °C, dándose las primeras en 
toda la Zona de Páramos y las últimas en el centro Sur de la Hoja (Toro-Tordesillas). En este mismo periodo 
las temperaturas máximas absolutas oscilaron desde 39 °C en los ángulos SE. y NO. a 40 °C en el Centro, 
mientras que las mínimas pasaron de -10 °C a -13 °C siguiendo la dirección de SO.-NE. 

Las variaciones climáticas, tanto diarias como mensuales o anuales, fueron acusadas, oscilando según los 
casos entre 13 °C y 17 °C. 

El periodo de heladas se extendió, en la –Tierra de Campos, desde finales de Octubre a principios de Abril, 
pudiéndose, en la Zona de Páramos, ampliar, sin rebasar estos meses. 

El número de horas de sol osciló entre 2.600 y 2.800, dándose las primeras en el borde E. y las últimas en la 
parte Central y Noroccidental. 

 

Vientos 

Las direcciones de los vientos fueron de O. y NE. para Villanubla y de N. y SE. para Valladolid, influenciada 
esta última por los páramos que enmarcan el valle del Pisuerga. 

La velocidad más frecuente osciló entre 6 y 28 km/h pudiendo llegar en sus rachas máximas hasta 100 y 130 
km-7h. Tanto las direcciones como intensidades de los vientos, pueden considerarse en toda la zona como 
flojas o moderadas. 

 

Precipitaciones 

Las precipitaciones dentro de estas zonas fueron escasas y desigualmente repartidas a lo largo del año. La 
razón estriba en que se encuentra enclavada dentro del Valle del Duero, cuenca meteorológicamente 
cerrada, y en la que todos los aportes hídricos quedan retenidos en las vertientes de los montes que la 
rodean. 

La lluvia media osciló sobre los 400 mm aumentando ligeramente hacia el ángulo OE. y sobre todo el borde 
O. de la Hoja. El número de días de precipitaciones fue de 75-80 en el Centro Sur, número que se eleva 
hasta 85-90 a medida que se acerca a los ángulos NE. y NO. De estos días únicamente en un 25 por ciento 
se presentan precipitaciones superiores a los 10 mm mientras que en el resto oscilan entre 1 y 10 mm 
siendo despreciable el aporte en un 25 por ciento de los días. 

Hay que destacar, por el papel que juega en la configuración de la morfología, el fenómeno de 
torrencialidad, dándose las mayores afluencias en un periodo de 24 horas de los meses de Septiembre a 
Febrero, en los que se recogen de 20 a 60 mm. 

La humedad relativa media oscila entre el 65 por ciento y el 75 por ciento según se trata de Valladolid o de 
la Zona de Páramos, alcanzando un máximo de 85-90 en los meses de Diciembre y un mínimo de 40-45 en 
los de Junio. 

 

Índices Climáticos 

Del análisis comparativo de los índices de evapotranspiración según Thornthwaite y la pluviometría media 
mensual, se deduce que en toda la Tierra de Campos, el periodo seco se extiende prácticamente desde 
finales de Octubre hasta primeros de Marzo, y muestra una escasez de agua en un periodo de tiempo 
inferior a las 3/4 partes del año, y un periodo relativamente corto para realizar medidas de deflexiones en 
firmes de carreteras. 

Unido con este último punto, de interés moderadamente constructivo, es interesante determinar los 
coeficientes medios anuales de reducciones climatológicas para cada clase de obra. Para ello se ha 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

ANEJO Nº 5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

8 
  

supuesto que una obra se reparte uniformemente a lo largo de los 365 días del año y éstos a su vez en los 
12 meses, con arreglo a la tabla siguiente y en la que no se han tenido en cuenta los días festivos. 

ENERO 0,0849 JULIO 0,0849 

FEBRERO 0,0767 AGOSTO 0,0849 

MARZO 0,0849 SEPTIEMBRE 0,0822 

ABRIL 0,0822 OCTUBRE 0,0849 

MAYO 0,0849 NOVIEMBRE 0,0822 

JUNIO 0,0822 DICIEMBRE 0,0849 

Multiplicando el cuadro anterior por los coeficientes de reducción correspondientes a cada mes, y sumando 
los productos parciales de los meses, se han obtenido los siguientes coeficientes medios anuales. 

Coeficientes medios anuales para la obtención del número de días útiles de trabajo a partir del 
número de días laborables 

 CLASE DE OBRA 

 Hormigón Explanaciones Áridos Riegos y Tratamientos Mezclas Bituminosas 

VALLADOLID 0,795 0,736 0,953 0,361 0,548 

ZAMORA 0,818 0,754 0,938 0,427 0,614 

PALENCIA 0,824 0,775 0,977 0,393 0,604 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS CLIMÁTICOS 

De los datos registrados anteriormente, se deduce que la superficie ocupada por la Hoja posee un clima 
semiárido con bioclima mesomediterráneo atenuado, templado medio con invierno moderado, en el cual 
los procesos de alteración química (acción continua del agua, tanto por ciento de humedad elevada, 
abundancia de vegetación) se desarrollan con muy poca intensidad, mientras que los de erosión física 
(aguas torrenciales, acción de heladas, etc.) actúan de manera decisiva a la hora de modelar su morfología. 

Las variaciones de temperaturas son moderadas, alcanzando como máximo la media anual de 13 a 17 °C 
similar o con ligeras variaciones sobre la mensual y diaria. La humedad es media y el cielo está despejado 
en amplios periodos del año; todas estas condiciones favorecen la acción de la erosión física que disgrega y 
cuartea la superficie rocosa de los materiales existentes, favoreciendo su posterior arrastre por el agua. 

La pluviosidad es reducida, si bien cuando se produce, es en forma torrencial, dando lugar, allí donde las 
formas de relieve son acusadas, a efectos muy marcados de erosión fluvial, y allí donde son moderadas o 
planas, a acción de lavado y arrastre. 

Finalmente se indicará que, debido a que la vegetación es primordialmente de secano (cereales, 
leguminosas, plantas forrajeras, etc.), sus efectos sobre la fijación del terreno son reducidos, favoreciendo, 
en gran parte, la erosión mecánica de los elementos físicos. 

 

5.2. Bosquejo geológico 

Si bien la finalidad del mapa se aparta de lo que normalmente se entiende por cartografía geológica, su 
ejecución parte de la misma, por lo que conviene, antes de analizar otros puntos más concisos y prácticos, 
dar un esbozo de la geología de la Hoja. Para ello, se pasará revista, por una arte, a las rocas existentes, 
dando su cronoestratigrafía, distribución y naturaleza, y, por otra, a la tectónica sufrida, que dará la razón 
de su situación relativa y su jerarquización dentro del conjunto total. 

 

Las Rocas 

A excepción de una serie de pequeños enclaves de materiales paleozoicos que afloran por el borde 
occidental de la Hoja, el resto corresponde a depósitos sedimentarios de la cuenca del Duero. 
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Dentro del Terciario es posible distinguir: 

a) El Mioceno, que incluye la mayoría de los terrenos que afloran en la Hoja, abarca las formaciones 
existentes desde el Vindoboniense hasta el Pontiense. 

Por último se distinguen una serie de mancas cuaternarias formadas por arenas, arcillas y gravas de 
potencia reducida (10-15 m) y muy entremezcladas. 

 

La Tectónica 

Este estudio presenta las dificultades propias de toda cuenca terciaria continental, al aparecer toda ella 
colmatada de sedimentos, que enmascaran las posibles fracturas, con lo cual éstas sólo pueden deducirse a 
partir de sus consecuencias secundarias; por otra parte, los plegamientos son tan pequeños que resultan 
prácticamente inapreciables. Estas razones hacen que el mismo se centre sobre el borde occidental de la 
Hoja. 

El Paleozoico fue afectado por la última fase de la Orogenia Hercínica, que dio lugar a formación de 
pliegues isoclinales dirigidos hacia el NO. Los estratos tienen buzamiento SO. y a veces NE. La rigidez 
alcanzada por el zócalo paleozoico originó, a consecuencia de los contragolpes alpinos, la aparición de 
cuatro sistemas de fracturas: N.-S.; E.-O.; NNO.-SSE. y NNE.-SSO., direcciones, éstas, deducidas de las de los 
cursos de agua que, en la mayoría de los casos, son ostensiblemente rectos. 

La principal fractura corresponde la río Duero, que como se observa sigue una de las direcciones antes 
mencionadas, al igual que otros muchos ríos y arroyos de la zona estudiada. 

 

5.3. Criterios de división. Características geotécnicas generales de las áreas 

Si bien en el capítulo anterior se enumeraron una serie de objetivos a cubrir con el presente mapa, resulta 
evidente que el fin primordial del mismo será el de definir, siempre con las limitaciones que presenta la 
escala 1:200.000, las condiciones constructivas de todos los terrenos. 

Para alcanzar este fin, el proceso operativo se inicia con la división zonal de la Hoja, se continua con el 
análisis individual de una serie de características del terreno, observándolas en aquellos aspectos que 
pueden influir favorable o desfavorablemente, a la hora de su aprovechamiento como base de sustentación 
de las diversas obras técnicas y se finaliza con el tratamiento conjunto de todos los datos anteriores para, 
partiendo de ellos, definir cualitativamente sus condiciones constructivas. 

 

CRITERIOS DE DIVISIÓN GEOTÉCNICA 

Siguiendo los criterios prescritos para realizar las dos divisiones zonales posibles dentro de esta escala de 
trabajo, así como sus subdivisiones, se han delimitado dos Regiones y siete Áreas; dos dentro de la primera 
Región y cinco dentro de la segunda. 

En la Región II se han marcado cinco Áreas. El área II1 incluye todos aquellos depósitos conectados bien 
actualmente o en épocas geológicas anteriores, con los cauces de los ríos; litológicamente está formada por 
arenas, gravas, arcillas y limos, que aparecen unas veces solos y limpios y otras muy entremezclados. Por lo 
general presentan relieves prácticamente llanos, situados a cotas inferiores a los 700 m que, debido a su 
fácil erosionabilidad, pueden mostrar pequeños escarpes y resaltes. 

Dentro del Área II2 se incluyen todas aquellas rocas, poco cementadas, formadas por materiales granulares 
o cohesivos (arenas, arcillas, gravas y mezcla de ambas). Presentan un relieve llano y ondulado en el que es 
difícil observar las huellas de la erosión, fenómeno éste que actúa continuamente sobre ella, conformando 
su actual relieve. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ÁREAS 

Área II1 

Se extiende irregularmente por toda la Hoja, y alcanza su máximo desarrollo al S. y O., apareciendo, 
asimismo, grandes retazos al E. y NO. 

De forma general, puede decirse que está formada por tres grupos de materiales: arcillas, arenas y gravas, 
que se encuentran bien individualizados, bien en forma de mezclas heterométricas en las que, 
normalmente, predomina uno de los tres componentes. 

Esquemáticamente puede indicarse, que la zona situada al NO. (alrededores de Benavente y Sta. Cristina de 
la Polvorosa), está formada eminentemente por gravas y elementos granulares gruesos, por lo general, 
ligeramente cementados. En las situadas en el ángulo SE., predominan sin embargo las arenas finas de 
colores claros y sin apenas mezclas de arcillas y gravas: dichos depósitos también aparecen, si bien de 
manera aislada rodeando al río Duero en los alrededores de Aldea del Fresno y al SE. de Toro. Por último, 
en el resto de los manchones de esta Área, vienen entremezcladas las tres litologías, destacándose la 
fracción arcillosa en la zona del borde E. y la areno-gravosa en las que rebordean al Duero en toda la parte 
S. y SO. de la Hoja. 

Morfológicamente el Área debe considerarse como llana, pudiéndose observar, no obstante, pequeños 
escalones y desniveles, producidos por fenómenos erosivos o acumulaciones mal distribuidas. 

En general el Área se debe considerar como semipermeable, si bien en ella existen zonas permeables 
(aquéllas en que predominan las arenas y gravas), y algunas totalmente impermeables (las colmatadas por 
sedimentos arcillosos provenientes de la erosión de las formaciones arcillo-margosas). Las posibilidades de 
existencia de agua en niveles inferiores está siempre asegurada, dependiendo la profundidad de la misma 
de la potencia de los depósitos y su cercanía a las redes de drenaje. Por lo general, esta profundidad es 
pequeña produciendo a veces problemas de encharcamiento y drenaje deficiente. 

La capacidad de carga de estos depósitos está en función directa de su litología, oscilando de media a baja, 
según se considere un ámbito de gravas y arenas o uno de arcillas. Los asientos posibles serán bajos (< 2,5 
cm), en el primer caso, y medios o elevados, en el segundo. Asimismo y dentro de ella, es posible encontrar 
dos tipos de problemas ligados a la litología: uno, relacionado con la posible aparición de asientos 
diferenciales al sustentar estructuras sobre dos grupos litológicamente distintos (gravas y arcillas); y el otro, 
por el fenómeno de fluidificación de las arenas en aquellos puntos donde se conjuguen la presencia de un 
nivel freático alto con la de arena limpia, fenómeno éste, que también pudiera surgir. 

Por último, el aprovechamiento de dichos depósitos se centra en su utilidad como áridos de construcción, 
observándose abundantes centros de extracción a lo largo de todo el río Duero, así como en los 
alrededores de Benavente. 

 

Área II2 

Se distribuye con gran amplitud sobre toda la superficie de la Hoja, ocupando las mayores extensiones al 
NO., Centro Oeste y todo el borde sur. 

Debido a los criterios eminentemente macrogeológicos seguidos para efectuar estas subdivisiones se han 
englobado en ella tres grupos litológicos que, en principio, no tienen ninguna relación: gravas, arenas y 
arcillas y, que si el primero suele aparecer casi siempre sin apenas mezcla de los otros dos; las arenas y 
arcillas se encuentran mezcladas, predominando al N. la fracción arcillosa y al S. la arenosa. 

Los depósitos de grava, aparecen con gran profusión por todo el ángulo NO., los alrededores de San Pedro 
de Latarce, la zona comprendida entre Toro y Tordesillas y por todo el borde Sur entre Matapozuelo y 
Castronuño. Son de granulometría muy variable, decreciendo el tamaño de los cantos desde el ángulo No. 
al SE. de la Hoja; normalmente son depósitos sueltos, presentando únicamente conglomerados en los 
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alrededores de Valladolid y Castronuevo; salvo en estos casos, que adquieren tonalidades oscuras, son de 
color rojizo destacándose de manera muy clara sobre el paisaje. 

Dentro de la mezcla arcillo-arenas, que cubre el resto del Área, es necesario llevar a cabo una pequeña 
separación; en toda la parte N., Centro Oeste y Centro predomina la fracción arcillosa originando una 
coloración rojiza, aunque menos viva que en el caso de la grava; en la parte Sur, es la arena el componente 
predominante con aumento de su producción de E. a O., dando lugar a una coloración ocre claro-
amarillenta. 

La morfología, si bien, en rasgos generales puede considerarse como ondulada, está muy relacionada con la 
fracción litológica predominante y así, en las zonas con gravas, predominan relieves con desniveles 
marcados y pendientes suaves; en la de arcillas, el relieve es prácticamente llano con pendientes inferiores 
al 3 por ciento, y en la de arenas, las formas son intermedias entre las dos anteriores, apareciendo zonas en 
las que sobresalen totalmente llanas, junto a otras en las que éstas han pasado a alomadas. 

Los problemas ligados con estas características geomorfológicas, se centrarán fundamentalmente en los 
creados por la acción erosiva, ya sea fluvial o eólica, y así, aparecen en las zonas con arenas profundos 
abarrancamientos, laderas inestables y una cierta propensión a los deslizamientos, mientras que allí donde 
abundan las arcillas, la acción erosiva actúa uniformemente desgastando por igual el terreno y colmatando 
las redes de drenaje. 

De forma general, se ha designado toda el Área como semipermeable, si bien conviene hacer una serie de 
consideraciones en función de la litología. 

Allí donde predominan las gravas, la permeabilidad será buena, el drenaje natural por gravedad, aceptable, 
y se apreciará sobre el terreno una muy ligera red de escorrentía; donde abundan las arenas el terreno será 
semipermeable, con un drenaje intermedio entre la percolación natural y la escorrentía superficial, 
observándose una red de escorrentía muy marcada y unos efectos de erosión muy vivos; por último, los 
suelos arcillosos son prácticamente impermeables, con drenaje únicamente por escorrentía superficial 
poco activa y con posibles zonas de encharcamiento. En todo el Área es posible detectar mantos acuíferos 
perfectamente definidos a profundidades variables. Los problemas hidrológicos únicamente aparecerán en 
las zonas definidas como impermeables. 

La capacidad de carga varía mucho dentro del Área y así en las zonas con gravas, ésta oscilará entre media y 
alta, sin que existan problemas de asentamientos, fenómenos éstos que se darán durante la construcción y 
no con posterioridad a la misma; en las zonas con arenas, la capacidad de carga será de tipo medio 
apareciendo asentamientos del orden de 2,5-3,5 cm que se observarán en la fase constructiva; por último 
en las zonas arcillosas las cargas admisibles aconsejadas serán de tipo bajo o medio y los asientos de tipo 
medio o alto. 

Aparte de estos aspectos geotécnicos, propiamente dichos, pueden surgir problemas de asentamientos 
diferenciales debido a la irregular distribución en profundidad de los distintos grupos litológicos. 

Industrialmente tendrán un cierto aprovechamiento los tres grupos mencionados, los dos primeros para 
áridos y arenas en las industrias de la construcción y Obras Públicas y el último en la industria de cerámica. 

 

5.4. Formaciones superficiales y sustrato 

En este apartado se incluirán los principales tipos de rocas encontradas en la Hoja, agrupándolas según sus 
características litológicas en el sentido más amplio, y evitando subdivisiones finas basadas en criterios 
petrográficos, situacionales o en diferenciaciones tectónicas. 

De cada conjunto definido, se precisarán sus características físicas y mecánicas, así como su resistencia ante 
los agentes de erosión externa. 

En el mapa adjunto se encuadran todos los tipos aparecidos en dos grandes unidades de clasificación: 
Formaciones Superficiales y Sustrato. En la primera, se incluyen aquellos depósitos, poco o nada 
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coherentes, de extensión y espesor variables depositados desde el Villafranquiense hasta la actualidad; y 
en la segunda, el conjunto de rocas, más o menos consolidadas, depositadas en el resto de la historia 
geológica. Dicho mapa se acompaña de una ficha resumen en la que se exponen las características 
litológicas de cada unidad de clasificación de segundo orden (Áreas). 

En lo que sigue, se partirá de las dos unidades ya definidas, especificando para cada una de ellas sus 
diferentes litologías. Este criterio se mantendrá en los apartados sucesivos de tal forma que a partir de 
ahora se referirá a ellas el conjunto de características de la Hoja, y únicamente en el último capítulo (3) se 
dejará este criterio para poder efectuar la interpretación geotécnica de los terrenos de forma más precisa. 

 

Área II1 

En ella se incluyen una serie de grupos litológicos, compuestos por gravas, arenas y arcillas, bien solos, bien 
entremezclados, dispuestos horizontalmente y con abundantes cambios hacia cualquiera de los grupos, sin 
que aparezcan entre ellos límites netos. 

 Depósitos de arenas arcillosas conectados con el cauce actual de las grandes redes de drenaje - Qc/3-5 

Su distribución dentro de la Hoja es muy amplia, encontrándose prácticamente, en mayor o menor 
proporción, por toda ella, si bien la mayor profusión se da sobre la mitad S. de la misma. 

Por lo general, muestran una disposición horizontal, colores grises oscuros y una gran variedad litológica, 
dentro de la que predominan las fracciones CL, ML y SM. 

Puede decirse, como norma, que aquellos depósitos situados sobre el Centro, Centro N. y E., son 
eminentemente arcillosos y de colores grisáceos, mientras que los situados al S. son más granulares, 
estando recubiertos por una capa de tierra vegetal de reducida potencia (0,5-1,00 m). 

Son fácilmente erosionables, pero debido a su gran horizontalidad no se aprecian sobre ellos rasgos 
erosivos muy marcados. 

Su utilización industrial es muy escasa, aprovechándose únicamente estos depósitos granulares para áridos 
de construcción. 

 Depósitos de arenas ligadas a los cauces de los ríos – Qa/3 

Se sitúan aisladamente y de forma esporádica sobre el cetro y márgenes del río Duero, se hallan mezclados 
con limos y arcillas, son de potencia reducida, fácilmente erosionables y de escaso o nulo aprovechamiento 
industrial. 

 

Área II2 

Esta subdivisión, que en extensión es la mayor de las definidas en la Hoja, engloba una serie de materiales 
poco cementados de tipo granular: gravas y arenas, y cohesivo: limos y arcillas, que por regla general 
suelen aparecer entremezclados, aunque predominando siempre alguno de ellos. 

 Formación de arcillas arenosas T5/3 

Ocupa la máxima extensión territorial, se extiende por todo el N., Centro y SO. de la Hoja. 

En general presentan tonalidades rojizo-oscuras, no tan vivas como en las formaciones de gravas, y en ellas 
aumenta el contenido en arena a medida que se va de N. a S. y de E. a O. 

Son fácilmente erosionables observándose, sobre todo, allí donde la morfología es algo acusada, profundas 
huellas de erosión fluvial. 

Su aprovechamiento industrial es muy irregular utilizándose, cuando el contenido de arena es pequeño, en 
las industrias de construcción y cerámica. 
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Región Área Ficha de características litológicas 

II 

II1 

Está formada por depósitos de litología muy variada en los que bien se entremezclan las 
arenas, arcillas y gravas, bien aparecen estos componentes totalmente individualizados. 

Por lo general aparecen dispuestos horizontalmente, mostrándose las fracciones más 
finas en forma de lentejones aislados. 

Normalmente estos depósitos son fácilmente erosionables. 

II2 

Está formada por rocas sedimentarias detríticas que pasan desde arcillas-arenosas más 
o menos cohesivas hasta gravas gruesas. 

Por lo general su distribución es irregular, si bien se dan las gravas por el borde O., las 
arenas por el S. y las arcillas-arenosas por el Centro y N. 

El grado de erosionabilidad crece a medida que decrece el tamaño de los granos. 

 

Del Mapa Geotécnico General. Mapa de Formaciones Superficiales y Sustrato. Valladolid, 4-4/29, se tiene: 

Formaciones superficiales: 

- Qa/3: depósitos de arenas ligados al cauce actual de los ríos. 

- Qc/3-5: depósitos de arenas arcillosas conectados con el cauce actual de las grandes redes de drenaje. 

Sustrato: 

- T5/3: formación de arcillas arenosas. 
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Recorte de la zona de estudio 

 

5.5. Características geomorfológicas 

En este apartado se analizarán los principales rasgos morfológicos, para poder entrever qué repercusión 
tienen, o pueden tener, sobre las condiciones constructivas de los terrenos. 

El análisis tendrá como base las características y comportamiento de las diferentes familias de rocas ante 
las condiciones ambientales, resultando aquellos problemas que surgen en el terreno, bien por causa 
puramente natural, o al trastocarse su equilibrio bajo la acción directa del hombre. Se completa con un 
mapa y una ficha resumen en la que se incluyen las características geomorfológicas más interesantes de 
cada unidad de clasificación de segundo orden. 

 

Área II1 

Morfológicamente toda ella debe considerarse como llana, con pendientes inferiores al 3 por ciento que 
pueden, eventualmente, llegar hasta el 7 o el 10 por ciento, en ciertas zonas aisladas situadas al S. de 
Zamora y que corresponden a depósitos de terraza. 

Por lo general, dichos depósitos son estables bajo cualquier tipo de condiciones, pudiendo surgir, 
ocasionalmente, pequeños deslizamientos a causa de la acción erosiva del agua por arrastre de las 
fracciones finas. 

Normalmente no se observan fenómenos exógenos importantes, apreciándose, eventualmente, en su 
contacto con las Áreas que la circunvalan, abarrancamientos y deslizamientos como continuación de los 
habidos en aquéllas. 

 

Área II2 

Esta subdivisión, y debido a su complejidad litológica, es la que presenta una mayor variedad en cuanto a 
sus características geomorfológicas, razón ésta por la cual, será preciso, a fin de no caer en el 
confusionismo, efectuar dentro de ella una separación en función de los distintos grupos litológicos. 

 

Modelado en formaciones de arcillas 

Con morfología muy regular, presentan formas llanas, con pendientes inferiores al 3 por ciento, en 
prácticamente toda su extensión, y únicamente, en su contacto con el Área II5 ascienden hasta el 7 ó 10 por 
ciento. 
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Debido a este hecho, la estabilidad en este tipo de modelado es alta, no apareciendo fenómenos de 
inestabilidad ni al estar sometidos a cargas naturales, ni a la acción del hombre; así mismo, los fenómenos 
de erosión actúan sobre ellas poco activamente, apareciendo sólo abarrancamientos y pequeños 
desmoronamientos en el contacto con II5. 

 

EROSIONABILIDAD 

A la vista de los expuesto en el apartado 2.1., es fácil comprender que la acción, única o combinada, de los 
diferentes agentes de erosión externos son los principales modeladores del relieve de la Hoja; esto, unido a 
su distinta litología, son los factores que pueden ocasionar mayor número de problemas geotécnicos a la 
hora de aprovechar técnicamente los terrenos. 

Debido al carácter físico y descriptivo de este trabajo, resultaría impropio del mismo, un análisis exhaustivo 
de las diferentes formas de erosión sobre los distintos suelos, así como sus posteriores repercusiones; pero 
sin embargo resulta imprescindible esbozar el tipo de erosión existente en la Hoja en función de su 
morfología y litología. 

Para la fácil comprensión del mismo, se refiere a grandes unidades litológicas o estructurales, dando de 
ellas su grado de erosionabilidad así como el tipo de la misma y los fenómenos que produce. 

Por todo el extremo SE. de la Hoja aparecen una serie de formaciones arenosas en las cuales la erosión es 
de tipo eólico, con montículos y depósitos parecidos a las dunas, normalmente inmóviles, o bien con 
ligerísimos desplazamientos a causa de la intensa repoblación forestal. 

Región Área Ficha de características geomorfológicas 

II 

II1 

Presenta una morfología lana con pendientes inferiores al 3 por ciento. 
Por lo general sus depósitos son estables bajo cualquier tipo de condiciones pudiendo 
aparecer, ocasionalmente, pequeños deslizamientos o desmoronamientos por arrastre 

de las fracciones más finas. 

II2 

Presenta, por lo general, una morfología muy variable, que pasa desde prácticamente 
llana con pendiente < 3 por ciento hasta abrupta con pendiente del 10 al 20 por ciento. 

Por lo general sus formaciones son estables, observándose únicamente pequeños 
desmoronamientos en los bordes de las mismas. 

La erosión fluvial produce, sobre todo en su contacto con las Áreas circundantes, 
profundos abarrancamientos. 

 

Del Mapa Geotécnico General. Características Geomorfológicas. Valladolid, 4-4/29, se obtiene: 

Fenómenos Geológicos Exógenos: 

- Formas de relieve alomadas. 

- Deslizamientos en potencia. 

Interpretación del Mapa Topográfico: 

- Zonas planas, pendientes menores del 3%. 

- Zonas intermedias, pendientes entre el 3 y 10%. 

Separación de Zonas Según su Grado de Estabilidad: 

- Zonas estables bajo condiciones naturales y bajo la acción del hombre. 
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Recorte de la zona de estudio 

 

5.6. Características hidrológicas 

Este apartado analizará las características hidrogeológicas que afecten de manera más o menos directa las 
condiciones constructivas de los diferentes terrenos. 

El análisis se basará en la distinta permeabilidad de los materiales, así como en sus condiciones de drenaje 
y problemas que, de la conjunción de ambos aspectos, puedan aparecer. Se completará con un mapa y una 
ficha en la que se hacen constatar las características hidrológicas más interesantes de cada unidad de 
clasificación de segundo orden. 

 

Área II1 

 Depósitos 

Se consideran como semipermeables, aún cuando tal acepción no presupone que todos lo sean, ya que 
eventualmente podrán aparecer algunos totalmente permeables y otros, en cambio, impermeables; estos 
últimos se sitúan preferentemente en la parte Centro; Norte y borde Este de la Hoja. 

Sus condiciones de drenaje se consideran aceptables, observándose una red de escorrentía poco marcada, 
eliminándose, por lo general, los aportes acuíferos mediante una percolación natural. 

En toda ella aparece agua a escasa profundidad, encontrándose también en las zonas señaladas 
anteriormente como impermeables, áreas de encharcamiento con posibilidad de inundación en épocas 
lluviosas. 

 

Área II2 

 Formaciones de arcillas 

Se consideran como semipermeables, aún cuando amplias zonas situadas al N. de la Hoja y al NE.-NO. de 
Valladolid, son totalmente impermeables. Ello unido a su suave morfología condiciona un drenaje 
deficiente, con la red de escorrentía, poco marcada, que sólo resalta en los contactos de esta formación 
con el Área II5. 

En toda ella, abundan las zonas encharcadas o propensas a la inundación, existiendo asimismo la 
posibilidad de aparición de niveles acuíferos a distintas profundidades, si bien siempre a cota superior a los 
0 ó 20 cm. 
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Región Área Ficha de características hidrológicas 

II 

II1 

Está formada por materiales que van desde permeables hasta totalmente 
impermeables (depósitos Qf/3 y Qf/2, muy permeables; el resto impermeables o 
semipermeables). El drenaje se efectúa siempre por percolación natural siendo 

favorable en los depósitos señalados en primer lugar y desfavorable en el resto, por lo 
cual la red de escorrentía está poco marcada. 

Por lo general aparece agua a escasa profundidad en acuíferos perfectamente 
definidos. 

II2 

Su permeabilidad está ligada a la litología predominante, oscilando por tanto desde 
permeable (para las gravas, conglomerados y arenas) hasta impermeable (para las 

formaciones arcillosas). 
El drenaje por percolación natural y por escorrentía es favorable en el primer caso, y 

desfavorable en el segundo, apareciendo aquí extensas zonas de encharcamiento. 
Por lo general aparecen niveles acuíferos perfectamente definidos a profundidades 

variables pero casi siempre por debajo de los 5 a 10 m. 

 

Del Mapa Geotécnico General. Características Hidrológicas. Valladolid, 4-4/29, se obtiene lo siguiente: 

Condiciones de drenaje 

- Zonas con Drenaje Aceptable: A1: percolación natural, agua por lo general a escasa profundidad. 

- Zonas con Drenaje Favorable: F2: por percolación natural. 

Permeabilidad de los materiales: 

- Materiales Semipermeables. 
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Recorte de la zona de estudio 

 

5.7. Características geotécnicas 

En este apartado se analizarán las principales características geotécnicas de la Hoja, entendiendo bajo esta 
acepción todas aquéllas que están implicadas con la mecánica de suelo y con su posterior comportamiento 
al verse solicitado por la actividad técnica del hombre. 

Este análisis se centrará de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos, 
indicando, al mismo tiempo, todos aquellos factores que, de forma directa o indirecta, influyan sobre su 
óptima utilización como base de sustentación de edificaciones urbanas o industriales. Se completará con un 
mapa y una ficha resumen en la que se incluyan las características geotécnicas propiamente dichas de cada 
unidad de clasificación de segundo orden. 

A fin de no perder homogeneidad con lo hasta ahora expuesto se seguirá, en la primera parte de este 
apartado, refiriéndose a cada una de las áreas de forma individualizada, para luego y de forma global 
exponer las características sismorresistentes de toda la Hoja, indicando qué tipos de fenómenos pueden 
ocurrir y qué zonas tendrán más propensión a ellos. 

 

Área II1 

Por lo general y si se exceptúan los depósitos que enmarcan las pequeñas redes de drenaje, en las cuales 
las capacidades de carga serán bajas, y ciertos depósitos granulares dispuestos al S. y So. de Benavente en 
los que la capacidad de carga será alta, en el resto, se considera de tipo medio en íntima dependencia de 
los grupos litológicos que aparezcan. 

Prácticamente en todos los depósitos que componen esta área surgirán fenómenos de asentamientos, que 
serán de magnitudes reducidas y se darán en las primeras etapas constructivas en la litología Qf/3 y Qf/2, 
mientras que en el resto serán de magnitud media, existiendo siempre el problema de aparición de 
asentamientos diferenciales, debido a la irregular distribución de los horizontes litológicos. 

Por lo general el Área aparee recubierta de una capa vegetal de potencia 1-2 m, que es preciso eliminar en 
todos los casos. 

 

Área II2 

 Formación de arcillas 
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Tienen capacidades de carga media, que pueden, ocasionalmente, ser bajas en zonas de depresión y muy 
saturadas. 

Por lo general aparecerán siempre asientos de magnitud media, no siendo normal la existencia de 
asentamientos diferenciales o hundimientos bruscos. 

Los problemas mecánicos antes apuntados se pueden ver afectados por la naturaleza de los materiales que 
en presencia de agua pueden saturarse variando notablemente sus características. 

Región Área Ficha de características geotécnicas 

II 

II1 

Está formada por depósitos con capacidades de carga muy varias, que oscilan desde 
altas a bajas, en función de la litología dominante. 

En todos ellos aparecerán fenómenos de asentamientos, que se darán en la primera 
fase constructiva en los depósitos granulares y con posterioridad a ellas en los 

cohesivos. 
Por lo general está tapizada por una cubierta vegetal de 1 a 2 m. 

II2 

Están formadas por rocas sedimentarais, que cuando sean de tipo granular coherente, 
poseerán capacidades de carga que oscilan entre altas y medias y cuando sean de tipo 

cohesivo, serán de magnitud media. 
Los asentamientos en el primer caso serán de magnitud baja y aparecerán en las 

primeras fases de carga, y en el segundo de magnitud media. 
Los recubrimientos serán escasos o nulos. 

 

Del Mapa Geotécnico General. Características Geotécnicas. Valladolid, 4-4/29, se interpreta: 

Grado de Sismicidad: 

- Bajo G ≤ VI, escala internacional macrosísmica (MSK). 

Capacidad de Carga: 

- Zonas con Capacidad de Carga Media. 

Asientos Previsibles: 

- Zonas con asientos de magnitud media: m2: magnitud media y aparición después de la carga total. 
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Recorte de la zona de estudio 

 

6. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS 

La serie de características a lo largo de los apartados que componen el punto 2 sirven de base para poder 
pasar a dar, ahora, las condiciones constructivas de la Hoja. 

Estas condiciones se presentan de forma cualitativa, indicando los tipos de problemas que pueden aparecer 
con más frecuencia y los aspectos que han sido determinantes de su evaluación. 

 

6.1. Terrenos con condiciones constructivas desfavorables 

Problemas de tipo hidrológicos 

Las zonas que encuadran el cauce y las riberas de los ríos Duero, Tesa y Esla, así como los alrededores del 
embalse de Ricobayo, se consideran desfavorables a causa de los problemas que entraña la existencia de 
cursos de agua permanente, que en el primero de los ríos produce grandes arrastres y desplazamientos de 
masas arenosas y rocosas, así como posibles fenómenos de fluidificación de arenas; y en el resto, 
ocasionará problemas relacionados con las fluctuaciones del nivel acuífero superficial, que crea 
sucesivamente zonas de inundación y secano, con problemas de imbibición y expulsión de agua en 
litologías arcillosas, granulares y compactas, pero con un alto grado de lajosidad, efecto éste que puede 
alterar su equilibrio. 

 

Problemas de tipo geomorfológicos y geotécnicos (p. d.) 

En las zonas que se extienden en la base del Monte de Torozos, la evaluación constructiva ha sido dada por 
sus desfavorables características geomorfológicas, pues están formadas por terrenos sueltos, con grandes 
abarrancamientos y fácilmente desmoronables, a la vez que, por sus deficientes características geotécnicas, 
baja capacidad de carga y asientos de magnitud media. 

 

6.2. Terrenos con condiciones constructivas favorables 

Problemas de tipo litológicos y geotécnicos (p. d.) 

Prácticamente en todas las formaciones ligadas a los cauces continuos de los ríos y datadas como 
constructivamente favorables, se acentúan más los problemas antes esbozados, dado que la mezcla 
litológica se complica y por consiguiente es difícil definir horizontes con una sola litología. Por esta razón, 
las características mecánicas de los mismos deberán analizarse cuidadosamente pues el solape de grupos 
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litológicos distintos puede presentar problemas a la hora de calcular las cargas admisibles y los 
asentamientos futuros. 

 

7. PROPUESTA DE CAMPAÑA GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA 

A continuación se realiza una posible campaña geológica-geotécnica a realizar:  

Sondeos: por razones de reconocimiento del terreno, se realizará la toma de algunos sondeos en las 
márgenes del río, donde se situarán los estribos y la cimentación de la pasarela, distribuidos de forma que 
se obtenga una buena representación del terreno. 

Los objetivos son la obtención de testigos del terreno, conocer la resistencia de la unidad geológica, la 
deformabilidad bajo carga (presión de hundimiento y carga admisible), la impermeabilidad, la composición 
para ver la alterabilidad, la posición del nivel freático, la dureza del terreno… 

La realización del sondeo puede ser a rotación y con recuperación de testigo, para así proceder a una 
adecuada inspección del terreno subyacente, con una obtención del testigo continua. 

Calicatas: para el reconocimiento de los primeros metros del terreno. 

Permiten proceder a realizar los ensayos de límites de Atterberg, de granulometría, de identificación de la 
humedad del suelo, de resistencia y deformabilidad, químicos, de permeabilidad... Se define el número y su 
profundidad. Se extraerán muestras lo suficientemente generosas como para realizar los ensayos con 
cantidad de material suficiente, llegando a poderse contrastar los posibles resultados no esperables. 

Penetrómetros: se considera importante conocer bien el emplazamiento de las zapatas. Se realizan 
penetrómetros para asegurarse de que en la profundidad requerida, relacionada con el bulbo de tensiones 
principales, no se encuentra ningún riesgo, así como para considerar la deformabilidad del material. 

SPT: aprovechando los sondeos, se pueden realizar ensayos SPT cada ciertos metros de profundidad y en 
los cambios de estratos. 

Una vez interpretados los resultados, se expondrán una serie de razonamientos acerca de la validez de los 
mismos, acompañados de recomendaciones para el diseño. 

En principio, debido a la presencia de los aluviones del Pisuerga, y de los fangos arcósicos y arcosas rojizas y 
gris verdosas, con algún nivel de gravas cuarcíticas, parece que será necesario usar cimentaciones 
profundas (pilotes) para los estribos de ambas márgenes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo pretende definir la influencia de los fenómenos sísmicos sobre el diseño de la estructura 
en proyecto. Para ello, se aplica la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación, 
actualmente en vigor (NSCE-02), aprobada por el Real Decreto 997/2002, el 27 de Septiembre de 2002. La 
zona objeto de estudio está situada en el municipio de Arroyo de la Encomienda, al suroeste de Valladolid. 

 

2. CÁLCULO DE ACCIONES SÍSMICAS 

La NSCE-02 tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio español 
para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas 
edificaciones y obras a las que le sea aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2. Establece las 
condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras de edificación a fin de que su comportamiento, 
ante fenómenos sísmicos, evite consecuencias graves para la salud y seguridad de las personas, evite 
pérdidas económicas y propicie la conservación de servicios básicos para la sociedad en casos de 
terremotos de intensidad elevada. El ámbito de aplicación de la norma la se extiende a todos los proyectos 
y obras de construcción relativos a edificación y, en lo que corresponda, a los demás tipos de 
construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos normas o disposiciones específicas con 
prescripciones de contenido sismorresistente. Por tanto, el procedimiento de cálculo de la aceleración 
sísmica es adoptado por normas de aplicación en ingeniería civil. 

 

2.1. Clasificación de la construcción 

A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinen, con los daños que puede ocasiona su 
destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se clasifican en de 
importancia moderada, normal y especial. 

En este proyecto, al tratarse de una pasarela, se clasifica como de importancia normal, ya que su 
destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o 
producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni 
pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 

2.2. Criterios de aplicación de la Norma 

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1., excepto: 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 
0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

2.3. Mapa de peligrosidad símica. Aceleración sísmica básica 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica de la 
siguiente figura. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad g, la aceleración 
sísmica básica, ab –un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno 
correspondiente a un periodo de retorno de 500 años- y el coeficiente de contribución K, que tiene en 
cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto. 

La lista del anejo 1 detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 
0,04g, junto con los del coeficiente de contribución K. 
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Mapa de Peligrosidad Sísmica 

El terreno Nacional queda definido en función del coeficiente ab en las siguientes zonas: 

ab/g ≥ 0,16 

0,12 ≤ ab/g < 0,16 

0,08 ≤ ab/g < 0,12 

0,04 ≤ ab/g < 0,08 

ab/g < 0,04 

El área de estudio en el que se enmarca la pasarela, en el Municipio de Arroyo de la Encomienda, según la 
Norma de construcción sismorresistente NCSE-02, se encuentra situada en una zona de sismicidad baja, 
siendo la aceleración sísmica básica ab < 0,04,g. Por tanto, sus efectos no se tienen en cuenta en el cálculo 
de las diversas estructuras o elementos del presente proyecto, conforme el apartado 1.2.3. Criterios de 
aplicación de la Norma. 

 

2.4. Aceleración sísmica de cálculo 

Se define: ac = ρ·ab 

donde ρ es un coeficiente de riesgo en función del periodo de vida de la obra en cuestión. Si se supone un 
periodo de vida de t = 100 años (obras de especial importancia), se tiene: 

ac = 1,3·ab → ac < 0,052·g < 0,06·g 

La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 

ac = S·ρ·ab 
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donde: 

ab: aceleración sísmica básica definida en 2.1. 

ρ: coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el 
periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores: 

- Construcciones de importancia normal: ρ = 1,0. 

- Construcciones de importancia especial: ρ = 1,3. 

En este caso, al tratarse de una construcción de importancia normal, ρ = 1,0. 

S: coeficiente de amplificación del terreno. Toma diferentes valores según ρ·ab. 

En este caso,  ρ·ab < 1·0,04·g = 0,04·g ≤ 0,1·g → S = C/1,25. 

C: coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación y se 
detalla en el apartado 2.4. 

Considerando un terreno tipo IV, C = 2,0, por lo que S = 2,0/1,25 = 1,6. 

ac < 1,6·1·0,04·g = 0,064·g 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo consiste en la determinación de la solución estructural óptima de las 
diferentes alternativas propuestas que cumpla con la función de la pasarela, así como de la realización de 
un predimensionamiento de las mismas, con el fin de proporcionar la máxima información y detalle posible 
para más tarde poder valorar cuantitativamente las alternativas. 

El predimensionamiento juega un papel clave en este análisis de alternativas, puesto que permite realizar 
una estimación de las secciones que hay que disponer y ayuda a comprender el funcionamiento estructural 
de cada pasarela. Se han tenido en cuenta las acciones más importantes y desfavorables siguiendo la 
intuición estructural, realizándose hipótesis simplificadoras que, siempre del lado de la seguridad, permitan 
obtener unas dimensiones aproximadas de cara a valorar posteriormente cada alternativa. 

Todas las soluciones que se plantean deben cumplir el objetivo de no ser rebasabes por la avenida de 
proyecto de periodo de retorno de 500 años (cota +687,22 m), requiriendo por tanto un gálibo 
determinado. Presentan la misma anchura libre del tablero, de 4 m. Mantienen a posición de los estribos 
fuera del dominio hidráulico y proponen esquemas estructurales que pueden o no interferir en el régimen 
hidráulico del río. 

 

2. ENCAJE DE LA PASARELA 

En función de lo visto anteriormente, se decide una pasarela cuya cota inferior será de +687,72 m, la cual es 
superior a la existente en el terreno de apoyo de ambas márgenes, por lo que se deben hacer unas rampas 
de acceso a la pasarela desde los caminos existentes en la margen derecha, cumpliendo con la normativa 
regional de accesibilidad, pudiendo ser acondicionados los de la izquierda. Por tanto, el encaje de la 
pasarela se puede configurar en un solo vano, de 128 m, o en tres vanos, siendo los de los laterales de 20 m 
y el central de 88 m, con pilas de apoyo intermedias que se ubicarían en el dominio público hidráulico del 
río, ya que sería necesario dejar un camino de acceso paralelo al mismo. 

La pasarela se encaja de forma que tenga la menor longitud posible en su cruce con el río. Cumple las 
condiciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero en lo que se refiere a los resguardos y 
el nivel de avenida, así como los requisitos de accesibilidad de la legislación de Castilla y León. El ancho útil 
de la pasarela será de 4 m, cumpliéndose la anchura mínima necesaria para el paso simultáneo de peatones 
y ciclistas con una densidad tráfico intermedia. 

 

3. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES 

A continuación se describen las diversas soluciones estructurales propuestas. 

En el caso de pasarelas de hormigón, deben tener un canto de manera que se cumpla la relación 
 

 
 

 

  
. 

Con la luz de 128 m, se tendría un canto aproximado de 6,4 m, lo cual sería muy difícil de integrar en el 
paisaje. Además, no parece adecuado poner una sección de tal tamaño, puesto que con su peso sería 
notablemente superior al de las propias cargas que tiene que resistir la pasarela. También, con la 
configuración de tres vanos y la luz central de 88 m, el canto aproximado sería de 4,4 m, lo que sigue 
resultando de gran espesor. 

Por tanto, la configuración elegida será de tablero metálico con una losa superior de hormigón. Se plantean 
las siguientes posibilidades: 

- Pasarela arco. 

- Pasarela atirantada. 

- Pasarela colgante. 

- Pasarela en celosía. 
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Posteriormente se describe cada una de las tipologías elegidas y se analizan según los diversos criterios que 
se usarán para su comparación, que son: 

- Coste, realizando las mediciones aproximadas de los distintos materiales que conforman la estructura. 

- Facilidad constructiva. 

- Mantenimiento. 

- Estética e integración en el paisaje. 

- Funcionalidad. 

- Afección al medio ambiente. 

 

3.1. Pasarela arco 

El esquema arco consiste en disponer un arco para dar sujeción a la pasarela. El arco se configura como una 
estructura cerrada, las compresiones horizontales viajan por él, y los apoyos absorben las componentes 
verticales de la fuerza. Este esquema estructural se conoce como “bow-string”. 

Las ideas básicas, en este caso, son las de dar al arco la forma del antifunicular de las cargas, saber su 
longitud y flecha y el número de arcos y péndolas que se va a colocar. 

La pasarela se sustentará mediante dos arcos de directriz parabólica contenidos en dos planos en los 
extremos de la pasarela inclinados con respecto al plano vertical hacia el centro de la misma, de los cuales 
colgarán unas péndolas que sujetarán al tablero. 

Se pueden tener dos configuraciones: 

 

3.1.1. Pasarela arco de un vano 

La flecha del arco, siendo 
 

 
 

 

 
 

 

 
, resulta, para L = 128 m, de 16 m a 21,33 m, por lo que se toman 18 m. 

 

Alzado de la pasarela arco de un vano (cotas en m) 

 

3.1.2. Pasarela arco de tres vanos 

La flecha del arco, siendo 
 

 
 

 

 
 

 

 
, resulta, para L = 88 m, de 14,67 m a 11 m, por lo que se toman 13 m. 

Por otro lado, el espesor del tablero  en los vanos laterales, con una relación 
 

 
 

 

  
, resulta, para L = 20 m, 

del entorno de 1 m, lo cual es superior al del vano central. 
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Alzado de la pasarela arco de tres vanos (cotas en m) 

 

3.2. Pasarela colgante 

El esquema colgante consiste en la sustentación de la pasarela mediante 2 cables principales anclados a 2 
pares de pilonos, desde los que se disponen péndolas ancladas al tablero para su sujeción. A su vez, son 
necesarios unos cables de retenida dispuestos en los laterales del vano central. 

Se pueden tener dos configuraciones: 

 

3.2.1. Pasarela colgante de un vano 

La flecha de esta alternativa, siendo 
 

 
 

 

  
, resulta, para L = 128 m, de 12,8 m, por lo que se toman 13 m. 

Los cables de retenida se disponen en las márgenes del río. 

 

Alzado de la pasarela colgante de un vano (cotas en m) 

 

3.2.2. Pasarela colgante de tres vanos 

La flecha de esta alternativa, siendo 
 

 
 

 

  
, resulta, para L = 88 m, de 8,8 m, por lo que se toman 9 m. 

La relación entre los vanos laterales y el central es de 20/88 = 0,227 (para una relación de 0,5, el vano 
central debería de ser de 64 m y los laterales de 32 m). 

 

Alzado de la pasarela colgante de tres vanos (cotas en m) 

 

3.3. Pasarela atirantada 

El esquema atirantado consiste en la sustentación de la pasarela mediante cables anclados a dos mástiles 
laterales y al propio tablero. 
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Como se ha visto, se pueden tener dos opciones: 

 

3.3.1. Pasarela atirantada de un vano 

Para que el cable más alejado del mástil forme 25° con la horizontal, se toma una altura de mástil de 29 m. 

 

Alzado de la pasarela atirantada de un vano (cotas en m) 

 

3.3.2. Pasarela atirantada de tres vanos 

Para que el cable más alejado del mástil forme 25° con la horizontal, se toma una altura de mástil de 20 m. 

La relación entre los vanos laterales y el central es de 20/88 = 0,227, y la experiencia recomienda que esté 
entre 0,25 y 0,5 (para una relación de 0,5, el vano central debería de ser de 64 m y los laterales de 32 m). 

 

Alzado de la pasarela atirantada de tres vanos (cotas en m) 

 

3.4. Pasarela en celosía 

La pasarela se resuelve mediante una celosía que sustenta la pasarela, que puede ser de formas rectas, 
curvas o de canto variable para otorgar de mayor estética e integración en el paisaje a la solución. 

Se pueden tener dos configuraciones: 

 

3.1.1. Pasarela en celosía de un vano 

La flecha de la celosía, siendo 
 

 
 

 

  
, resulta, para L = 128 m, de 8,53 m, por lo que se toman 9 m. 

 

Alzado de la pasarela en celosía de un vano (cotas en m) 
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3.4.2. Pasarela en celosía de tres vanos 

La flecha de la celosía, siendo 
 

 
 

 

  
, resulta, para L = 88 m, de 8,86 m, por lo que se toman 6 m. 

Por otro lado, el espesor del tablero  en los vanos laterales, con una relación 
 

 
 

 

  
, resulta, para L = 20 m, 

del entorno de 1 m, lo cual es superior al del vano central. 

 

Alzado de la pasarela en celosía de tres vanos (cotas en m) 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ESTRUCTURALES 

En función de las alternativas definidas en el apartado anterior, la configuración elegida para la pasarela 
será de un solo vano, de 128 m, ya que no tiene pilas intermedias que afecten al dominio público hidráulico 
y que no están sometidas a la corriente de agua, con posibilidad de choque de algún flotante y socavación. 
Por otro lado, el canto del tablero de los vanos laterales será superior al del vano central en las alternativas 
arco y celosía de tres vanos, y los vanos de compensación en las alternativas colgante y atirantada no 
parecen del todo adecuados según la experiencia. 

Por otra parte, la alternativa en celosía, aunque apenas requiere mantenimiento en comparación con la 
vigilancia y el análisis que ha de hacerse en aquellos tipos en los que hay cables, crea una malla más tupida, 
que será más visible desde la distancia, por lo que causará mayor impacto visual en el entorno 

Por tanto, se analizarán las siguientes tres alternativas estructurales. 

 

4.1. Pasarela arco 

La solución tipo arco que se ha estudiado consiste en la sustentación de la pasarela mediante dos arcos de 
directriz parabólica contenidos en dos planos en los extremos de la pasarela inclinados 7,44° con respecto 
al plano vertical hacia el centro de la misma, unidos transversalmente cada cierta distancia para reducir la 
luz de pandeo transversal, sustentando la pasarela mediante cables en el plano de dichos arcos. De este 
modo, cada uno de los arcos recoge las cargas de la mitad de la pasarela. 

 

Planta y alzado de la alternativa arco (cotas en m) 
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Se trata de una solución sencilla pero exigente desde el punto de vista formal y estético en la que el arco 
soporta el peso de la pasarela que, a su vez, se apoya en los estribos de los extremos dispuestos fuera del 
dominio hidráulico. 

La disposición de los cables tendrá que hacerse de modo que se respeten el gálibo horizontal y vertical, y 
no se invada de forma excesiva la plataforma. Esto puede hacer que haya un sobreancho. Por otro lado, los 
cables pueden ser verticales o en V en el plano del arco. 

Se debe verificar que la disposición de los arcos no haga que uno de ellos introduzca fuerzas horizontales 
sobre el otro, pudiendo imposibilitar la funcionalidad estructural del conjunto. Hay que tener en cuenta 
que pueden aparecer torsiones, por lo que se debe disponer una sección de gran rigidez a torsión. 

Los cables que unen el arco con el tablero transmiten las cargas que actúan sobre el mismo al arco. El arco, 
gracias a la forma del antifunicular de las cargas, trabaja únicamente a compresión. Por tanto, las cargas 
viajan por el arco hasta los estribos de la pasarela, donde la componente vertical de la fuerza es absorbida 
por los apoyos y la componente horizontal se compensa con tracciones en el tubo longitudinal inferior del 
tablero. De ahí su nombre, “bow-string”, arco-cuerda o arco-tensado. 

En este caso, las fuerzas quedan totalmente compensadas por el tablero y por los estribos y, por tanto, las 
cimentaciones pueden resultar más simples que en el caso de una alternativa atirantada o colgante. 

En relación al  tablero, la sección transversal de la pasarela se compone de dos cajones laterales de sección 
circular de 0,70 m de diámetro exterior, con 20 mm de espesor de chapa. Dichos cajones irán unidos 
transversalmente mediante perfiles HEB 300 de 5,04 m de longitud, dispuestos cada 3 m. Sobre estos 
perfiles se dispone una chapa grecada de 1,2 mm de espesor y, sobre ella, hormigón in situ hasta alcanzar 
un espesor de 0,12 m sobre los perfiles transversales. Finalmente, se dispone un pavimento de 4 cm de 
espesor, con una pendiente transversal del 1,5%. Para el apoyo de las barandillas se dispone de un 
sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de espesor. De esta manera, queda una anchura útil de 4 m, que cumple 
con la normativa de accesibilidad. 

Los cables, de 21 mm de diámetro, se anclan desde los arcos superiores a los cajones longitudinales 
laterales cada tres perfiles transversales, es decir, cada 6 m. 

Queda, por tanto, definida la sección transversal: 

 

Sección transversal del tablero de la alternativa arco (cotas en m) 
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En cuanto al diseño estructural de la pasarela, se escogen dos arcos cuyo eje pase por los dos apoyos de los 
extremos del vano y por un punto central situado a 18 m desde el eje de los cajones metálicos. Los arcos se 
separan en clave 1 m respecto de sus ejes. 

Esto cumple con la norma dada por la experiencia para la flecha de dicho arco, siendo 
 

 
 

 

 
 

 

 
, 

resultando, para L = 128 m, una flecha f de 16 m a 21,33 m. 

Las péndolas colgarán desde el arco hasta los anclajes dejados en los cajones longitudinales para tal efecto. 

Se trata de dos arcos metálicos de acero estructural S355 de sección tubular de 700 mm de diámetro 
exterior y 35 mm de espesor, que se conectan al tablero mediante cables de alta resistencia. Asimismo, se 
conectan entre sí mediante riostras en los extremos del tablero de 0,3 m de canto x 0,4 m de ancho. Los 
arcos se trazan con la forma del antifunicular de las cargas, alcanzando en su punto central la flecha 
máxima, de 18 metros. 

El tablero tendrá una forma curva, con una flecha en clave de 0,7 m respecto del resguardo de 0,5 m sobre 
el nivel del río para el periodo de retorno de 500 años. 

En cuanto a la cimentación, se hace un predimensionamiento en base a la experiencia. Los estribos tendrán 
una forma convencional de L, con 1 m de ancho y 6,4 m de largo. En ambas márgenes es necesario pilotar 
los estribos, lo cual se realizará mediante tres pilotes de 0,8 m de diámetro y 20 m de longitud. Se 
dispondrán además dos elementos de apoyo de neopreno por estribo. 

 

Mediciones de la alternativa arco: 

A continuación se realizan las mediciones necesarias de la cantidad de cada material, para obtener el coste 
aproximado de esta tipología: 

a) Hormigón: 

i. Chapa grecada colaborante 

4,4 m x 0,12 m (sección) x 128 m (longitud) = 67,58 m3 

ii. Hormigón in situ del tablero 

0,084 m2 (sección) x 128 m (longitud) = 10,75 m3 

iii. Pavimento 

0,16 m2 (sección) x 128 m (longitud) = 20,48 m3 

iii. Estribos y su cimentación 

2 x (1 x 6,4 + (0,5 + 0,8) x (0,5 + 0,8 + 2 x 2,5 x 0,8))/2 m2 (sección) x 3,51 m (profundidad media) = 46,65 m3 

iv. Pilotes 

2 x 3 pilotes/estribo x π x 0,82/4 m2 (sección) x 20 m (longitud) = 60,32 m3 

b) Acero 

i. Cajones longitudinales 

2 x π x (0,72 – 0,662)/4 m2 (sección) x 128 m (longitud) x 7850 kg/m3 = 85861,49 kg 

ii. HEB 300 

0,01491 m2 x 5,04 m (longitud) x 45 x 7850 kg/m3  = 26545,47 kg 

iii. Riostras Transversales 

π x (0,72 – 0,662)/4 m2 (sección) x 4,05 m (longitud total) x 7850 kg/m3 = 1358,36 kg 
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iv. Arco 

2 x π x (0,72 – 0,632)/4 m2 (sección) x 134 m (longitud) x 7850 kg/m3 = 153831,05 kg 

v. Cables (péndolas) 

491,25 m (longitud total) x 2,4 kg/m = 1179,01 kg 

 

Cálculo de la solución arco: 

 Definición de las cargas: 

- Peso propio: 

qpp acero tablero = qpp perfiles transversales + qpp tubos laterales = 0,01491 m2 x 5,04 m (longitud) x 45 perfiles / 128 m x 
78,50 kN/m3 + 2 x π x (0,72 – 0,662)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 = 8,78 kN/m. 

qpp acero arcos + qpp riostras transversales = 2 x π x (0,72 – 0,632) m2 (sección) x 134 m / 128 m x 78,50 kN/m3 + π x (0,72 
– 0,662)/4 m2 (sección) x 4,05 m / 128 m x 78,50 kN/m3 = 12,12 kN/m. 

qpp hormigón = qpp chapa grecada + qpp hormigón in situ = 4,4 m x 0,12 m (sección) x 25 kN/m3 + 0,084 m2 (sección) x 25 
kN/m3 = 15,30 kN/m. 

- Carga muerta: 

qbarandilla = 1,6 kN/m. 

qpavimento = 1,5 x 0,16 m2 (sección) x 24 kN/m3 = 5,76 kN/m. 

- Sobrecarga de uso: 

qSC = 5 kN/m x 4 m = 20 kN/m. 

Por tanto: 

- qCP tablero = 8,78 + 15,30 + 2·1,6 + 5,76 = 31,44 kN/m. 

- qCP acero arcos + riostras transversales = 12,12 kN/m. 

- qSC = 20 kN/m. 

 Casos de cálculo: 

- Caso a) El tablero funciona como una viga rígida continua bajo cargas permanentes. Para ello las péndolas 
se tesarán convenientemente. La conexión péndola-dintel trabaja por tanto como apoyo fijo. 

- Caso b) El tablero funciona como viga biapoyada bajo sobrecarga de uso. Queda del lado de la seguridad 
al ser el caso más desfavorable. 

 

Antifunicularidad del arco: bajo cargas distribuidas simétricas, el arco sólo trabaja a axil, con la expresión: 

  
    

   
 

f: flecha del arco en clave. En este caso, f = 18 m. 

q: carga uniformemente distribuida a lo largo del tablero. 

L: luz de la pasarela. En este caso, L = 128 m. 

 

Relación de rigideces: bajo cargas antimétricas, cada elemento recibe el momento flector en base a la 
relación de rigideces 
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Casos de carga: 

1. Cargas permanentes: qCP. 

 

- Tablero: momentos de viga continua. 

- Arco: axil:     
      

   
. 

2. Sobrecarga de uso: qSC. 

- Tablero: momentos de viga biapoyada. 

- Arco: axil:     
      

   
 

 

3. Sobrecarga asimétrica en medio vano. 

 

3A. qSC/2 simétrica. 

 

- Tablero: momentos de viga biapoyada. 

- Arco: axil:       
      

     
 

3B. qSC/2 antimétrica. 

qCP 

qSC 

qSC 

qSC/2 
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- Tablero:                 
        

              
 

      

    
 

        

              
 

- Arco:              
     

              
 

      

    
 

     

              
 

 

Comprobación del arco: 

Se calcula en Estado Límite Último (para tener un resguardo frente al pandeo), con una tensión de trabajo 
de 250 MPa. Se trabajará con la mitad de las cargas para cada arco. 

Caso a) Axil máximo: 1 + 2. 

          
           

     
 

           

     
 

                    

      
            

   
 

 
 

       

                
                   

Caso b) Momento máximo: 1 + 3. 

1 + 3A: 

            
      

     
 

        

     
 

                      

      
            

3B: 

   
 

 
      

      
   

      
 

 
                                   

         
 

 
                                   

      
        

    
 

     

              
 

              

    
 

         

                   
             

   
 

 
 

           

     
 

       

                
 

            

         
                    

Comprobación del tablero: 

Caso a) Momento máximo: 1 + 3 

1 + 3A: 

            
      

     
 

        

     
 

                      

      
            

3B: 

         
        

    
 

        

              
 

              

    
 

         

                   
             

qSC/2 
qSC/2 
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Comprobación de las péndolas: 

Se realiza un cálculo en Estado Límite de Servicio, con una limitación de carga en servicio del 42% de la 
carga de rotura. 

- Considerando los cables verticales en el plano del arco: 

 

 

              
    

    
 

  

 
  

 
Cable central Cable 1 Cable 2 Cable 3 Cable 4 Cable 5 Cable 6 Cable 7 Cable 8 Cable 9 Cable 10 

L' (m) 17,30 17,15 16,71 15,96 14,90 13,53 11,83 9,78 7,37 4,57 1,33 

L (m) 17,45 17,30 16,85 16,10 15,03 13,64 11,93 9,86 7,43 4,61 1,34 

Tabla con la longitud de las péndolas de la alternativa arco 

Cada péndola recibe el axil correspondiente a su área tributaria: 

         
               

 
     

        

 
            

dp: distancia entre péndolas. 

     
    

             
 

      

             
           

      
    

    
           

Según el catálogo Pfeifer de tirantes estructurales, para un cable cerrado Galfan, el cable PV 40 tiene una 
carga de rotura característica de 405 kN (con una carga admisible de 245 kN), con una sección transversal 
metálica de 281 mm2, con un peso de 2,4 kg/m y un diámetro nominal de 21 mm. 

Por tano, la tensión de trabajo será: 

   
    

 
 

      

        
            

 

 

Vmáx 

Nmáx 

Cable central 

Cable 1 

Cable 2 

Cable 3 

Cable 4 

Cable 5 

Cable 6 

Cable 7 

Cable 8 

Cable 9 

Cable 10 
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Estribos: 

- Axil máximo en cada estribo en Estado Límite Último: 

     
              

 
       

               

 
             

- Axil máximo para los pilotes: 

                                            

E: peso del estribo. 

- Tensión para los pilotes: 

   
  

        
 

       

          
                

La disposición de los pilotes es rectangular, con 0,25 m a cada lado y 0,25·Φ m entre ejes de pilotes. 

 

 

Coste de la alternativa arco 

A continuación, se multiplican las mediciones realizadas por unos precios unitarios estimados en base a lo 
que suele ser habitual, obteniendo el coste aproximado de esta solución estructural. Hay que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

- Coste del hormigón: 150 €/m3 (incluye el coste de la armadura que se vaya a disponer). 

- Coste del acero: 2,5 €/m3. 

- Coste de los cables: 10 €/m3. 

-  Las partidas alzadas de Acabados y pavimentos, Alumbrados y Otros se dan en base a lo que es habitual 
en estos proyectos. 

Concepto Medida (m3 de hormigón o kg de acero) Coste (€) 

Chapa grecada colaborante 67,58 10137,60 

Hormigón in situ 10,75 1612,80 

Pavimento 20,48 3072,00 

Estribos 46,65 6997,19 

Pilotes 60,32 9047,79 

Cajones 85861,49 214653,72 

Perfiles Transversales 26545,47 66363,66 

Riostras transversales 1358,36 3395,89 

Arcos 111531,64 278829,11 

Péndolas 1179,01 2947,52 

Acabados 
 

100000,00 

Alumbrado 
 

50000,00 

Otros 
 

50000,00 

 
Total 797057,28 

Tabla del coste de la alternativa de la pasarela arco 
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Construcción de la pasarela arco 

Se ejecutará la estructura metálica en la explanada de la margen izquierda, sobre unos castilletes 
dispuestos a tal efecto. Asimismo, se construirán los apoyos (de hormigón) sobre los que va el arco. 
Posteriormente, la estructura del arco se elevará y se dispondrá en su lugar con la ayuda de tres grúas: dos 
de ellas se situarán en la margen izquierda y una en la derecha. Para introducir las mencionadas grúas en 
sus respectivos lugares de trabajo puede ser necesaria la construcción de algún camino de obra previo. 
Finalmente, se dispondrán las chapas grecadas y el hormigón in situ del tablero, así como todo el 
alumbrado y los acabados (barandillas, pavimento, pintado…). 

Cabe decir que el mantenimiento de este tipo de pasarelas no es muy exhaustivo, aunque las péndolas 
siempre requieren un mayor cuidado. 

En cuanto a la estética de la solución, la flecha del arco es relativamente elevada (18 m), pero es algo 
inevitable debido a la gran luz. Se debe tener en cuenta el mantenimiento de la integración estética. 

En cuanto a la funcionalidad, el encaje, que se hizo común para todas las alternativas, cumple los criterios 
previstos de accesibilidad, por lo que la solución arco cumplirá su función sin problemas. 

 

4.2. Pasarela colgante 

La alternativa colgante planteada resuelve el sistema de suspensión mediante 2 cables principales anclados 
a 2 pares de pilonos de 15 m de altura en los estribos arriostrados entre sí. Desde los cables principales se 
disponen péndolas ancladas al tablero para su sujeción. A su vez, son necesarios unos cables de retenida 
dispuestos en los laterales del vano. 

 

Planta y alzado de la alternativa colgante (cotas en m) 

En cuanto al diseño estructural de la pasarela, la flecha en el centro de vano  es de 13 m, lo cual cumple con 

la relación dada por la experiencia para la flecha del esquema colgante, siendo 
 

 
 

 

  
, resultando, para L = 

128 m, una flecha f   12,8 m. 

En cuanto a la sección del tablero, se modifica ligeramente respecto a la del caso anterior. La sección 
transversal de la pasarela se compone de dos cajones laterales de sección cuadrada, de 0,30 m de lado 
exterior, con 30 mm de espesor de chapa. Dichos cajones irán unidos transversalmente mediante perfiles 
HEB 300 de 3,80 m de longitud, dispuestos cada 3 m. Cada tres perfiles transversales, es decir, cada 6 m, se 
disponen unas costillas transversales, con una longitud de 0,35 m y sección de HEB 300, a las que se 
anclarán las péndolas. Sobre la sección se dispone una chapa grecada de 1,2 mm de espesor y, sobre ella, 
hormigón in situ hasta alcanzar un espesor de 0,12 m sobre los perfiles transversales. Finalmente, se 
dispone un pavimento de 4 cm de espesor, con una pendiente transversal del 1,5%. Para el apoyo de las 
barandillas se dispone de un sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de espesor. De esta manera, queda una 
anchura útil de 4 m, que cumple con la normativa de accesibilidad. 

En los estribos se disponen unos mástiles, de sección cuadrada de 1 m de canto que pueden crear un mayor 
impacto paisajístico. De ellos saldrán los cables principales, uno en cada extremo de la pasarela, de 105 mm 
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de diámetro, de los que colgarán las péndolas correspondientes, de 21 mm de diámetro nominal, que van a 
parar a las costillas del tablero, separadas 6 m. 

Se define así la sección transversal: 

 

Sección transversal del tablero de la alternativa colgante (cotas en m) 

Se propone, asimismo, distinta cimentación que en el caso anterior, ya que la pasarela transmitirá mayores 
tensiones al terreno. Como se ha comentado, será necesario el anclaje de los cables de retenida al terreno, 
lo que se resolverá mediante una cimentación con micropilotes de 0,2 m de diámetro inclinados 60° 
respecto a la horizontal, de 20 m de longitud, que absorban la componente horizontal de dichos cables de 
retenida, y pilotes de 800 mm de diámetro, también de 20 m de longitud, para la reacción vertical. 

 

Mediciones de la alternativa colgante: 

Según lo anterior, se pueden establecer las siguientes mediciones: 

a) Hormigón: 

i. Chapa grecada colaborante 

4,4 m x 0,12 m (sección) x 128 m (longitud) = 67,58 m3 

ii. Hormigón in situ del tablero 

0,084 m2 (sección) x 128 m (longitud) = 10,75 m3 

iii. Pavimento 

0,16 m2 (sección) x 128 m (longitud) = 20,48 m3 

iv. Estribos y su cimentación 

2 x (1 x 5,8 + (0,5 + 0,8 + 2,5 x 0,8) x (0,5 + 0,8 + 2 x 2,5 x 0,8))/2 m2 (sección) x 3,51 m (profundidad media) 
= 81,75 m3 

v. Pilotes 

2 x 6 pilotes/estribo x π x 0,82/4 m2 (sección) x 20 m (longitud) = 120,64 m3 

vi. Anclaje de los cables de retenida 

4 x (0,5 x 0,5 + (0,5 + 0,8 + 2,5 x 0,8) x (0,5 + 0,8 + 3 x 2,5 x 0,8))/2 m2 (sección) x 2 m (longitud) = 97,36 m3 
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vii. Pilotes de retenida 

4 x 8 pilotes/retenida x π x 0,82/4 m2 (sección) x 20 m (longitud) = 321,70 m3 

b) Acero 

i. Cajones longitudinales 

2 x (0,32 – 0,242) m2 (sección) x 128 m (longitud) x 7850 kg/m3 = 65111,04 kg 

ii. HEB 300 

0,01491 m2 x (3,8 + 0,7) m (longitud) x 45 m/m x 7850 kg/m3  = 23701,31 kg 

iii. Cables principales 

2 x 130,52 m (longitud) x 63,5 kg/m = 16576,04 kg 

iv. Péndolas 

2 x 113,58 m (longitud) x 2,4 kg/m = 545,18 kg 

v. Cables de retenida 

4 x 27,97 m (longitud) x 63,5 kg/m = 7104,38 kg 

vi. Torres 

4 x ((1 x 0,7) – (0,94 x 0,64)) m2 (sección) x (15 + 2,2) m (longitud) x 7850 kg/m3  = 5343,87 m3 

 

Cálculo de la solución colgante: 

 Definición de las cargas: 

- Peso propio: 

qpp acero = qpp perfiles transversales + qpp cajones laterales = 0,01491 m2 x 4,5 m (longitud) x 45 perfiles / 128 m x 78,50 
kN/m3 + 2 x (0,32 – 0,242) m2 (sección) x 78,50 kN/m3 = 6,94 kN/m. 

qpp hormigón = qpp chapa grecada + qpp hormigón in situ = 4,4 m x 0,12 m (sección) x 25 kN/m3 + 0,084 m2 (sección) x 25 
kN/m3 = 15,30 kN/m. 

- Carga muerta: 

qbarandilla = 1,6 kN/m. 

qpavimento = 1,5 x 0,16 m2 (sección) x 24 kN/m3 = 5,76 kN/m. 

- Sobrecarga de uso: 

qSC = 5 kN/m x 4 m = 20 kN/m. 

Por tanto: 

- qCP = 6,94 + 15,30 + 2·1,6 + 5,76 = 29,60 kN/m. 

- qSC = 20 kN/m. 

 Casos de cálculo: 

- Caso a) El tablero funciona como una viga rígida continua bajo cargas permanentes. Para ello las péndolas 
se tesarán convenientemente. La conexión péndola-dintel trabaja por tanto como apoyo fijo. 

- Caso b) El tablero funciona como viga biapoyada bajo sobrecarga de uso. Queda del lado de la seguridad 
al ser el caso más desfavorable. 
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Antifunicularidad del cable: bajo cargas distribuidas simétricas, el cable sólo trabaja a axil, con la expresión: 

  
    

   
 

f: flecha del cable en clave. En este caso, f = 13 m. 

q: carga uniformemente distribuida a lo largo del tablero. 

L: luz de la pasarela. En este caso, L = 128 m. 

 

Casos de carga: 

1. Cargas permanentes: qCP. 

 

- Tablero: momentos de viga continua. 

- Arco: axil:     
      

   
. 

2. Sobrecarga de uso: qSC. 

- Tablero: momentos de viga biapoyada. 

- Arco: axil:     
      

   
 

 

 

Comprobación de los cables principales: 

Se realiza un cálculo en Estado Límite de Servicio, con una limitación de carga en servicio del 42% de la 
carga de rotura. 

Caso a) Axil máximo: 1 + 2. 

          
      

     
 

      

     
 

               

      
            

 

A: ángulo en el extremo del cable principal. 

  
 

       
 

       

            
            

Este valor es prácticamente coincidente con el proporcionado por la fórmula que da la tensión máxima de 
un cable sometido a carga constante por unidad de abscisa (parábola): 

qCP 

qSC 

N 

T 
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Según el catálogo Pfeifer de tirantes estructurales, para un cable cerrado Galfan, el cable PV 1110 tiene una 
carga de rotura característica de 11100 kN (con una carga admisible de 6727 kN), con una sección 
transversal metálica de 7710 mm2, con un peso de 63,5 kg/m y un diámetro nominal de 105 mm. 

Por tano, la tensión de trabajo será: 

   
 

 
 

       

         
            

 

Comprobación del tablero: 

Se calcula en Estado Límite Último, con una tensión de trabajo de 355 MPa. Se trabajará con la mitad de las 
cargas para cada cajón longitudinal. 

          
           

     
 

           

     
 

                    

      
            

   
 

 
 

       

            
                    

 

Comprobación del descenso del tablero: 

El cable se dimensiona para que el tablero tenga ley de viga continua, por lo que no hay tracción ni 
compresión en el tablero, sino que sólo aguanta la flexión local. 

Con la sobrecarga, el cable se estira, y hay un incremento de flecha Δf. 

La flecha d en el centro de vano de una viga isostática viene dada por la fórmula: 

  
       

       
 

E: módulo de elasticidad del acero: 210000 N/mm2. 

I: inercia del tablero: 0,000797 m4. 

Siendo el momento en el centro de vano, como ya se ha visto: 

  
     

 
 

La longitud del hilo s en una parábola de luz L y flecha f viene dada por la expresión: 

       
 

 
 
 

 
 
 

  

La longitud del cable para las cargas permanentes es la siguiente: 

          
 

 
 

  

   
 
 

           

La longitud del cable con la sobrecarga es la siguiente: 
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El incremento de longitud del cable Δs = s1 – s0 originaría el siguiente incremento de la fuerza de tracción en 
el cable ΔN: 

               
  

  
     

     

  
     

E: módulo de elasticidad del cable: 160 kN/mm2. 

A: área del cable: 7710 mm2. 

Se tienen las siguientes fuerzas horizontales en el axil, inicial y final: 

   
          

      
            

   
               

          
 

Por tanto, se deben igualar las dos ecuaciones anteriores, es decir: 

                 
 

 
 
  

   
 
 

  

   
        

               

          
         

                 
 

Resulta un descenso en el centro de vano d = 0,29 m. 

El descenso relativo es de d/L = 0,29/128 = 0,00227. 

Eso origina una carga en el tablero q’: 

   
       

    
                

  
     

 
 

             

 
           

Lo que supone una tensión de valor muy pequeño para el tablero: 

 

Comprobación de las péndolas: 

Se realiza un cálculo en Estado Límite de Servicio, con una limitación de carga en servicio del 42% de la 
carga de rotura. 

 

 
Cable 1 Cable 2 Cable 3 Cable 4 Cable 5 Cable 6 Cable 7 Cable 8 Cable 9 Cable 10 Cable 11 

L (m) 1,00 1,12 1,47 2,06 2,89 3,96 5,28 6,86 8,69 10,79 13,17 

Tabla con la longitud de las péndolas de la alternativa colgante 

Cada péndola recibe el axil correspondiente a su área tributaria: 

Cable 1 
Cable 10 

Cable 2 

Cable 3 

Cable 4 

Cable 5 
Cable 6 

Cable 7 

Cable 8 

Cable 9 

Cable 11 
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dp: distancia entre péndolas. 

   
 

    
           

Según el catálogo Pfeifer de tirantes estructurales, para un cable cerrado Galfan, el cable PV 40 tiene una 
carga de rotura característica de 405 kN (con una carga admisible de 245 kN), con una sección transversal 
metálica de 281 mm2, con un peso de 2,4 kg/m y un diámetro nominal de 21 mm. 

Por tano, la tensión de trabajo será: 

   
 

 
 

      

        
            

 

Cálculo de los cables de retenida: 

Se realiza un cálculo en Estado Límite de Servicio, con una limitación de carga en servicio del 42% de la 
carga de rotura. 

Se presenta la geometría de los cables de retenida: 

 

B: ángulo en el plano del cable de retenida. 

Se debe compensar la fuerza horizontal N de cada cable. 

    
  

  
       

  

  
             

  
  

 

   
  

    
 

  

    
 

       

        
            

    
  

    
 

        

    
             

                                       

Según el catálogo Pfeifer de tirantes estructurales, para un cable cerrado Galfan, el cable PV 1110 tiene una 
carga de rotura característica de 11100 kN (con una carga admisible de 6727 kN), con una sección 
transversal metálica de 7710 mm2, con un peso de 63,5 kg/m. 

Por tano, la tensión de trabajo será: 

   
  

 
 

       

         
            

 

Cálculo del mástil: 

Se calcula para Estado Límite Último el axil que recibe el mástil. Se hace para la mitad de un mástil: 

Vd 

Td 

Nd 

Nr 

Tr 

Vr 
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Estribos: 

- Axil máximo en cada estribo en Estado Límite Último: 

                             

- Axil máximo para los pilotes: 

                                                         

E: peso del estribo. 

P: peso de la torre 

- Tensión para los pilotes: 

   
  

        
 

        

          
                

La disposición de los pilotes es rectangular, de 2 x 3 pilotes, con 0,25 m a cada lado y 0,25·Φ m entre ejes 
de pilotes. 

 

 

Cálculo del anclaje de los cables de retenida: 

El axil máximo de cada anclaje en Estado Límite Último es: 

                                  

La componente horizontal de cada anclaje en Estado Límite Último es: 

                                  

El peso del bloque de hormigón es: 

                           

La fuerza máxima para los pilotes inclinados 60° respecto a la horizontal es: 

   
 

        
 

       

        
             

La fuerza vertical para los pilotes inclinados 60° respecto a la horizontal es: 

                                         

La tensión para los pilotes inclinados 60° respecto a la horizontal es: 
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La tracción máxima para los pilotes es: 

                                                      

La tensión de tracción para los pilotes es: 

   
  

        
 

      

        
                  

La disposición de los pilotes es rectangular, con 0,25 m a cada lado y 0,25·Φ m entre ejes de pilotes. 

 

Coste de la alternativa colgante 

A continuación, se multiplican las mediciones realizadas por unos precios unitarios estimados en base a lo 
que suele ser habitual, obteniendo el coste aproximado de esta solución estructural. Hay que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

- Coste del hormigón: 150 €/m3 (incluye el coste de la armadura que se vaya a disponer). 

- Coste del acero: 2,5 €/m3. 

- Coste de los cables: 10 €/m3. 

-  Las partidas alzadas de Acabados y pavimentos, Alumbrados y Otros se dan en base a lo que es habitual 
en estos proyectos. 

Concepto Medida (m3 de hormigón o kg de acero) Coste (€) 

Chapa grecada colaborante 67,58 10137,60 

Hormigón in situ 10,75 1612,80 

Pavimento 20,48 3072,00 

Estribos 81,75 12262,19 

Pilotes 120,64 18095,57 

Anclaje cables retenida 44,56 6684,00 

Pilotes de retenida 321,70 48254,86 

Cajones 65111,04 162777,60 

HEB 300 23701,31 59253,27 

Torres 53143,87 132859,68 

Cables principales 16576,04 165760,40 

Péndolas 545,18 5451,84 

Cables de retenida 7104,38 71043,80 

Acabados 
 

100000,00 

Alumbrado 
 

50000,00 

Otros 
 

50000,00 

 
Total 897265,61 

Tabla del coste de la alternativa de la pasarela colgante 

 

Construcción de la pasarela colgante: 

El procedimiento constructivo de esta solución estructural es más sencillo que el de la anterior. En primer 
lugar, habría que hacer los estribos y las torres y colgar los cables principales. A partir de éstos, se irían 
colgando las péndolas y los tramos de tablero, que se soldarían posteriormente. Finalmente, se dispondrían 
las chapas grecadas, el hormigón in situ, el pavimento, las barandillas y los diversos acabados. 
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El seguimiento y mantenimiento de las estructuras colgantes siempre requiere una mayor atención, pues la 
estabilidad estructural está plenamente confiada en los cables y péndolas. 

Por último, cabe señalar que, aunque ésta pasarela cumple del mismo modo su función, es más atractiva 
desde el punto de vista estético, aunque al haber mástiles, la estructura que sustenta el tablero es bastante 
apreciable desde una cierta distancia. 

 

4.3. Pasarela atirantada 

La solución atirantada propone la sustentación de la pasarela mediante cables anclados a dos mástiles en 
los extremos de la pasarela. Para evitar que los tirantes invadan el espacio sobre la plataforma de la 
pasarela, lo cual dificultaría e incomodaría el paso de peatones, se disponen los cajones longitudinales, a los 
cuales se anclan, hacia el exterior, para ampliar así el gálibo horizontal y el gálibo vertical. Cada mástil da 
sujeción a la mitad del vano salvado por la pasarela, es decir, cada uno sostiene 64 m. 

 

Planta y alzado de la alternativa atirantada (cotas en m). 

Colocar dos mástiles hace que, a pesar de que se origina un aspecto algo cargado de tirantes, la disposición 
de los cables parezca ordenada y armonice con el entorno. 

El hecho de poner dos mástiles encarecerá la solución tanto desde el punto de vista económico como 
desde el punto de vista medioambiental. No sólo será necesario utilizar más acero, sino que también se 
deben considerar las cimentaciones bajo los mismos. 

Asimismo, se observa la necesidad de colocar los cables de retenida anclados en las márgenes del río, 
puesto que el tablero salva un solo vano y no hay espacio detrás su colocación. Por tanto, se disponen las 
retenidas ancladas de modo que no interfieran en el futuro camino peatonal a desarrollar. 

Los mástiles serán de acero estructural, con sección cuadrada de 1 m en sentido longitudinal y 0,7 m en 
sentido transversal y 0,03 m de espesor de chapa, con forma de A y con una altura de 30,35 m sobre los 
estribos sobre los que se apoyan. Cada uno cuenta con 10 tirantes a cada lado anclados al mismo cada 0,25 
m y al tablero cada 6 m, en unos salientes a los cajones longitudinales, coincidiendo con los perfiles 
transversales y dejando uno entre medias, con un tirante de retenida por cada cable. 

El tirante más alejado del mástil forma 25,79° sobre la horizontal, y el más cercano, 77,14°. 

Disponer los cables de retenida anclados al suelo en vez de sujetos al tablero no compensa los esfuerzos 
horizontales que se van a generar en el tablero. Se han dispuesto tantos cables de retenida como cables 
anclan el tablero. Esto no es un problema grave, y se soluciona con una losa que transmita ese esfuerzo 
horizontal sufrido por el tablero desde el estribo hasta el anclaje de los cables de retenida, de 4,4 m de 
ancho y 0,25 m de canto. 

La sección transversal de la pasarela se compone de dos cajones laterales de sección cuadrada, de 0,30 m 
de lado exterior, con 30 mm de espesor de chapa. Dichos cajones irán unidos transversalmente mediante 
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perfiles HEB 300 de 3,80 m de longitud, dispuestos cada 3 m. Sobre estos perfiles se dispone una chapa 
grecada de 1,2 mm de espesor y, sobre ella, hormigón in situ hasta alcanzar un espesor de 0,12 m sobre los 
perfiles transversales. Finalmente, se dispone un pavimento de 4 cm de espesor, con una pendiente 
transversal del 1,5%. Para el apoyo de las barandillas se dispone de un sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de 
espesor. De esta manera, queda una anchura útil de 4 m, que cumple con la normativa de accesibilidad. 

Queda, por tanto, definida la sección transversal: 

 

Sección transversal del tablero de la alternativa atirantada (cotas en m) 

Respecto de la cimentación, se hace un predimensionamiento en base a la experiencia, tanto de los 
estribos como del anclaje de los cables de retenida, lo cual se realizará mediante pilotes de 0,8 m de 
diámetro y 20 m de longitud. Se dispondrán además los elementos de apoyo de neopreno por estribo. 

 

Mediciones de la alternativa atirantada: 

Según lo anterior, se pueden establecer las siguientes mediciones: 

a) Hormigón: 

i. Chapa grecada colaborante 

4,4 m x 0,12 m (sección) x 128 m (longitud) = 67,58 m3 

ii. Hormigón in situ del tablero 

0,084 m2 (sección) x 128 m (longitud) = 10,75 m3 

iii. Pavimento 

0,16 m2 (sección) x 128 m (longitud) = 20,48 m3 

iv. Estribos y su cimentación 

2 x (1 x 6,1 + (0,5 + 0,8 + 2,5 x 0,8) x (0,5 + 0,8 + 2 x 2,5 x 0,8))/2 m2 (sección) x 3,51 m (profundidad media) 
= 82,80 m3 

v. Pilotes 

2 x 6 pilotes/estribo x π x 0,82/4 m2 (sección) x 20 m (longitud) = 120,64 m3 

vi. Losa 
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2 x 4,4 m x 0,25 m (sección) x 28,12 m (longitud) = 61,86 m3 

vii. Anclaje de los cables de retenida 

2 x (2,75 + (0,8 + 0,8 + 2 x 2,5 x 0,8))/2 x 3 m2 (sección) x 5,9 m (longitud) = 147,80 m3 

viii. Pilotes de retenida 

4 x 3 pilotes/retenida x π x 0,82/4 m2 (sección) x 20 m (longitud) = 120,64 m3 

b) Acero 

i. Cajones longitudinales 

2 x (0,32 – 0,242) m2 (sección) x 128 m (longitud) x 7850 kg/m3 = 65111,04 kg 

ii. HEB 300 

0,01491 m2 x 3,8 m (longitud) x 45 m/m x 7850 kg/m3  = 20014,44 kg 

iii. Cables principales 

4 x 234,43 m (longitud) x 5,3 kg/m + 4 x 156,47 m (longitud) x 3,6 kg/m + 4 x 58,01 m (longitud) x 2,4 kg/m = 
7780,03 kg 

iv. Cables de retenida 

4 x 85,58 m (longitud) x 8,9 kg/m + 4 x 125,71 m (longitud) x 5,3 kg/m + 4 x 82,04 m (longitud) x 3,6 kg/m + 
4 x 120,41 m (longitud) x 2,4 kg/m = 8049,06 kg 

v. Torres 

4 x ((1 x 0,7) – (0,94 x 0,64)) m2 (sección) x (30,35 + 0,15 + 0,32) m (longitud) x 7850 kg/m3  = 95226,40 m3 

 

Cálculo de la solución atirantada: 

 Definición de las cargas: 

- Peso propio: 

qpp acero = qpp perfiles transversales + qpp cajones laterales = 0,01491 m2 x 3,8 m (longitud) x 45 perfiles / 128 m x 78,50 
kN/m3 + 2 x (0,32 – 0,242) m2 (sección) x 78,50 kN/m3 = 6,65 kN/m. 

qpp hormigón = qpp chapa grecada + qpp hormigón in situ = 4,4 m x 0,12 m (sección) x 25 kN/m3 + 0,084 m2 (sección) x 25 
kN/m3 = 15,30 kN/m. 

- Carga muerta: 

qbarandilla = 1,6 kN/m. 

qpavimento = 1,5 x 0,16 m2 (sección) x 24 kN/m3 = 5,76 kN/m. 

- Sobrecarga de uso: 

qSC = 5 kN/m x 4 m = 20 kN/m. 

Por tanto: 

- qCP = 6,65 + 15,30 + 2·1,6 + 5,76 = 29,31 kN/m. 

- qSC = 20 kN/m. 

 

Cálculo de los tirantes: 

Se presenta la geometría de un tirante: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

ANEJO Nº 7. ESTUDIO DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES 

26 
  

   

A: ángulo en alzado. 

B: ángulo en el perfil transversal. 

C: ángulo en planta. 

D: ángulo en el plano del tirante. 

    
 

 
      

 

 
      

 

 
              

 

 
      

 

 
       

 

 
 

        
 

 
        

 

      
       

 

 
 
 

 

  
 

    
 

  
 

    
 

 

 
 
 

      

 

 
 
 

 

  
 

    
 

  
 

    
 

 

 
 
 

 

        
 

 
        

 
   
 

   

        
   

   
  

  
 

    
 

      

    
 

     
  

  
      

  

  
 

Se realiza un cálculo en Estado Límite de Servicio, con una limitación de carga en servicio del 42% de la 
carga de rotura. 

Cada péndola recibe el axil correspondiente a su área tributaria: 

       
       

 
     

        

 
            

dp: distancia entre tirantes. 

   
  

    
      

  

    
     

  

   
     

  

 
 

Vd 

Td 

Hi 
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Se presenta una tabla con los valores para cada tirante: 

Tirantes Cable 1 Cable 2 Cable 3 Cable 4 Cable 5 Cable 6 Cable 7 Cable 8 Cable 9 Cable 10 

A (°) 25,80 28,04 30,73 34,00 38,00 42,96 49,15 56,88 66,38 77,61 

B (°) 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 

C (°) 1,72 1,89 2,11 2,40 2,78 3,31 4,11 5,44 8,08 15,77 

D (°) 25,79 28,03 30,72 33,97 37,97 42,91 49,08 56,77 66,17 77,14 

Td (kN) 340,06 314,80 289,61 264,73 240,46 217,27 195,77 176,86 161,72 151,74 

T'd (kN) 809,68 749,51 689,55 630,31 572,54 517,30 466,11 421,09 385,04 361,28 

Hi (kN) 306,20 277,87 248,98 219,54 189,58 159,13 128,22 96,93 65,33 33,78 

σs (Mpa) 536,38 496,52 456,80 417,55 559,22 505,27 455,27 411,30 575,50 540,00 

l (m) 66,64 61,18 55,84 50,66 45,68 40,99 36,70 32,95 29,95 27,96 

L (m) 66,66 61,21 55,87 50,69 45,71 41,03 36,74 32,99 30,00 28,01 

Tabla con las características de los tirantes de la alternativa atirantada 

Según el catálogo Pfeifer de tirantes estructurales, para un cable cerrado Galfan, se tiene: 

- Cables 1, 2, 3 y 4: 

Cable PV 90, con una carga de rotura característica de 916 kN (con una carga admisible de 555 kN), con una 
sección transversal metálica de 634 mm2, con un peso de 2,4 kg/m y un diámetro nominal de 31 mm. 

- Cables 5, 6, 7 y 8: 

Cable PV 60, con una carga de rotura característica de 621 kN (con una carga admisible de 376 kN), con una 
sección transversal metálica de 430 mm2, con un peso de 3,6 kg/m y un diámetro nominal de 26 mm. 

- Cables 9 y 10: 

Cable PV 40, con una carga de rotura característica de 405 kN (con una carga admisible de 245 kN), con una 
sección transversal metálica de 281 mm2, con un peso de 5,3 kg/m y un diámetro nominal de 21 mm. 

 

Cálculo del tablero: 

Se calcula para Estado Límite Último el axil que recibe el tablero. Se hace para un cajón longitudinal: 

                                   

         
 

 
 

       

          
                   

 

 

Cable 1 
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Cable 10 

Cable 10 

Cable 2 

Cable 3 
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Cable 7 
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Cálculo de los cables de retenida: 

Se realiza un cálculo en Estado Límite de Servicio, con una limitación de carga en servicio del 42% de la 
carga de rotura. Cada cable de retenida recibe el axil del tirante correspondiente. 

Se presenta la geometría de los cables de retenida: 

 

D: ángulo en el plano del cable de retenida. 

A’: ángulo en alzado del cable de retenida. 

B’: ángulo en el perfil transversal del cable de retenida. 

C:’ ángulo en planta del cable de retenida. 

Se debe compensar la proyección en planta de la fuerza horizontal Hi de cada cable. 

    
  

   
       

   

  
                          

  

    
 

   
   

    
 

        

          
 

       

              
            

Se presenta una tabla con los valores para cada cable de retenida: 

Retenida Cable 1 Cable 2 Cable 3 Cable 4 Cable 5 Cable 6 Cable 7 Cable 8 Cable 9 Cable 10 

A' (°) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

B' (°) 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 86,45 

C' (°) 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 

E (°) 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 

Tr (kN) 433,26 393,13 352,21 310,50 268,05 224,88 181,05 136,59 91,56 46,01 

T'r (kN) 1031,57 936,03 838,60 739,30 638,21 535,43 431,06 325,21 218,01 109,56 

σs (Mpa) 536,21 486,55 555,54 489,75 422,79 522,98 421,04 486,09 325,85 163,75 

l (m) 42,93 42,57 42,22 41,86 41,51 41,16 40,80 40,45 40,10 39,74 

L (m) 42,97 42,61 42,26 41,90 41,55 41,20 40,84 40,49 40,14 39,78 

Hir (kN) 306,65 278,25 249,29 219,77 189,72 159,17 128,14 96,68 64,81 32,57 

Vr (kN) 306,07 277,72 248,81 219,35 189,35 158,86 127,90 96,49 64,68 32,51 

Tabla con las características de los cables de retenida de la alternativa atirantada 

Según el catálogo Pfeifer de tirantes estructurales, para un cable cerrado Galfan, se tiene: 

- Cables 1 y 2: 

Cable PV 115, con una carga de rotura característica de 1170 kN (con una carga admisible de 709 kN), con 
una sección transversal metálica de 808 mm2, con un peso de 6,8 kg/m y un diámetro nominal de 35 mm. 

- Cables 3, 4 y 5: 

Vd 

Td 

Hid 

Hir 

Tr 

Vr 
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Cable PV 90, con una carga de rotura característica de 916 kN (con una carga admisible de 555 kN), con una 
sección transversal metálica de 634 mm2, con un peso de 2,4 kg/m y un diámetro nominal de 31 mm. 

- Cables 6 y 7: 

Cable PV 60, con una carga de rotura característica de 621 kN (con una carga admisible de 376 kN), con una 
sección transversal metálica de 430 mm2, con un peso de 3,6 kg/m y un diámetro nominal de 26 mm. 

- Cables 8, 9 y 10: 

Cable PV 40, con una carga de rotura característica de 405 kN (con una carga admisible de 245 kN), con una 
sección transversal metálica de 281 mm2, con un peso de 5,3 kg/m y un diámetro nominal de 21 mm. 

 

Cálculo del mástil: 

Se calcula para Estado Límite Último el axil que recibe el mástil. Se hace para la mitad de un mástil: 

                                                   

        
 

 
 

       

               
                   

 

Estribos: 

- Axil máximo en cada estribo en Estado Límite Último: 

                            

- Axil máximo para los pilotes: 

                                                        

E: peso del estribo. 

P: peso de la torre. 

- Tensión para los pilotes: 

   
  

        
 

        

          
                

La disposición de los pilotes es rectangular, de 2 x 3 pilotes, con 0,25 m a cada lado y 0,25·Φ m entre ejes 
de pilotes. 

 

 

Cálculo de la losa: 

Se calcula para Estado Límite Último el axil que recibe la losa: 
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La tensión debe ser inferior a 0,5·fck del hormigón, que será un HA-30: 

      
 

 
 

       

        
                 

 

Cálculo del anclaje de los cables de retenida: 

El axil máximo de cada anclaje en Estado Límite Último es: 

                                   

El peso del bloque de hormigón es: 

                           

La tracción máxima para los pilotes es: 

                                           

La tensión de tracción para los pilotes es: 

   
  

        
 

       

          
                  

La disposición de los pilotes es rectangular, con 0,4 m a cada lado y 0,25·Φ m entre ejes de pilotes. 

 

Coste de la alternativa atirantada 

A continuación, se multiplican las mediciones realizadas por unos precios unitarios estimados en base a lo 
que suele ser habitual, obteniendo el coste aproximado de esta solución estructural. Hay que tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

- Coste del hormigón: 150 €/m3 (incluye el coste de la armadura que se vaya a disponer). 

- Coste del acero: 2,5 €/m3. 

- Coste de los cables: 10 €/m3. 

-  Las partidas alzadas de Acabados y pavimentos, Alumbrados y Otros se dan en base a lo que es habitual 
en estos proyectos. 
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Concepto Medida (m3 de hormigón o kg de acero) Coste (€) 

Chapa grecada colaborante 67,58 10137,60 

Hormigón in situ 10,75 1612,80 

Pavimento 20,48 3072,00 

Estribos 82,80 12420,14 

Pilotes 120,64 18095,57 

Losa 61,86 9279,60 

Anclaje cables retenida 147,80 22169,25 

Pilotes de retenida 120,64 18095,57 

Cajones 65111,04 162777,60 

HEB 300 20014,44 50036,10 

Torres 95226,40 238066,01 

Cables principales 7780,03 77800,26 

Cables de retenida 8049,06 80490,57 

Acabados 
 

100000,00 

Alumbrado 
 

50000,00 

Otros 
 

50000,00 

 
Total 904053,06 

Tabla del coste de la alternativa de la pasarela atirantada 

 

Construcción de la pasarela atirantada: 

El procedimiento constructivo de esta solución estructural consiste en hacer primero los estribos y las 
torres, así como la cimentación de los cables de retenida. Se deben emplear dos grúas por margen para la 
elevación de las torres hasta su ubicación definitiva. Se deben montar los cables principales y de retenida y, 
a partir de éstos, se irían sujetando los tramos de tablero, mediante la disposición de la estructura metálica, 
y después las chapas grecadas y el hormigón in situ. Posteriormente, se coloca el pavimento y los diversos 
acabados. Durante las diferentes fases se debe ir haciendo un control del correcto tesado de los cables. 

Al igual que las alternativas anteriores, la solución atirantada cumplirá los criterios previstos de 
accesibilidad y funcionalidad. 

Esta estructura es más apreciable desde una cierta distancia, al tener mástiles de gran altura. 

 

5. COMPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

A continuación se puede observar el resumen de los diversos criterios que se han tenido en cuenta para la 
selección de una solución estructural, con la ponderación que se ha dado a cada criterio y la puntuación de 
cada alternativa en dicho parámetro. 

Criterios y ponderaciones: 

- Coste: 40%. 

- Estética e integración en el paisaje: 30%. 

- Facilidad constructiva: 15%. 

- Mantenimiento: 15%. 

- Funcionalidad y afección al medio ambiente: no se tendrán en cuenta, ya que todas las alternativas 
presentan una afección similar. 
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Se ha asignado un mayor peso al coste, pues es una variable siempre relevante, y más cuando los recursos 
públicos son limitados. El valor que se ha dado a cada alternativa está justificado por los costes calculados 
en los epígrafes anteriores, que son muy similares. Se puede observar que el mayor peso en el coste en la 
alternativa arco lo ostentan los arcos superiores, los cuales tendrán un mayor espesor en clave, y los 
laterales, en la solución atirantada lo son los cajones laterales y los cables principales, y en la atirantada, las 
torres y los cajones laterales, además de los cables. 

Los criterios de estética e integración paisajística tienen cierta importancia en el entorno en el que se haya 
la pasarela. Se ha dado una mayor puntuación a la pasarela arco, no tan recargada de cables, luego a la 
colgante, ya que, aunque presenta mástiles de cierta altura, quedará muy integrada en el paisaje, y, 
finalmente, la atirantada, pues no pasará muy desapercibida en ese entorno debido a la gran altura de los 
mástiles de soporte y pueden llegar a ser también complicados de integrar en el entorno en el que se 
ubicará la pasarela. Por otro lado, la existencia aguas arriba de un puente atirantado resta valor en este 
aspecto a esta alternativa. 

En cuanto a la facilidad constructiva, se puede penalizar la solución en arco, por requerir labores de grúas, 
aunque su acceso a los lugares de trabajo no parece complicado. El procedimiento más fácil es el 
atirantado, con el sistema en voladizo.  

Respecto al mantenimiento, los cables perjudican esta labor, por la vigilancia y seguimiento que requieren, 
al igual que el cuidado de los anclajes. Por tanto, las pasarelas atirantada y colgante, con un mayor número 
de cables, necesitarán mayores labores de conservación. 

No se ha considerado el criterio de funcionalidad, pues no marcaba diferencias entre las soluciones, al igual 
que la afección al medio ambiente y los accesos, si bien los cables de retenida de las soluciones colgante y 
atirantada condicionan en cierta medida las márgenes del río. 

Según lo expuesto anteriormente, se ha elaborado una tabla en la que se comparan las distintas 
alternativas estructurales, asignando unos pesos a cada criterio y unas calificaciones para cada opción. 

Criterio Ponderación Arco Colgante Atirantado 

Coste 0,4 10 9 9 

Estética e integración en el paisaje 0,3 9 8 6 

Facilidad constructiva 0,15 7 9 9 

Mantenimiento 0,15 8 7 7 

Puntuación 1 8,95 8,4 8,2 

Tabla para la comparación de las alternativas de la solución estructural de la pasarela 

Con todo esto, aunque los resultados son muy próximos, teniendo en cuenta que el coste se ha realizado 
de una manera aproximada, tendiendo a ser las alternativas colgantes y atirantadas más caras y adecuadas 
para longitudes mayores, se decide que la solución óptima escogida es la pasarela arco. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objeto fundamental realizar el cálculo de la estructura proyectada para salvar 
el río Pisuerga a su paso por Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. 

Para esto, se cuenta con el análisis previo que se ha realizado en el Estudio de Soluciones Estructurales, en 
el cual, en base a la experiencia, a la bibliografía consultada y a un predimensionamiento, se han definido 
unas secciones tipo para cada solución y, en concreto, para la seleccionada: una pasarela de tipo arco 
atirantado con tablero inferior. 

El contenido de este anejo pretende definir con mayor exactitud dicha estructura, así como realizar su 
comprobación. Para ello, se creará un modelo de cálculo que permita conocer los esfuerzos y las 
deformaciones para diversas hipótesis de carga, realizando las comprobaciones seccionales pertinentes y 
teniendo en cuenta los efectos de segundo orden. 

 

2. FUNCIONAMIENTO RESISTENTE DE LA ESTRUCTURA 

La estructura consta de un vano principal de 126 m, del cual se realizará el cálculo y las comprobaciones. Se 
trata de una tipología de arco atirantado con tablero inferior, en la que la carga del tablero es transmitida al 
arco mediante unas péndolas que unen ambos elementos, tal y como se indica en la figura: 

   

 

El arco tiene la forma del antifunicular de cargas para su trabajo a compresión en caso de carga simétrica. 
En este caso, se trata de dos arcos parabólicos con sus ejes separados un metro en la clave. En los 
extremos, las componentes verticales del arco son transmitidas a los apoyos, mientras que las 
componentes horizontales se transmiten al tablero por una riostra final, quedando traccionado. El tablero 
tiene una anchura libre de 4 m y está formado por dos cajones metálicos circulares paralelos, unidos por 
perfiles transversales cada 3 m; sobre estos, se colocan unas prelosas pretensadas de 4 cm de espesor, 
sobre las que posteriormente se hormigonará in situ, alcanzándose un espesor total de hormigón de 12 cm, 
al que se añadirán 4 cm de pavimento, con su respectiva pendiente transversal y longitudinal, y un 
sobreancho de 0,20 m y 0,06 m de alto para el apoyo de las barandillas a ambos lados. Otros detalles 
consisten en el sistema de drenaje, la iluminación, el pintado, los accesos… 

Cabe destacar que, cuando la carga es asimétrica, el esquema de funcionamiento no es el esperado, y 
aparecen momentos flectores mayores tanto en el arco como en el tablero: 

 

 

3. BASES DE CÁLCULO 

Antes de realizar el cálculo de la estructura propiamente dicho, es necesario exponer una serie de 
conceptos generales en los que basarse a la hora de proyectar, según la práctica habitual en el Cálculo de 
Estructuras. 

Una estructura debe ser proyectada y construida para que, con un coste razonable, sea capaz de cumplir su 
función durante el periodo que comprende su vida útil (100 años, en este caso), manteniendo en todo 
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momento la integridad estructural. Hay que tener en cuenta que existe una cierta incertidumbre tanto en 
las acciones por las que se verá afectada como en la resistencia de los materiales que la componen, por lo 
es necesaria la introducción de unos coeficientes de seguridad. 

 

3.1. Situaciones de proyecto 

Una situación de proyecto de una estructura es un conjunto de condiciones físicas que representan las 
circunstancias reales que pueden presentarse durante un cierto intervalo de tiempo para el cual en el 
proyecto se va a comprobar que no se superan los estados límite pertinentes. Se considera que, durante 
ese intervalo de tiempo, los factores que afectan a la seguridad estructural no varían. 

Cada una de las situaciones posibles, y entre ellas especialmente las que se producen durante la 
construcción de la obra proyectada, deben ser objeto de comprobaciones independientes. 

Las situaciones consideradas en esta Instrucción  son: 

- Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normales de la estructura durante su 
vida útil. 

- Situaciones transitorias, que se producen cuando las condiciones de uso o estado de la estructura son 
temporales como, por ejemplo, durante su construcción o reparación, y para las que se considerará el 
correspondiente periodo de duración. A falta de estudios más detallados se podrá aceptar como tal un año. 

- Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura como, 
por ejemplo, las provocadas por un impacto o por el fallo de algún elemento. Se considerarán instantáneas 
(salvo que dicho fallo pueda permanecer sin ser detectado). 

- Situaciones sísmicas, que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura durante un 
evento sísmico. La situación sísmica se distingue del resto de situaciones accidentales debido a que en ella 
se establecen diferentes niveles de la magnitud de la acción en función de los requisitos de seguridad o de  
servicio. 

 

3.2. Estados límite 

Se definen como estados límite aquellas condiciones para las que puede considerarse que, de ser 
superadas, la estructura no cumple alguno de los requisitos de   proyecto. 

A efectos de aplicación de esta Instrucción, los estados límite se clasifican en estados límite últimos y 
estados límite de  servicio. 

 

Estados Límite Últimos (ELU) 

Son aquellos tales que, si se sobrepasan, se produce el agotamiento o colapso de la estructura o de una 
parte de ella. A efectos de aplicación de esta Instrucción, en función del tipo de estructura, se deberán 
considerar los  siguientes: 

- ELU de equilibrio (EQU), por pérdida de estabilidad estática de una parte o del conjunto de la estructura, 
considerada como un cuerpo rígido. Se caracteriza porque pequeñas variaciones en el valor o en la 
distribución espacial de acciones con un mismo origen resultan significativas y por que la resistencia de los 
materiales estructurales o del terreno no son en general determinantes. 

- ELU de rotura (STR), por agotamiento resistente o deformación plástica excesiva, donde la resistencia de 
los materiales estructurales es determinante. 

- ELU de fatiga (FAT), relacionado con los daños que pueda sufrir una estructura o cualquiera de sus 
elementos como consecuencia de solicitaciones variables repetidas. 
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Los estados límite últimos de tipo geotécnico, cuya ocurrencia está controlada principalmente por las 
características del terreno, tales como socavación de cimientos, inestabilidad global o hundimiento por 
falta de capacidad de soporte del terreno, entre otros, no son objeto de esta Instrucción. Sin embargo, la 
verificación de los ELU de rotura de algunos elementos estructurales llevará aparejada la inclusión de 
determinadas consideraciones de tipo  geotécnico. 

 

Estados Límite de Servicio (ELS) 

Son aquellos tales que, si se sobrepasan, la estructura dejará de cumplir el cometido para el que fue 
proyectada por razones funcionales, de durabilidad, o de aspecto, sin que ello suponga el colapso de la 
misma. A efectos de aplicación de esta Instrucción, en función del tipo de estructura, se deberán considerar 
los  siguientes: 

- ELS de fisuración que afecte a la durabilidad o estética del puente. 

- ELS de deformación que afecte a la apariencia o funcionalidad de la obra, o que cause daño a elementos 
no estructurales. 

- ELS de vibraciones que no sean aceptables para los usuarios del puente o que puedan afectar a su 
funcionalidad o provocar daños en elementos no estructurales. 

- ELS de plastificaciones en zonas localizadas de la estructura que puedan provocar daños o deformaciones 
irreversibles. 

- ELS de deslizamiento en uniones mediante tornillos de alta resistencia. 

Los estados límite de servicio se pueden clasificar en reversibles e irreversibles. Los primeros son aquéllos 
que dejan de ser superados cuando desaparece la acción que los provoca. Los estados límite de servicio 
irreversibles son aquéllos que, una vez superados, se mantienen de forma permanente, incluso si se elimina 
la acción que los ha provocado. 

 

4. NORMATIVA DE APLICACION 

Para la realización del presente Anejo, y los cálculos que en él se describen, se ha seguido la siguiente 
normativa y literatura: 

- Eurocódigo 0: Bases del diseño estructural (EN 1990). 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). Dirección 
General de Carreteras, Ministerio de Fomento. 

- Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero (EN 1993). 

- Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios (UNE EN 1993-1-1 2008). 

- Parte 1-5: Placas planas cargadas en su plano (UNE EN 1993-1-5 2011). 

- Parte 1-8: Uniones (UNE EN 1993-1-8 2011). 

- Parte 1-11: Design of structures with tension components (EN 1993-1-11 2006). 

- Parte 2: Steel Bridges (EN 1993-2 2006). 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95). Dirección General de 
Carreteras, Ministerio de Fomento. 

- Manual de Aplicación de las Recomendaciones RPM–RPX/95. Dirección General de Carreteras, Ministerio 
de Fomento. 

- Prontuario de Estructuras Metálicas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
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- Norma EN10027-1 y EN 12385-10 (Tipos de acero). 

- Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de Fomento. 

 

5. MATERIALES 

Se describen los materiales empleados en los elementos que conforman la estructura de la pasarela. 

 

5.1. Características mecánicas de los materiales 

En cuanto a las características resistentes de los materiales empleados, según las normas EN1990 y EHE-08, 
se definen las siguientes: 

 

5.1.1. Hormigón 

El hormigón dispuesto in situ en el tablero será de designación HA-30, según la EHE-08, cuya resistencia 
característica a compresión a 28 días (fck) es de 30 N/mm2. Será de consistencia blanda, tamaño máximo del 
árido 20 mm y clase de exposición IIb (humedad media). El resto de características mecánicas pueden 
obtenerse a partir de las fórmulas de la mencionada norma, entre las que destacan: 

- Módulo de deformación:               
                

- Resistencia a tracción:                 
  
 

- Resistencia a flexotracción:                                          

- Coeficiente de dilatación térmica: α = 1·10-5 °C-1 

Para las cimentaciones, tanto estribos como pilotes, se empleará también HA-30, aunque el grado de 
exposición será IIa, por considerarse que la humedad será alta. Además, el hormigón de los pilotes será de 
consistencia fluida, para facilitar su disposición. El hormigón de limpieza que se disponga en la parte 
inferior de los estribos será el único que recoge la norma, con una dosificación mínima de cemento de 150 
kg/m3 y tamaño máximo del árido 30 mm (recomendable). 

En resumen, los hormigones que se emplearán son: 

Elemento Estructural Tipo de Hormigón 

Hormigón in situ HA-30/B/20/IIb 

Estribos HA-30/B/20/IIa 

Pilotes HA-30/F/20/IIa 

Hormigón de limpieza HL-15/20/B/IIa 

 

5.1.2. Acero 

En cuanto al acero estructural de las secciones metálicas, se empleará el acero S 355 J2 G3, de aplicación 
cuando la temperatura inferior es de -20 °C (la mínima registrada en Valladolid es de -18,8 °C). Las 
características fundamentales de este material son: 
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Módulo de Elasticidad, E 210.000 N/mm2 

Módulo de Elasticidad Transversal, G 81.000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson, ν 0,3 

Coeficiente de Dilatación Térmica, α 1,2·10-5 °C-1 

Densidad, ρ 7.850 kg/m3 

Límite Elástico, fy 355 N/mm2 (espesores menores de 40 mm) 

Límite Último, fu 510 N/mm2 (espesores menores de 40 mm) 

Resilencia mín. 27 J de flexión por choque, a una temperatura de -20 °C 

Por su parte, el acero que se empleará en los cables sigue la norma EN 12385-10: aún teniendo las mismas 
características de densidad, coeficiente de Poisson y coeficiente de dilatación térmica que la tipología 
anterior, el resto de propiedades son, según el catálogo del fabricante Pfeifer, para tirantes estructurales 
cerrados con galvanizado GALFAN PV 40 de 21 mm de diámetro exterior: 

Módulo de Elasticidad, E 160.000 N/mm2 

Módulo de Elasticidad Transversal, G 63.500 N/mm2 

Límite Elástico, fy 872 N/mm2 

Límite Último, fu 1.441 N/mm2 

Aunque no se considera la función estructural del hormigón, las cuantías de armadura de las que constará, 
así como la armadura pertinente de los elementos de la cimentación, serán del tipo B 500 S, con un módulo 
de elasticidad (Es) de 210.000 N/mm2 y un límite elástico (fy) de 500 N/mm2. 

 

5.1.3. Prelosa pretensada 

Aunque en un principio se había pensado en realizar un forjado colaborante HI-BOND, compuesto de un 
perfil metálico (chapa perfilada o grecada) sobre el que se vierte hormigón, se ha decidido cambiar de 
opción, debido al ambiente de humedad alta, que puede ser perjudicial para el acero de la chapa perfilada. 

Por tanto, se decide hacer una prelosa pretensada, de 4 cm de espesor, sobre la cual se verterá el hormigón 
fresco, de 8 cm, hasta alcanzar una altura de 12 cm. 

El hormigón de la prelosa pretensada es HP-40/S/12/IIb, siendo fck = 40 N/mm2. 

El acero de pretensar lo constituyen alambres de 5 mm UNE 36094-97 Y860 C 5.0 I1, con fpk = 1685 N/ mm2, 
con un alargamiento en rotura del 4%. 

 

5.2. Durabilidad de los materiales 

En lo que se refiere a durabilidad, las prescripciones varían según el material que se esté tratando. 

En cuanto al hormigón, la EHE-08 define su durabilidad como la capacidad de comportarse 
satisfactoriamente frente a las acciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente las 
armaduras, y cualquier elemento metálico embebido en el hormigón, durante la vida en servicio de la 
estructura. Para ello, en el artículo 31.3.1 de la citada norma se especifican los requisitos de dosificación 
que el hormigón debe cumplir. Las armaduras pasivas, por su parte, deberán cumplir con los 
recubrimientos indicados en la tabla 37.2.4.1, según la clase de exposición, para evitar la corrosión de las 
mismas. 

Respecto a los componentes metálicos de la estructura, secciones y cables, deberá realizarse un plan de 
inspección y mantenimiento, que, con carácter general, incluirá: auscultación, ensayos, pintado de 
elementos… 
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5.3. Niveles de control 

El nivel de control de la ejecución será normal, estableciendo un control estadístico para el hormigón. Los 
coeficientes de seguridad asociados se reflejan en la siguiente tabla: 

Acero estructural γM0 = γM1 = 1,10 

Acero de las péndolas γR = 1,10 

Acero de armar γs = 1,15 

Acero estructural en conectadores γs = 1,25 

Hormigón γc = 1,50 

 

6. ACCIONES 

Seguidamente se especifican las posibles acciones sobre la pasarela, los valores representativos y las 
combinaciones de las mismas, según la IAP-11. 

 

6.1. Clasificación de las acciones 

Las acciones se pueden clasificar atendiendo a: 

a) Su naturaleza: 

- Acción directa: fuerza aplicada sobre la estructura (peso propio, sobrecargas de uso, etc.). 

- Acción indirecta: una deformación o una aceleración impuesta a la estructura (acciones reológicas, 
térmicas, sísmicas, asientos, etc.). 

b) Su variación en el  tiempo: 

- Acciones permanentes de valor constante o, abreviadamente, acciones permanentes  (G): son las que 
actúan en todo momento y son constantes en posición y magnitud, para una situación de proyecto 
determinada (peso propio de la estructura, del pavimento y de los elementos funcionales, etc.). 

- Acciones permanentes de valor no constante (G*): son las que actúan en todo momento pero cuya 
magnitud no es constante. 

En este grupo se incluyen aquellas acciones cuya variación sea función del tiempo transcurrido y se 
produzca en un único sentido, tendiendo hacia un determinado valor límite (acciones reológicas, 
pretensado, asientos del terreno bajo las cimentaciones, etc.). 

También  se incluyen otras acciones originadas por el terreno cuya magnitud no varía  en función del 
tiempo, sino de la interacción terreno-estructura (por ejemplo, empujes sobre elementos verticales). 

- Acciones variables (Q): son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no, y, si lo hacen, 
pueden tener diferentes valores (sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc.). 

- Acciones accidentales (A): son acciones de corta duración cuya probabilidad de actuación durante la vida 
útil de la estructura es pequeña, pero cuyos efectos pueden ser considerables (impactos de vehículos, 
sismos, avenidas de periodo de retorno importante, etc.). 

c) Su  variación espacial: 

- Acciones fijas: son las que se aplican siempre en la misma posición (por ejemplo el peso propio de los 
elementos estructurales y de algunos elementos funcionales). 

- Acciones libres: son las que pueden actuar en diferentes posiciones (por ejemplo las sobrecargas de uso). 

d) La respuesta estructural que producen: 
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- Acciones estáticas o casi estáticas: son las que no provocan oscilaciones o vibraciones significativas en la 
estructura o en sus elementos  estructurales. 

- Acciones dinámicas: son las que pueden originar oscilaciones o vibraciones significativas en la estructura o 
en sus elementos  estructurales. 

A efectos de aplicación de esta Instrucción, se adopta la clasificación de las acciones atendiendo a su 
variación en el tiempo. De acuerdo con esta clasificación, en los capítulos 3 a 5, se establecen los valores de 
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, que se tomarán como valores 
característicos. En casos especiales, y previa justificación expresa, la Dirección General de Carreteras podrá 
autorizar valores distintos a los aquí   recogidos. 

El valor característico de una acción, que es su principal valor representativo (ver capítulo 6), puede venir 
determinado por un valor medio, un valor nominal (definido por medio de criterios determinísticos o 
apriorísticos) o, en los casos en que se fije mediante criterios estadísticos, por el correspondiente a una 
determinada probabilidad de no ser superado durante un periodo de referencia teniendo en cuenta la vida 
útil de la estructura y la duración de la situación de   proyecto. 

 

6.2. Acciones permanentes 

6.2.1. Acciones Permanentes de Valor Constante (G) 

Las cargas permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que forman parte del 
puente. A efectos de aplicación de esta Instrucción se clasifican en peso propio y cargas muertas. 

Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos especificados en los planos, y de los 
pesos específicos  correspondientes. 

Salvo justificación expresa, se tomarán para los materiales de construcción más usuales los siguientes pesos 
específicos, según la Tabla 3.1-a Pesos Específicos de Diversos materiales (kN/m3): 

- Acero: 78,5 kN/m3. 

- Hormigón armado y pretensado: 25 kN/m3. 

- Pavimento asfáltico: 24 kN/m3. 

 

Peso Propio 

Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales y su valor característico podrá 
deducirse de la tabla 3.1-a. 

El peso específico de hormigón será acorde con el tipo de árido empleado en su fabricación y, en el caso del 
hormigón armado o pretensado, con la cuantía de acero   dispuesta. 

Se tendrá en cuenta el peso de todos los elementos proyectados, como riostras, costillas, tacones de 
anclaje, mamparos, etc., en el caso de puentes de hormigón, o diafragmas, rigidizadores, costillas, etc., en 
el caso de puentes de acero o mixtos. 

Cuando el peso que resulte de las mediciones obtenidas a partir de los planos de proyecto sobrepase en 
más de un 5% el valor del peso propio inicialmente estimado como acción en las bases de cálculo del 
proyecto, deberán adaptarse dichos cálculos al peso que se deduce de lo representado en planos. 
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Cargas Muertas 

Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales, tales como: 
pavimento de calzada y aceras, elementos de contención, dotaciones viales y de la propia estructura, 
conductos de servicios, etc. 

El espesor máximo del pavimento bituminoso proyectado y construido sobre tableros de puentes, incluida 
la preceptiva capa de impermeabilización y la eventual capa de regularización, no será en ningún caso 
superior a diez centímetros (10 cm), salvo aprobación expresa de la Dirección General de Carreteras. 

Para la determinación del valor característico de esta acción podrán adoptarse los pesos específicos 
indicados en la tabla 3.1-a y, en su defecto, los recomendados en normas específicas de cada material 
previsto en el proyecto, o los obtenidos por pesadas directas para aquellos en los que no es aplicable 
ninguno de los dos supuestos  anteriores. 

No obstante, a efectos de cálculo, para la acción debida al pavimento se deberán considerar dos valores 
extremos: 

- Valor inferior (Gk,inf), determinado con los espesores teóricos definidos en el  proyecto. 

- Valor superior (Gk,sup), obtenido incrementando un cincuenta por ciento (50%) los espesores teóricos 
definidos en el proyecto. 

Este valor no permite, en modo alguno, la rehabilitación del pavimento por extensión de nuevas capas. Por 
tanto, el proyecto no sólo definirá con suficiente precisión la tipología de la impermeabilización y de los 
pavimentos, estudiando con detalle la funcionalidad de estos últimos compatible con la deformabilidad del 
tablero y su conservación a medio y largo plazo, sino que también, a efectos de la correcta explotación y 
conservación del puente, incluirá criterios sobre la rehabilitación de los pavimentos en lo referente a pesos 
o espesores, deformabilidad, características, y cualquier otro aspecto técnico que el proyectista considere 
importante para la seguridad o funcionalidad de la estructura. 

El valor que se considere para el peso del pavimento, Gk,inf o Gk,sup, será el mismo para toda la 
estructura. 

Para el peso propio de tuberías y otros servicios soportados por el puente, se tomarán también dos valores 
extremos, Gk,inf o Gk,sup, considerándose una desviación respecto a su valor medio de ± 20%. 

El peso del agua contenida en una canalización soportada por un puente se tomará en principio como carga 
muerta y se considerarán los pesos de las canalizaciones tanto vacías como   llenas. 

El peso de los rellenos sobre elementos de la estructura (losas, dinteles, zapatas, etc.) se considerará 
también como carga muerta. Este peso se determinará aplicando al volumen de terreno que gravite sobre 
la superficie del elemento horizontal, el peso específico del relleno vertido y compactado. Si no se 
dispusiera de datos reales de este peso específico, se podrán adoptar los definidos  en la tabla 3.1-a para 
materiales granulares y rellenos. 

 

6.2.2. Acciones Permanentes de Valor no Constante (G*) 

Presolicitaciones 

En el término presolicitaciones, se considerarán incluidas todas las formas posibles de introducir esfuerzos 
en una estructura antes de su puesta en servicio, con el fin de mejorar su respuesta frente al conjunto de 
solicitaciones a las que posteriormente se verá  sometida. 

Al considerar estas acciones se deberá tener presente que, en la mayoría de los casos, la fluencia del 
hormigón reduce parcialmente las ventajas iniciales que incorporan, por lo que será imprescindible tener 
en cuenta el valor de esta disminución en un instante de tiempo en que dicha fluencia se considere 
estabilizada. 
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Pretensado 

Las acciones producidas por el pretensado se valorarán teniendo en cuenta la forma de introducción de las 
mismas y la posibilidad de deformación de la estructura. 

A efectos de aplicación de esta Instrucción se considerarán dos tipos de acción del pretensado: 

a) Tipo P1: es la inducida por elementos colocados dentro del contorno de la sección estructural de 
hormigón (pretensado interior), o fuera de la sección pero dentro del canto de la estructura (pretensado 
exterior). A todos los efectos se considerará y tratará de acuerdo con lo especificado en la vigente 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

b) Tipo P2: es la inducida a través de elementos diferenciados en el esquema estructural (tirantes, péndolas, 
pretensado exterior fuera del canto, etc.). 

Las acciones del tipo P2 varían en función de la magnitud de las cargas permanentes de valor constante, por 
lo que deben ser consideradas ambas conjuntamente y no de forma independiente. Para que este 
tratamiento de la acción del pretensado tipo P2 sea de aplicación, se deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

- Se impondrá un control riguroso de los pesos y fuerzas aplicados, así como de la respuesta de la 
estructura. 

- El proyecto incluirá un plan de conservación del puente en que se controle que la acción resultante del 
sistema de fuerzas se mantiene dentro de los límites supuestos en el proyecto. 

- A lo largo de la vida de la estructura será posible modificar alguna de las acciones del sistema con el fin de 
mantener la respuesta de la misma dentro de unos límites admisibles. 

El pretensado extradosado es un tipo de presolicitación que se encuentra entre los pretensados tipo P1 y P2 
aquí definidos. Su semejanza a uno de los dos depende de la rigidez de la estructura y  de su esquema 
estructural. En función de estas características, el proyectista justificará en el proyecto el tratamiento 
adoptado para el pretensado extradosado. 

 

Otras presolicitaciones 

En este apartado se incluirán las presolicitaciones introducidas por medio de gatos, por bloqueo provisional 
de coacciones, por desplazamientos impuestos en los apoyos de la estructura, etc. 

La presolicitación se aplicará con el valor definido en proyecto, en el instante previsto y sobre la estructura 
parcial o total correspondiente. 

Al igual que las presolicitaciones debidas al pretensado, su valor varía con el tiempo, siendo   su efecto 
especialmente sensible a deformaciones diferidas de la estructura producidas por fluencia y retracción. Por 
tanto, deberá determinarse su valor para cada situación de proyecto y deberá considerarse 
adecuadamente su reducción. 

 

- Acciones Reológicas 

El valor característico de las acciones reológicas se obtendrá a partir de las deformaciones provocadas por 
la retracción y la fluencia, determinadas en el instante t en que se evalúen, de acuerdo con lo que 
especifique sobre el particular en la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que 
la sustituya. 
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- Empuje del Terreno 

El empuje del terreno, natural o de relleno, sobre elementos de la estructura (muros, aletas, etc.) se 
determinará en función de las características del terreno y de otras consideraciones geotécnicas. 

Cuando la actuación del empuje sea desfavorable para el elemento y efecto estudiado, su valor nunca será 
inferior al empuje hidrostático de un fluido de peso específico igual a 5 kN/m3. 

Cuando existan incertidumbres sobre la actuación efectiva del empuje de tierras y su acción sea favorable 
para el elemento y efecto en estudio, no se considerará su  actuación. 

La movilización de la totalidad del empuje pasivo requiere que se produzcan desplazamientos importantes 
de la estructura que, en muchos casos, no son tolerables por razones funcionales. Por ello, esta acción 
siempre debe estimarse con parámetros geotécnicos conservadores, y, salvo justificación expresa, su valor 
se considerará reducido por un factor de 2,0. 

No se incluirá en esta acción el incremento del empuje, transmitido por el terreno al elemento estructural, 
producido por la sobrecarga de uso que pueda actuar en la coronación de los terraplenes. El efecto de 
dicha sobrecarga se considerará como una acción variable de acuerdo con lo especificado en el apartado 
4.1.6. 

En el caso de estructuras enterradas (marcos, pórticos, bóvedas, etc.), se tendrán en cuenta las 
especificaciones siguientes: 

- Cuando el efecto de los empujes de tierras en ambos lados se compense, se  considerará   la actuación del 
empuje al reposo de los rellenos y se incrementará en un 10% el empuje de tierras a uno de los lados de la 
estructura y se reducirá en un 10% el empuje en el otro lado. 

- Se considerará la hipótesis de desequilibrio de los empujes hidrostáticos (acción definida en el apartado 
4.5.1.1) a ambos lados de la estructura, salvo si en el proyecto se definen los sistemas de drenaje y desagüe 
necesarios, tanto en la coronación de relleno como en ambos lados de la estructura. 

- Además de la sección de máxima altura de montera, se comprobarán las secciones de máximo 
desequilibrio de tierras entre ambos hastiales, así como todas aquellas secciones intermedias en que sea 
pertinente. 

- A efectos de cálculo, se considerará que en construcción, y salvo justificación expresa, puede producirse 
una diferencia en la altura de rellenos a ambos lados de la estructura en- terrada de, al menos, 1,00 m. El 
valor de la diferencia de altura considerada en los cálculos deberá figurar expresamente en los planos y en 
el pliego de prescripciones del proyecto como valor máximo admisible durante la fase de construcción. 

- Cuando el estudio de los efectos de la interacción suelo-estructura se aborde mediante modelos 
tensodeformacionales que integren el efecto del peso de las tierras con el de los empujes del relleno sobre 
la estructura (bien mediante modelos de muelles o bien por elementos finitos), el proyectista deberá 
realizar un análisis de sensibilidad de las solicitaciones estructurales en función del rango posible de 
variación de los parámetros geotécnicos y de rigidez del relleno. Se justificarán las hipótesis de carga 
consideradas, que deberán incorporar no sólo posibles variaciones globales de dichos parámetros sino 
también asimetrías en la respuesta del relleno a ambos lados de la estructura enterrada. El diseño de la 
estructura deberá asimismo cubrir las incertidumbres del modelo garantizando la suficiente ductilidad de 
su respuesta global. 

 

- Asientos del Terreno de Cimentación 

Los valores de los asientos se obtendrán a partir de los datos del preceptivo estudio geotécnico, de la 
tipología y geometría de la cimentación y de las cargas transmitidas por ésta. 
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Además, se determinará su evolución con el tiempo. Cuando la estructura pase por fases de construcción 
isostáticas de una duración significativa, se estimará qué parte del asiento total puede desarrollarse en esas 
fases. 

En las cimentaciones profundas, se tendrán en cuenta las acciones producidas por movimientos del terreno 
respecto a éstas, en función de las diferentes rigideces del terreno y del cimiento. En particular, se 
considerarán las debidas a rozamiento negativo (asiento del terreno mayor que el del elemento de 
cimentación). 

 

- Rozamiento de Apoyos Deslizantes 

Cuando en un puente se dispongan aparatos de apoyo deslizantes, con los que una parte de la estructura 
desliza respecto de la otra (apoyos de neopreno-PTFE, apoyos tipo POT, etc.), será necesario considerar la 
fuerza de reacción que el rozamiento del apoyo deslizante ejerce sobre ambas partes de la estructura. 

En general, el rozamiento producido en fase de construcción por procesos de empuje, lanzamiento, ripado, 
etc. sobre apoyos deslizantes provisionales, suele ser mayor que el producido por los aparatos de apoyo 
deslizantes definitivos. Por este motivo, el proyectista deberá justificar el valor adoptado para los 
coeficientes de rozamiento adverso y favorable en las comprobaciones del proceso constructivo, 
estableciendo además en los planos y pliego de prescripciones del proyecto las medidas oportunas para el 
control de las fuerzas de rozamiento generadas. 

 

6.3. Acciones Variables (Q) 

Sobrecarga de uso 

- Empujes sobre barandillas 

Las fuerzas transmitidas por la barandilla al tablero dependerán de la clase de carga de la barandilla 
proyectada, según la EN 1317-6. En puentes y pasarelas, se adoptará una clase de carga tal que la 
fuerza horizontal perpendicular al elemento superior de la barandilla sea como mínimo 1,5 kN/m. 

Esta fuerza horizontal se considerará actuando simultáneamente con la sobrecarga uniforme definida 
en el apartado 4.1.2.2. 

 

- Sobrecarga de uso en pasarelas 

Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida al tráfico de peatones, 
se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 

a) Una carga vertical uniformemente distribuida qfk de valor igual a 5  kN/m2. 

b) Una fuerza horizontal longitudinal Qflk de valor igual al 10% del total de la carga vertical 
uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la superficie del pavimento 

Ambas cargas se consideran 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 Qflk 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. 

A efectos de las comprobaciones locales, se considerará una carga vertical puntual Qfwk de valor igual a 
10 kN, actuando sobre una superficie cuadrada de 0,10 m de lado. 
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Cuando, de acuerdo con el capítulo 7, sea necesario efectuar un análisis dinámico, se tendrá en cuenta 
lo indicado al respecto en dicho  capítulo. 

 

Viento 

En general, la acción del viento se asimilará a una carga estática equivalente, salvo que, de acuerdo 
con el apartado 4.2.9, sea necesario además considerar los efectos aeroelásticos. 

Para la obtención de la carga estática equivalente a la acción del viento, se seguirán las indicaciones 
que figuran en los apartados 4.2.1 a 4.2.8. 

El proyectista podrá adoptar valores o expresiones distintos de los aquí indicados, previa autorización de 
la Dirección General de Carreteras, siempre que los justifique adecuadamente por disponer de medidas 
de velocidad de viento en el lugar durante un periodo de tiempo representativo para la situación de 
proyecto considerada, por el conocimiento de la intensidad de la turbulencia y su repercusión sobre las 
ráfagas de viento, o por las cualidades aerodinámicas de los elementos del puente y el conocimiento 
experimental de su coeficiente de fuerza (también llamado coeficiente de arrastre). 

 

- Velocidad básica del viento 

La velocidad básica fundamental del viento vb,0 es la velocidad media a lo largo de un periodo de 10 
minutos, con un periodo de retorno T 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 (según se definen en el apartado 4.2.2), a una altura de 10 m sobre el suelo. 

A partir de la velocidad básica fundamental del viento vb,0, se obtendrá la velocidad básica vb mediante la 
expresión: 

 

Para un periodo de retorno diferente de 50 años, la velocidad básica del viento vb(T) será: 
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Para situaciones persistentes, a falta de estudios específicos, se considerará un periodo de retorno de 100 
años (cprob  = 1,04). 

Para situaciones transitorias, se tomarán los periodos de retorno indicados en la tabla 4.2-a, salvo que se 
justifiquen adecuadamente otros valores. 
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En este caso, al ser la localización de la pasarela zona A (Valladolid), bv,0 = 26 m/s. Por tanto: 

                 

                        

 

- Velocidad media del Viento 

La velocidad media del viento vm(z) a una altura z sobre el terreno dependerá de la rugosidad del terreno, 
de la topografía y de la velocidad básica del viento vb, y se determinará según la expresión siguiente: 
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A efectos de calcular los parámetros anteriores, se considerarán los cinco tipos de entorno siguientes: 

- Tipo 0: mar o zona costera expuesta al mar abierto. 

- Tipo I: lagos o áreas planas y horizontales con vegetación despreciable y sin obstáculos. 

- Tipo II: zona rural con vegetación baja y obstáculos aislados (árboles, construcciones pequeñas, etc.), con 
separaciones de al menos 20 veces la altura de los obstáculos. 

- Tipo III: zona suburbana, forestal o industrial con construcciones y obstáculos aislados con una separación 
máxima de 20 veces la altura de los obstáculos. 

- Tipo IV: zona urbana en la que al menos el 15% de la superficie esté edificada y la altura media de los 
edificios exceda de 15  m. 

 

En este caso, considerando un entorno tipo III, Kr = 0,216, z0 = 0,30 m y zmín = 5 m. 

Para el tablero, tomando z = 13,6 m, siendo z ≥ zmín: 
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Para la clave del arco, tomando z = 31,6 m, siendo z ≥ zmín: 

               
    

    
       

                               

 

- Empuje del viento 

El empuje producido por el viento se calculará por separado para cada elemento de la pasarela, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

- El área expuesta al viento o las características aerodinámicas del elemento pueden resultar modificadas 
por la materialización de otras acciones actuando en la estructura (nieve, sobrecargas de uso, etc.). 

- En situaciones transitorias, algunos elementos pueden presentar superficies de exposición al viento 
diferentes a las definitivas (por ejemplo, cajón abierto frente a cerrado). Además, los elementos auxiliares 
de construcción pueden añadir superficies adicionales a tener en cuenta. 

El empuje del viento sobre cualquier elemento se calculará mediante la  expresión: 

 

 

 

El producto cf·Aref se calculará según las reglas que se exponen a continuación o bien mediante ensayos en 
túnel aerodinámico, lo cual será recomendable en puentes de gran luz. En este caso deberán considerarse 
tres ángulos de incidencia respecto a la horizontal: –6°, 0° y +6°. 

El empuje del viento se aplicará sobre el centro de gravedad del área de referencia del elemento Aref. 
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Se supondrá que el efecto de la sobrecarga de uso equivale a un área expuesta cuya altura se considerará 
igual a: 

- 1,25 m en pasarelas. 

Dichas alturas se medirán desde la superficie del pavimento y se tendrán en cuenta para el cálculo tanto del 
coeficiente de fuerza, como del área. En el caso de coexistir distintos tipos de carga sólo se considerará la 
de altura más  desfavorable. 

Cuando sea necesario considerar el efecto del ocultamiento sobre cualquier elemento no expuesto 
directamente a la acción del viento (por quedar oculto tras la sombra o proyección de otro situado 
inmediatamente a barlovento de éste), el coeficiente de fuerza del elemento oculto se multiplicará por el 
coeficiente de ocultamiento η definido en la tabla 4.2-c, donde λ es la relación de solidez, definida como: 

 

Siempre que el viento actúe simultáneamente con las sobrecargas de uso, el valor resultante de la fuerza 
equivalente del viento se combinará con el resto afectado por los correspondientes factores de 
simultaneidad Ψ, definidos en el apartado 6.1 de esta Instrucción, y deberá aplicarse sobre la longitud 
ocupada por vehículos que resulte más desfavorable, independientemente de la zona de aplicación de las 
acciones verticales debidas a la propia sobrecarga de uso. 

En este caso, para el tablero, siendo z ≥ zmín: 

                       
    

    
             

    

    
        

    
 

 
                           

Para la clave del arco, siendo z ≥ zmín: 

                       
    

    
             

    

    
        

    
 

 
                           

 

- Dirección del viento 

Para evaluar la acción del viento sobre la estructura se considerará su actuación en dos direcciones: 
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- 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). 

Si el tablero es de planta curva, se supondrá que la dirección longitudinal es la de la cuerda  que une los dos 
extremos del puente y que la dirección transversal es su perpendicular. Para cada dirección, el sentido de 
aplicación de la fuerza del viento será el que resulte más desfavorable para el elemento y efecto en estudio. 

Alternativamente, para el cálculo del efecto del viento sobre el tablero, se podrá considerar, y siempre que 
la amplitud angular del arco definido en planta por el tablero no supere 90°, lo siguiente: 

- un viento radial, normal a la superficie lateral del tablero en cada punto, cuyo valor característico será el 
mismo que el definido para el viento transversal sobre el tablero en el apartado 4.2.5.1. 

- un viento tangencial a la directriz en cada punto, cuyo valor característico será el mismo que el definido 
para el viento longitudinal sobre el tablero en el apartado 4.2.5.2. 

Análogamente, en las pilas de puentes de tablero curvo en planta, y siempre que la amplitud angular del 
arco definido por el tablero no supere 90°, se podrá considerar que las dos direcciones del viento son: 

- perpendicular a la directriz del tablero en cada pila, que se considerará concomitante con el viento 
transversal sobre el tablero 

- tangente a la directriz del tablero en cada pila, que se considerará concomitante con el viento longitudinal 
sobre el tablero 

En general, se considerará que la acción del viento en las direcciones transversal y longitudinal no es 
concomitante. La componente vertical del viento, dirección Z, se considerará concomitante sólo con la 
dirección transversal del  viento. 

En el caso particular de que las características topográficas del emplazamiento produzcan habitualmente 
vientos en dirección oblicua al eje del tablero, o cuando la estructura pueda ser especialmente sensible a 
vientos oblicuos, se comprobará además la seguridad estructural para estos vientos. Para ello se 
determinará la presión de la velocidad básica del viento, 1/2·ρ·v2

b(T), correspondiente a la dirección 
oblicua, se descompondrá vectorialmente esta presión en las dos direcciones, longitudinal y transversal, se 
calcularán independientemente los empujes correspondientes y ambos se considerarán aplicados 
simultáneamente sobre la  estructura. 

 

- Empuje del viento sobre  tableros 

Efectos provocados por el viento transversal 

- Empuje horizontal 

En el cálculo del empuje transversal del viento sobre el tablero, a efectos de aplicación de esta Instrucción, 
se pueden distinguir dos tipos de tablero: de alma llena y de  celosía. 

a) Tableros de alma llena 

Se incluyen en este caso los tableros con alma llena de tipo cajón (sencillo o múltiple), las  losas o los 
tableros de  vigas. 

Para el cálculo del empuje transversal (dirección X) sobre estos tableros se entenderá que el área de 
referencia Aref,x es el producto de la longitud del tramo de puente considerado por la altura equivalente heq. 

A falta de datos experimentales, el coeficiente de fuerza en la dirección X se determinará mediante la 
expresión: 
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Si los elementos no estructurales (sistemas de contención, barandillas o pantallas) son permeables al 
viento, no se considerarán en la determinación de esta altura equivalente heq, y el empuje que soportan y 
transmiten se calculará de forma independiente, según se indica en el apartado 4.2.7. 

El valor del coeficiente de fuerza cf,x y sus límites inferior y superior se podrán modificar en función de la 
forma de la sección transversal del tablero, aplicando los siguientes criterios: 

- Si una de las caras expuestas al viento está inclinada respecto a la vertical en el sentido favorable a la 
circulación del viento, se puede reducir su coeficiente de fuerza en un 0,5% por cada grado sexagesimal de 
inclinación, con una reducción máxima de un 30%. 

- Si las caras expuestas al viento tienen distinta inclinación, la reducción a aplicar será la media ponderada 
de las reducciones relativas de las distintas superficies en función de sus áreas respectivas. 

b) Tableros  de tipo celosía 

El empuje se calculará de forma independiente para cada celosía, en función del área sólida expuesta al 
viento. 

En las celosías no expuestas directamente al viento, se multiplicará, si procede, su coeficiente de fuerza por 
el coeficiente de ocultamiento η anteriormente definido en el apartado 4.2.3. El empuje total obtenido no 
será mayor que el de un tablero de sección rectangular del mismo canto y anchura. 

Al igual que para los tableros de alma llena, si los elementos de contención o las barandillas son 
permeables al paso del aire, el empuje que soportan y transmiten se calculará de forma independiente, 
según se indica en el apartado 4.2.7. 

Las sobrecargas de uso se tendrán en cuenta, para el cálculo del empuje horizontal de viento, de la misma 
forma que en los tableros de alma llena, sin reducir su área sólida expuesta por la presencia de las celosías, 
aunque el tablero esté embebido en las propias celosías. 

El coeficiente de fuerza dependerá de la sección de los perfiles de la celosía. A falta de datos específicos se 
tomará: 

 

 

En este caso, para el tablero: 
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Para Ar,x se añade además la altura de la barandilla (por la posibilidad de que se haga impermeable debido a 
la colocación de pancartas). 

      
 

 
                                        

Para cada arco en clave: 

                                                          

                        

      
 

 
                                      

 

- Empuje vertical 

Se considerará un empuje vertical, dirección Z, sobre el tablero actuando en el sentido más desfavorable, 
igual a: 

 

En caso de disponer de ensayos de la sección del tablero en túnel aerodinámico, se considerará el empuje 
vertical máximo del viento obtenido para los tres ángulos de incidencia respecto a la horizontal definidos el 
apartado 4.2.3. 

En este caso para el tablero: 

          

                      

      
 

 
                                           

Para cada arco en clave: 

                                                          

                     

      
 

 
                                     

 

- Momento de vuelco sobre el  tablero 

A falta de datos precisos sobre el momento de vuelco ejercido por la acción combinada de los empujes 
transversal (dirección X) y vertical (dirección Z) de viento sobre el tablero, se supondrá que: 
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- El empuje transversal está aplicado a la altura que se indica a continuación, medida respecto a la base del 
tablero: 

- En tableros de alma llena, el 60% de la altura del primer frente máximo adoptado en el cálculo del 
área expuesta a la componente horizontal del viento transversal, incluyendo, en su caso, el área 
correspondiente a la sobrecarga de uso. 

- En tableros de tipo celosía, la media ponderada de las alturas de los centros de gravedad de las 
diferentes áreas que compongan el primer frente máximo adoptado en el cálculo del área expuesta a la 
componente horizontal del viento transversal, incluyendo en su caso, el área correspondiente a la 
sobrecarga de uso. 

- El empuje vertical está aplicado a una distancia del borde de barlovento igual a un cuarto de la anchura 
del tablero. 

En este caso, en el tablero: 

                                      

Para cada arco en clave: 

                                     

 

- Empuje provocado por el viento longitudinal 

Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del puente (dirección Y) sobre los elementos de 
desarrollo longitudinal (tablero, pretiles y  barandillas). 

Este empuje longitudinal será una fracción del empuje transversal producido por el viento transversal 
(dirección X), multiplicado por un coeficiente reductor. El valor de dicha fracción será: 

- 25% para los elementos sólidos (tableros tipo cajón, losa o vigas, sistemas de contención no permeables, 
pantallas anti-ruido, sobrecarga de uso, etc.). Para el cálculo de este empuje longitudinal no se considerará 
la reducción debida a la inclinación de las almas en los tableros de alma llena. 

- 50% para los elementos que presenten huecos (tableros tipo celosía, sistemas de contención permeables, 
barandillas y, en su caso, sobrecargas de uso). 

El coeficiente reductor, será el definido por la expresión: 
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- Empuje del viento sobre otros elementos del  puente 

El empuje de viento sobre sistemas de contención y barandillas permeables, se obtendrá a partir del área 
de referencia y del coeficiente de fuerza específico de cada uno de sus elementos. Para las secciones no 
incluidas en la figura 4.2-b, el coeficiente de fuerza de cada uno de ellos cf,x se tomará igual a 2,2 salvo que 
se justifique adecuadamente otro valor más   preciso. 

Se tomará como área de referencia la proyección del área sólida expuesta sobre el plano perpendicular a la 
dirección del viento. 

El cálculo del empuje de viento sobre otros elementos del puente tales como cables, péndolas o los 
sistemas de iluminación y señalización, se realizará también a partir de las áreas de referencia y los 
coeficientes de fuerza indicados en la figura 4.2-b. En este caso será necesario tener en cuenta el empuje 
sobre todos los elementos sin considerar posibles efectos de  apantallamiento. 
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- Efectos aeroelásticos 

Necesidad de comprobación 

A efectos de aplicación de esta Instrucción, no será necesario comprobar los efectos aeroelásticos en 
puentes y pasarelas que cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

- Luz inferior a 200 m en puentes y a 100 m en pasarelas. 

- Luz efectiva (máxima distancia entre puntos de momento flector nulo bajo la acción del peso propio) 
menor que 30 veces el canto. 

- Anchura del tablero superior a 1/10 de la distancia entre puntos de momento transversal nulo bajo la 
acción del viento transversal. 

Aunque no se cumpla alguna de las tres condiciones anteriores, tampoco será necesario comprobar los 
efectos aeroelásticos en puentes o pasarelas en los que concurran las dos circunstancias siguientes: 

- Luz menor de 80 m, y 

- Frecuencia fundamental de flexión vertical mayor de 2 Hz. 

 

Criterios de comprobación 

El estudio de los posibles efectos aeroelásticos deberá contemplar al menos los efectos de divergencia 
torsional, desprendimiento de torbellinos, vibraciones divergentes por galope o flameo y por bataneo. 

Las comprobaciones a realizar para cada uno de estos efectos serán las siguientes: 

- Divergencia torsional. La velocidad crítica de inestabilidad deberá ser superior a dos veces la velocidad 
media de proyecto a la altura del tablero, 2vm(z). 

- Desprendimiento de torbellinos. No se considerará este efecto si la velocidad crítica de desprendimiento 
de torbellinos es superior a uno coma veinticinco veces la velocidad media de proyecto a la altura del 
tablero, 1,25vm(z). Si no se cumple esta condición, será necesario determinar la amplitud máxima de las 
oscilaciones resultantes y comprobar que los desplazamientos, las aceleraciones y los esfuerzos no 
sobrepasan los valores permitidos en estado límite de servicio para la sobrecarga de uso. Además, será 
necesario comprobar la seguridad de la estructura frente a la fatiga producida por estas oscilaciones. 

- Vibraciones divergentes por galope. La mínima velocidad crítica de inestabilidad deberá ser superior a uno 
coma veinticinco veces la velocidad media de proyecto a la altura del tablero, 1,25vm(z). 

- Vibraciones divergentes por flameo. La mínima velocidad crítica de inestabilidad deberá ser superior a uno 
coma veinticinco veces la velocidad punta de proyecto a la altura del tablero, 1,25vc(z), siendo la velocidad 
punta: 

                   

- Bataneo. Se determinarán los valores máximos de desplazamientos, aceleraciones y esfuerzos y se 
comprobará que no se sobrepasan los valores permitidos en estado límite de servicio para la sobrecarga de 
uso. Además, será necesario comprobar la seguridad de la estructura frente a la fatiga producida por estas 
oscilaciones. 

La determinación de todos los valores citados anteriormente deberá hacerse por cálculos numéricos 
suficientemente contrastados o ensayos en túnel de viento. 

El ensayo en túnel de viento será en cualquier caso preceptivo en puentes de más de 200 m de luz y en 
pasarelas de más de 100 m de luz. También será preceptivo cuando, mediante los análisis efectuados, no se 
confirme la ausencia de efectos aeroelásticos de importancia. El proyectista deberá definir el alcance de los 
ensayos en túnel de viento de forma que sirvan para verificar la seguridad y funcionalidad de la estructura. 
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La utilización de métodos numéricos para modelizar el flujo de aire sólo será admisible si éstos se 
restringen a la obtención de conclusiones de tipo cualitativo o si se han contrastado o calibrado con 
ensayos en túnel de viento para la misma sección de tablero (salvo modificaciones de detalle) y en las 
condiciones de turbulencia correspondientes al proyecto. 

La comprobación de los efectos aeroelásticos deberá hacerse también para los estados de construcción del 
puente, siguiendo los mismos criterios expuestos en este apartado y teniendo en cuenta que la velocidad 
básica del viento, la configuración estructural (y, por tanto, las frecuencias) y el amortiguamiento pueden 
ser diferentes respecto a los correspondientes a la estructura completa. 

 

Acción Térmica 

- Acción Térmica en Tableros 

A efectos de aplicación de esta Instrucción, para evaluar el efecto de la acción térmica se considerarán los 
siguientes tipos de tablero: 

- Tipo 1: Tableros de acero con sección transversal en cajón, viga armada o celosía. 

- Tipo 2: Tableros mixtos compuestos por acero estructural y hormigón armado o pretensa- do (conectados 
de forma que ambos materiales trabajen de forma  solidaria). 

- Tipo 3: Tableros de hormigón armado o pretensado, sean losas, vigas o cajones. 

Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la componente uniforme de 
temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura vertical y horizontal. 

 

Componente uniforme de la temperatura del tablero 

- Temperatura máxima y mínima del aire 

Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá del valor de la temperatura 
del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento de la psarela. 

El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmax  depende del  clima del lugar y de 
la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años (lo que equivale a una probabilidad anual de ser 
excedido de 0,02), será el que se indica en el mapa de isotermas de la figura 4.3-a. 

Como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se tomará, para un periodo de 
retorno de 50 años, el que se deduce de la tabla 4.3-a en función de la altitud del emplazamiento y de la 
zona climática invernal que se deduce del mapa de la figura 4.3-b. 

Para periodos de retorno diferentes de 50 años, se deben de ajustar los valores de Tmax,p y  Tmin,p según las 
expresiones siguientes (que se encuentran representadas en la figura 4.3-c), válidas para Tmin <0: 

Tmax,p = Tmax·{k1 – k2·ln[–ln(1 – p)]} 

Tmin,p = Tmin·{k3 + k4·ln[–ln(1 – p)]} 

Siendo p el inverso del periodo de retorno y considerando para los coeficientes los valores: 

k1 = 0,781; k2 = 0,056; k3 = 0,393 y k4 = –0,156. 

Para situaciones persistentes, se considerará un periodo de retorno de 100 años (p = 0,01). 

Para situaciones transitorias, se tomarán los periodos de retorno indicados en la tabla 4.2-a, salvo que se 
justifiquen adecuadamente otros valores. 
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En este caso: 

Tmax = 43 °C, Tmin = -16 °C (zona del clima invernal 3, altitud 700 m). 

Tmax,p = 43·{0,781 – 0,056·ln[–ln(1 – 0,01)]} = 44,66 °C 

Tmin,p = -16·{0,393 – 0,156·ln[–ln(1 – 0,01)]} = -17,77 °C 

 

- Componente uniforme de temperatura 

La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada temperatura efectiva 
(temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max  que 
se determinarán a partir de la temperatura del aire, mediante las expresiones siguientes: 

Te,min  = Tmin + ΔTe,min 

Te,max  = Tmax + ΔTe,max 

donde: 

Tmin: valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento del 
puente con el ajuste correspondiente al periodo de retorno según se indica en el apartado 4.3.1.1.1 

Tmax: valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento del 
puente con el ajuste correspondiente al periodo de retorno según se indica en el apartado 4.3.1.1.1. 

Con los valores de ΔTe,min  y ΔTe,max indicados en la tabla 4.3-b. 
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En el caso de celosías y vigas armadas de acero, el valor de ΔTe,max definido en la tabla 4.3-b para tableros 
Tipo 1, puede reducirse en 3 °C. 

Para la determinación de los efectos debidos a la componente uniforme de temperatura, se emplearán los 
valores del coeficiente de dilatación térmica lineal indicados en la tabla 4.3-c, a menos que, mediante 
ensayos o estudios más detallados, se justifiquen otros valores. 

 

En este caso: 

Te,min  = -17,77 - 3 = -20,77 °C 

Te,max  = 44,66 + 16 = 60,66 °C 

 

Rango de la componente uniforme de  temperatura 

La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una estructura sin coacción al 
movimiento, un cambio en la longitud del elemento. Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 
anterior, el rango de variación de la componente uniforme de temperatura en el tablero será: 

ΔTN = Te,max  – Te,min   

A partir de los valores característicos máximo y mínimo de la componente uniforme de temperatura y a 
partir de la temperatura inicial T0 (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. 

El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en contracción 
ΔTN,con será: 

ΔTN,con = T0 – Te,min  

El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en dilatación 
ΔTN,exp será: 

ΔTN,exp = Te,max  – T0 
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En caso de que no sea posible establecer la temperatura inicial T0 del elemento en el momento de 
coaccionar su movimiento, ésta se tomará igual a la temperatura media de dicho elemento duran- te el 
periodo de construcción y, en ausencia de esta información, podrá tomarse un valor T0 = 15 °C. 

El dimensionamiento de los aparatos de apoyo y de las juntas de dilatación se realizará considerando como 
máxima variación de contracción de la componente uniforme de la temperatura del puente el valor de 
(ΔTN,con + 15) °C, y como máxima variación de dilatación de la componente uniforme de la temperatura del 
puente el valor de (ΔTN,exp + 15) °C. 

Podrá considerarse como máxima variación de contracción de la componente uiforme de la temperatura 
del puente el valor de (ΔTN,con + 5) °C y como máxima variación de dilatación el valor de (ΔTN,exp + 5) °C, en los 
casos siguientes: 

- En los apoyos, cuando el proyecto especifique la temperatura de colocación, o bien cuando esté previsto 
reajustar, una vez concluida la ejecución, las holguras de los apoyos para una temperatura igual a T0. 

- En el caso de la junta de dilatación, cuando el proyecto especifique la temperatura de colocación, o bien 
cuando esté previsto realizar una operación de reglado de la misma previamente a su colocación. 

En el cálculo de los recorridos de apoyos y de juntas se tendrán en cuenta las posibles variaciones de 
sustentación horizontal del tablero a lo largo de la construcción, puesto que pueden afectar a la magnitud y 
al sentido de los desplazamientos horizontales a considerar en función de   la ubicación del punto fijo en 
cada fase de  construcción. 

En este caso: 

ΔTN = 60,66 + 20,77 = 81,43 °C 

ΔTN,con = 15 + 20,77 = 35,77 °C 

ΔTN,exp = 60,66  – 15 = 45,66 °C 

 

- Diferencias de Temperatura Uniforme entre Elementos Estructurales 

Cuando las diferencias en la componente uniforme de temperatura de diferentes tipos de elementos 
estructurales puedan producir efectos adversos, se tendrán en cuenta según lo indicado en este apartado. 

Los efectos de la diferencia de temperatura entre distintos elementos estructurales se considerarán 
simultáneamente con los producidos por la variación de la componente uniforme de temperatura de todos 
los elementos. 

 

Diferencias en puentes con tirantes o péndolas 

En el caso de puentes constituidos por tableros atirantados o que contengan péndolas metálicas, se 
considerará una diferencia entre la temperatura uniforme de los tirantes o péndolas y la temperatura 
uniforme del resto de los elementos del puente (pilono, arco o tablero) con el valor siguiente: 

- Diferencia positiva: Ttirantes – Tresto puente = +20 °C 

- Diferencia negativa: Ttirantes – Tresto puente = -10 °C 

En caso de que los tirantes o péndolas se proyecten pintados de color claro (poco absorbente de la luz 
solar), se podrá reducir la diferencia positiva indicada hasta un mínimo de 10 °C. 

En caso de que en el puente coexistan elementos metálicos y de hormigón o mixtos (por ejemplo, tablero 
de hormigón y pilono metálico), se entenderá que la diferencia de temperatura anterior es la que se 
produce entre los tirantes o péndolas y el elemento que sufra menor variación de la temperatura uniforme 
(en el ejemplo, el tablero de hormigón). 
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En este caso: 

- Diferencia positiva: 20 + 45,66 = 65,66 °C 

- Diferencia negativa: -10 – 35,77 = -45,77 °C 

 

- Diferencias en puentes con arcos o pilonos 

En el caso de puentes arco o de puentes atirantados, se considerará una diferencia de temperatura 
uniforme entre el tablero y el arco o el pilono, que será la que resulte de aplicar lo indicado en el apartado 
4.3.1.1.2 tanto al tablero como al resto de elementos estructurales (arco o pilono), asimilándolos a un 
tablero. 

En cualquier caso, se supondrá una diferencia de temperatura entre arco o pilono y tablero superior a ±15 
°C, es decir: 

|Tarco o pilono – Ttablero| ≥ 15 °C 

 

Nieve 

En general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes situados en zonas de alta 
montaña o durante la construcción. 

De no existir datos específicos suficientes de la zona en que se ubicará el puente, se tomará como valor 
característico de la sobrecarga de nieve el que se indica en el apartado 4.4.2. Los valores recogidos en esta 
Instrucción no serán de aplicación en puentes situados en lugares conocidos por sus condiciones extremas 
de viento o nieve. En el caso de altitudes superiores a 2200 m, será necesario un estudio específico para 
determinar la sobrecarga de  nieve. 

 

Otras Acciones Variables 

- Acción del Agua 

- Empuje hidrostático 

La acción hidrostática se valorará a partir de un peso específico del agua igual a 9,8 kN/m3. En el caso de 
elementos sumergidos se estimará la subpresión con el mismo peso específico. 

- Empuje hidrodinámico 

 

- Otras Sobrecargas en Situaciones Transitorias 

Se tendrán en cuenta todas las acciones debidas a equipos, maquinaria, material almacenado, etc., que sea 
previsible que actúen durante la construcción o durante algún periodo de la vida en servicio de la 
estructura, considerando siempre su actuación sobre el esquema resistente que corresponda en ese 
momento. 

El valor de las sobrecargas de construcción consideradas en los cálculos deberá figurar ex- presamente en 
los planos del proyecto, así como la exigencia de que ese valor no sea superado. 

 

6.4. Acciones Accidentales (A) 

Impactos 

- Impacto de vehículos de carretera contra un elemento estructural de la pasarela. 
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Acción Sísmica (AE) 

La acción sísmica se considerará en el proyecto de puentes de acuerdo con las prescripciones recogidas en 
la vigente Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) o normativa que la sustituya. 

 

7. BASES PARA LA COMBINACIÓN DE ACCIONES 

7.1. Valores Representativos de las Acciones 

El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación de  los estados 
límite. 

El principal valor representativo de las acciones es su valor característico, que figura en los capítulos 3, 
4 y 5 de esta Instrucción. Para las acciones variables se considerarán, además, otros valores 
representativos, según se especifica en este  apartado. 

 

Valor Representativo de las Acciones Permanentes 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor 
característico Gk o G*k. 

En el caso del peso del pavimento y de tuberías u otros servicios situados en el puente, se tomarán dos 
valores característicos, Gk,sup y Gk,inf, definidos en el apartado 3.1.2. 

Para las acciones permanentes de valor no constante, definidas conforme al apartado 3.2, el valor 
característico será el correspondiente al instante t en el que se realiza la  comprobación. 

 

Valores Representativos de las Acciones Variables 

Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, además de su valor 
característico, indicado en el capítulo 4, se considerarán los siguientes valores representativos, según la 
comprobación de que se trate: 

- Valor de combinación Ψ0·Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción variable, para 
tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los valores más desfavorables de 
varias acciones  independientes. 

Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación persistente o transitoria 
y de estados límite de servicio  irreversibles. 

- Valor frecuente Ψ1·Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un periodo de corta 
duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un periodo de retorno de una semana. 

Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y de estados 
límite de servicio  reversibles. 

- Valor casi-permanente Ψ2·Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante una gran parte de 
la vida útil del  puente. 

Este valor se utilizará también en las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y de 
estados límite de servicio reversibles, además de en la evaluación de los efectos diferidos. 

El tren de carga para fatiga tendrá un único valor representativo coincidente con el indicado en el apartado 
4.1.5. 

El valor de los factores de simultaneidad Ψ será diferente según la acción de que se trate. Se adoptarán los 
valores recogidos en la tabla 6.1-a. 
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Valor Representativo de las Acciones Accidentales 

Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, coincidente con   el valor 
nominal definido en el capítulo 5. En el caso de la acción sísmica, se considerará lo que se indica sobre el 
particular en la Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) o normativa que la 
sustituya. 

 

7.2. Valor de Cálculo de las Acciones 

El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el correspondiente 
coeficiente parcial γF. 

Los coeficientes γF tendrán valores diferentes según la situación de proyecto de que se trate (bien 
persistente o transitoria, bien accidental o sísmica) y según el estado límite objeto de comprobación 
(equilibrio de la estructura o comprobaciones resistentes). 
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Los valores de coeficientes dados en los apartados siguientes, tienen en cuenta las incertidumbres tanto en 
la estimación del valor representativo de las acciones como en la modelización del efecto de las acciones. 

 

Valor de Cálculo para comprobaciones en ELU 

En situación persistente o transitoria 

- Comprobaciones  de  equilibrio (EQU) 

Se adoptarán los valores de los coeficientes parciales γF indicados en la tabla  6.2-a. 

 

 

- Comprobaciones resistentes (STR) 

Se adoptarán los valores de los coeficientes parciales γF indicados en la tabla  6.2-b. 
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Para aplicar los diferentes valores de los coeficientes γF se tendrán en cuenta las prescripciones siguientes: 

- Para las acciones permanentes de valor constante G, los coeficientes γG = 1,0 y γG = 1,35 se aplicarán a la 
totalidad de la acción del mismo origen, según su efecto total sea favorable o desfavorable, 
respectivamente. 

- En el caso de la carga de pavimento, se considerará para la totalidad de la acción: 

- El valor representativo inferior Gk,inf ponderado por γG = 1,0 cuando su efecto sea favorable. 

- El valor representativo superior Gk,sup ponderado por γG = 1,35 cuando su efecto sea desfavorable. 
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− Cuando la comprobación resistente pueda ser muy sensible a variaciones de las acciones permanentes de 
una a otra parte de la estructura (como, por ejemplo, en un puente en construcción mediante voladizos 
sucesivos), se considerará además el criterio complementario siguiente: 

- Para la parte favorable de la acción: γG,inf·Gk,inf con γG,inf = 0,9. 

- Para la parte desfavorable de la acción: γG,sup·Gk,inf con γG,sup = 1,1. 

- Se considerará la acción hiperestática producida por el pretensado P1, teniendo en cuenta el valor de la 
fuerza de pretensado Pk,t en el instante t en que se realiza la comprobación, aplicando los coeficientes 
parciales aquí  especificados. 

- Para la acción del pretensado P2 que, según el apartado 3.2.1.1, se trata como acción aso- ciada a las 
cargas permanentes, además del criterio de mayoración de la tabla 6.2-b (según el cual se aplica a la acción 
del pretensado los mismos coeficientes que a las acciones permanentes que se quieren contrarrestar), se 
considerarán los siguientes criterios complementarios: 

- Criterio complementario 1: 

γG* = 0,95 para la acción del pretensado P2. 

γG = 1,05 para las acciones permanentes contrarrestadas por P2. 

- Criterio complementario 2: 

γG* = 1,05 para la acción del pretensado P2. 

γG = 0,95 para las acciones permanentes contrarrestadas por P2. 

Se adoptará para el cálculo el resultado más desfavorable de los obtenidos aplicando los tres criterios aquí 
definidos. 

Los dos últimos criterios complementarios no serán aplicables para aquellos casos en que la flexibilidad del 
tablero sea tal que un desequilibrio entre las acciones mencionadas produzca deformaciones apreciables 
que puedan ser detectadas y corregidas mediante un adecuado control. Este hecho deberá ser 
debidamente justificado en el proyecto. 

- Para todas las acciones debidas a movimientos impuestos (retracción, fluencia, asientos, efectos 
térmicos,…) se deberá considerar, al evaluar los esfuerzos producidos por las mismas, su posible reducción 
debido a la pérdida de  rigidez de  la  estructura en ELU. 

El efecto de las acciones debidas a movimientos impuestos podrá ignorarse en ELU cuan- do, de acuerdo 
con la normativa específica correspondiente a cada material, la estructura tenga suficiente ductilidad y así 
se acredite en el proyecto. 

 

- Comprobaciones  de  fatiga (FAT) 

Teniendo en cuenta que las comprobaciones de fatiga están profundamente vinculadas al material 
estructural, los coeficientes parciales serán los recogidos por la normativa específica que corresponda. 

 

En situación accidental 

Tanto para las comprobaciones de equilibrio (EQU) como resistentes (STR), se considerarán directamente 
como valores de cálculo los definidos para las acciones debidas a impactos y para otras acciones 
accidentales en los apartados 5.1 y 5.3, respectivamente. 
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- En situación sísmica 

Tanto para las comprobaciones de equilibrio (EQU) como resistentes (STR), se considerará como valor de 
cálculo de la acción sísmica el definido por la vigente Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes 
(NCSP-07) o normativa que la  sustituya. 

 

Valor de Cálculo para Comprobaciones en ELS 

Para las comprobaciones en estado límite de servicio, se adoptarán los valores de los coeficientes parciales 
γF indicados en la tabla 6.2-c. 

 

Para la acción del pretensado P2 que, según el apartado 3.2.1.1, se trata como acción asociada a las cargas 
permanentes, además del criterio de ponderación indicado en la tabla 6.2-c (según el cual se aplica a la 
acción del pretensado los mismos coeficientes que a las acciones permanentes que se quieren 
contrarrestar), se considerarán los siguientes criterios  complementarios: 

- Criterio complementario 1: 

γG* = 0,95 para la acción del pretensado P2. 
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γG = 1,05 para las acciones permanentes contrarrestadas por P2. 

- Criterio complementario 2: 

γG* = 1,05 para la acción del pretensado P2. 

γG = 0,95 para las acciones permanentes contrarrestadas por P2. 

Se adoptará para el cálculo el resultado más desfavorable de los obtenidos aplicando los tres criterios aquí 
definidos. 

Los dos últimos criterios complementarios no serán aplicables para aquellos casos en que la flexibilidad del 
tablero sea tal que un desequilibrio entre las acciones mencionadas produzca deformaciones apreciables 
que puedan ser detectadas y corregidas mediante un adecuado control. Este hecho deberá ser 
debidamente justificado en el proyecto. 

 

7.3. Combinación de acciones 

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para cada una de ellas, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones (ver apartado 2.3.3) se obtendrá combinando las acciones que 
puedan actuar simultáneamente, según los criterios generales que se indican en este apartado. 

Las combinaciones de acciones para las comprobaciones de fatiga serán las indicadas en la normativa 
específica correspondiente a cada material estructural. 

 

Combinaciones para comprobaciones en ELU 

Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELU, excluida la fatiga, serán las 
indicadas a continuación. 

 

- En situación persistente o transitoria 

La combinación de acciones se hará de acuerdo con la expresión siguiente (combinación fundamental): 

 

Deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en cada una de 
ellas, una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes. 

Al combinar las diferentes acciones variables, se tendrán en cuenta las prescripciones siguientes: 

- La sobrecarga de uso estará representada, para su combinación con el resto de las acciones, mediante los 
grupos de cargas definidos en la tabla 4.1-c, que son excluyentes entre sí. 

- Cuando se considere el viento transversal sobre el tablero, se considerará la actuación simultánea de la 
componente vertical del viento y el momento de vuelco correspondiente, definidos en el apartado 4.2.5.1. 
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- Cuando se considere el viento longitudinal sobre el tablero, según el apartado 4.2.5.2, no se considerará la 
actuación simultánea del viento transversal, ni el empuje vertical, ni el momento de vuelco 
correspondiente. 

- La concomitancia de la componente uniforme de temperatura y de la componente de diferencia de 
temperatura se regirá por lo expuesto en el apartado 4.3.1.3. 

- Cuando se considere la acción del viento como predominante, no se tendrá en cuenta la actuación de la 
sobrecarga de uso. 

- Cuando se considere la sobrecarga de uso como predominante, se considerará el viento concomitante 
correspondiente, con las indicaciones que figuran en el apartado 4.2.3. 

- Cuando se considere el grupo de cargas de tráfico gr 2 (fuerzas horizontales con su valor característico), 
no se considerará la actuación del viento ni de la  nieve. 

- No se considerará la acción simultánea del viento y de la acción térmica. 

- En general, no se considerará la acción simultánea de la carga de nieve y la sobrecarga de uso salvo en 
zonas de alta montaña, en cuyo caso se estudiará para el proyecto concreto   la distribución espacial y la 
concomitancia de ambas acciones. 

 

- En situación accidental 

La combinación de acciones en situación accidental se hará de acuerdo con la expresión siguiente: 

 

En general, en situación accidental, no se considerará la actuación del viento ni de la  nieve. 

Cuando la situación accidental esté provocada por un impacto contra el sistema de contención de 
vehículos, se tendrá en cuenta lo expuesto en el apartado 5.1.2, respecto a la combinación con otras 
acciones. 

 

- En situación sísmica 

La combinación de acciones en situación sísmica se hará de acuerdo con la expresión siguiente: 
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Combinaciones para Comprobaciones en ELS 

Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres tipos de combinación 
de acciones indicados a continuación. 

- Combinación característica (poco probable o rara): 

 

Esta combinación, que coincide formalmente con la combinación fundamental de ELU, se utiliza en general 
para la verificación de ELS irreversibles. 

- Combinación frecuente: 

Esta combinación se utiliza en general para la verificación de ELS reversibles. 

 

- Combinación casi-permanente: 

 

Esta combinación se utiliza también para la verificación de algunos ELS reversibles y para la evaluación de 
los efectos diferidos. 

Serán también de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 6.3.1.1. 

 

8. GEOMETRÍA DEL MODELO 

8.1. Geometría y apoyos 

En primer lugar, se debe definir la geometría del modelo. Para ello, se tiene que tener en cuenta que el 
programa trabaja con los ejes de todos los elementos estructurales, es decir, las líneas que unen los centros 
de gravedad de cada sección; por tanto, se representarán los elementos metálicos de la estructura, 
considerándose la rigidez del hormigón en los perfiles transversales. Para hacer esto, se ha dibujado el 
modelo geométrico tridimensional en AutoCAD, convirtiéndolo posteriormente a formato .dxf para poder 
importarlo al programa SAP2000v18 como un modelo de barras. 

El siguiente paso ha sido asignar secciones a todos los ejes definidos, según lo que se expondrá en el 
siguiente apartado. Asimismo, se han establecido las condiciones de apoyo correspondientes: 

- Para conseguir una estructura isostática biapoyada, se establecerán cuatro apoyos, en los puntos 
respectivos, de manera que los cuatro mantengan fijo el movimiento vertical (eje Z); en cuanto al 
horizontal, se establecen como se indica en la figura: 

 

 

 

- Los cables deben ir triarticulados en ambos extremos, impidiendo además la rotación según el propio eje 
en uno de los extremos, para evitar que se forme un mecanismo. 

- Las claves de ambos arcos irán unidas de forma rígida, para que funcionen de manera conjunta. Además, 
se unirán rígidamente los puntos intermedios entre la clave y el apoyo. Esto contribuye a que el arco tenga 
una mayor estabilidad frente a los movimientos horizontales y el pandeo, y se materializará con unos tubos 
rígidos entre ambos arcos. 

Fijo X, Y Fijo Y 

Libre X, Y Fijo X 

Y 

X 
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- Los perfiles transversales se unirán de forma rígida a los cajones longitudinales, al igual que las riostras 
que cierran el esquema resistente. 

Para el modelo, se considera una luz entre apoyos de 126 m, con el tablero horizontal, y una flecha del arco 
en vertical en clave de 18 m, lo que resulta, en su plano (inclinado 82,56° respecto a la horizontal), de 18,15 
m. Los perfiles transversales se disponen cada 3 m, y las péndolas cada 6 m. 

La geometría de los arcos en su plano es una parábola de segundo grado, con origen en clave y de ecuación 
y = 0,0045736·x2. 

El modelo queda, por tanto, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

En el Apéndice 1 se incluyen las tablas con todos los nodos y barras que constituyen el modelo. 

Los tubos longitudinales del tablero y los arcos se modelizan con barras de 3 m en proyección horizontal. 

Los perfiles transversales, cables, riostras y rigidizadores se modelizan con una única barra cada uno. 

 

8.2. Secciones transversales 

A continuación se pueden ver las dimensiones y características mecánicas de cada una de las secciones 
utilizadas: 

 

8.2.1. Arco 

Aunque en un principio se estableció un espesor de 0,035 m, se decide reducir a 0,030 m, según los 
resultados obtenidos en el Apéndice 4. Predimensionamiento de la Estructura, para un mayor ajuste a las 
comprobaciones estructurales: 

 

Arcos Principales 

Cajones Longitudinales 

Vigas Transversales 

Péndolas 

Rigidizadores 

Riostra extrema 

Riostra extrema 
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8.2.2. Vigas longitudinales del tablero 

 

 

 

8.2.3. Perfiles transversales donde no hay péndolas 

En el Apéndice 2 se muestra su dimensionamiento, resultando perfiles tipo IPE 270: 
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8.2.4. Perfiles transversales donde hay péndolas 

Como puede observarse en el Apéndice 2, son válidos los perfiles IPE 270. En el modelo se introducen con 
las características de los perfiles transversales donde hay péndolas: 

 

8.2.5. Péndolas 

Se han escogido cables cerrados GALFAN (Full Locked Cable), de tamaño PV 40, con un diámetro nominal 
de 21 mm y una sección transversal metálica de 281 mm2, del fabricante Pfeifer. Su sección tiene la forma: 

 

En el modelo se ha introducido como se muestra: 

 

 

Aunque a efectos de esfuerzos no es relevante, hay que tener en cuenta que el área efectiva de los cables 
cerrados es menor que el área nominal (la calculada a partir del diámetro nominal). 

 

8.2.6. Riostras que cierran el esquema resistente del tablero 

Su geometría debe ser compatible con el espacio que deja el tablero y debe posibilitar su conexión con los 
extremos de los arcos en el apoyo: 
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8.2.7. Rigidizadores de los arcos 

Su objetivo es reducir la luz de pandeo y favorecer el trabajo conjunto de los arcos: 

 

 

 

9. METODO DE CÁLCULO 

9.1. Introducción de cargas 

Una vez introducida la geometría, el siguiente paso consiste en la introducción de las cargas. En cuanto a las 
cargas de peso propio, éstas se establecen dentro del patrón de cargas “Dead” en el programa de cálculo; 
incluyen el peso propio de la estructura metálica. Por otro lado, se considera el resto de cargas 
permanentes: el peso del hormigón, el pavimento y la barandilla, que se introducen en los perfiles 
transversales, considerando su longitud tributaria. 

Por otro lado, se divide la sobrecarga en tramos, para realizar un estudio más exacto de la envolvente, 
según se indica en la figura: 

 

En los perfiles correspondientes a cada uno de los tramos, se introducen las sobrecargas respectivas, todas 
dentro del patrón “Live” del programa. 

Además, se tiene en cuenta la acción del viento y los efectos térmicos. 

 

SC1 
SC2 

SC3 
SC4 

SC5 
SC6 

SC7 
SC8 

SC9 
SC10 

SC11 
SC12 
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9.2. Consideración de los efectos de pretensado. Método de las Áreas infinitas 

Como ocurre casi siempre en el Cálculo de Estructuras, el procedimiento constructivo afecta al análisis 
estructural. Además, parece conveniente siempre intentar reducir la flecha, por motivos de funcionalidad. 

Por estos motivos, los cables que unen el arco y el tablero se tesan, para introducir una contraflecha que 
levante el tablero y lo deje prácticamente horizontal para el estado de cargas permanentes, favoreciendo 
su funcionamiento como viga continua ante las sobrecargas. Además, la geometría de construcción es algo 
distinta a la de proyecto, para intentar siempre reducir las flechas posteriores. Sin embargo, esto introduce 
unos esfuerzos que hay que tener en cuenta: es como si se diera un pretensado inicial al arco, al tablero y 
las péndolas, de signo contrario al que frecuentemente tienen (es decir, el efecto del pretensado comprime 
el tablero y los cables a la vez que tracciona el arco). 

Para tener en cuenta estos aspectos del proceso constructivo, de una manera más precisa, habría que 
plantear un sistema de ecuaciones no lineales. No obstante, para hacerlo de forma aproximada en el 
programa de cálculo, se ha usado el coloquialmente llamado “Método de las Áreas Infinitas”. Consiste en 
disponer unas secciones con una rigidez a esfuerzo axil muy superior a la habitual en aquellos elementos en 
los que este tipo de esfuerzo va a ser predominante (en este caso, en arcos, rigidizadores, vigas 
longitudinales, riostras y péndolas). Tras esto, se disponen las cargas permanentes y se obtienen los 
mencionados axiles, con una flecha muy pequeña (como corresponde a una estructura que es 
infinitamente rígida). Dichos esfuerzos axiles, cambiados de signo, serán los que hay que introducir como 
deformaciones unitarias en el modelo real, de manera que dicha deformación será: 

  
 

       
 

Para comprobar que los cálculos se han efectuado de manera correcta, basta además con observar cómo 
en el modelo real (no el de rigidez infinita) la combinación de cargas permanentes (peso propio, cargas 
muertas y pretensado) da unas flechas prácticamente nulas (del orden de ±10 mm, totalmente 
despreciable considerando que la luz es de 126 m). 

 

9.3. Comprobación de los Estados Límite. Combinaciones de cargas 

El último paso a realizar con el programa de cálculo consiste en formar combinaciones de cargas, 
correspondientes a los Estados Límite que se van a comprobar, obteniendo las respectivas leyes de 
esfuerzos, y realizando las comprobaciones seccionales necesarias, así como la de inestabilidad y de ELS. 

Cabe destacar el ELU de inestabilidad por pandeo, que se puede obtener mediante el patrón de cargas 
“Buckling”, y el ELS de vibraciones, mediante la realización de un análisis modal de las cargas. 

 

10. RESULTADOS 

En el presente epígrafe se exponen las leyes de esfuerzos y reacciones para las hipótesis de carga 
principales. Hay que tener en cuenta que los ejes 1, 2 y 3 del programa de cálculo corresponden, 
respectivamente, a los ejes globales X, Y, Z de la estructura, según se muestran en la siguiente figura: 
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Por su parte, cuando haya esfuerzos en una determinada sección, se considerará también el triedro de la 
figura, pero de manera que el eje X local representa la directriz de la barra a la que pertenece la sección. 

 

10.1. Modelo de las áreas infinitas 

Según lo descrito anteriormente, se aumenta, en 100 veces su valor, el área de los cajones del tablero, las 
riostras, los arcos, los rigidizadores y las péndolas. Teniendo en cuenta las cargas permanentes (peso propio 
de la estructura metálica, de la losa de hormigón, del pavimento y de la barandilla) actuando sobre esta 
estructura, las reacciones y leyes de esfuerzos quedan: 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 1347,0 0 0 0 

44 0 0 1347,0 0 0 0 

1 0 0 1347,0 0 0 0 

86 0 0 1347,0 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 

Z 

86 

43 
44 

1 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

Para verificar los resultados obtenidos por el programa de cálculo, se comparará la reacción vertical en los 
apoyos, el axil que se lleva una péndola y el axil existente en la clave de los arcos, que coindice con la 
tracción de los cajones del tablero, mediante la expresión ya definida para cálculo de cargas simétricas en 
un arco: 
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Esta fórmula, como ya se ha visto, se deduce por equilibrio, siendo q la carga uniformemente repartida por 
metro lineal, L la longitud del vano y f la flecha del arco en la clave. 

En este caso, las cargas que actúan son: el peso propio de los elementos de la estructura (arco, 
rigidizadores, péndolas, cajones, perfiles transversales y riostras) y las cargas muertas (peso propio del 
hormigón, el pavimento y las barandillas). 

qpp arcos = 2 x π x (0,72 – 0,642)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 · 132,66/126 = 10,44 kN/m 

qpp rigidizadores = π x (0,42 – 0,362)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 x (2 x 2,0658 + 1)/126 = 0,076 kN/m 

qpp riostras = 2 x π x (0,42 – 0,362)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 x 5,7/126 = 0,170 kN/m 

qpp cajones = 2 x π x (0,72 – 0,662)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 = 6,71 kN/m 

qpp perfiles transversales = 0,004401 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 x (43 x 5,7)/126 = 0,64 kN/m 

qpp hormigón = 0,612 m2 (sección) x 25 kN/m3 = 15,30 kN/m. 

qpavimento = 1,5 x 0,16 m2 (sección) x 24 kN/m3 = 5,76 kN/m. 

qbarandillas = 2 x 1,6 kN/m = 3,2 kN/m 

→ q = 10,44 + 0,076 + 6,71 + 0,64 + 15,30 + 5,76 = 42,12 kN/m 

Reacción por apoyo: 

R = (10,44·126 + 0,076·126 + 0,170·126 + 6,71·126 + 0,64·126 + 15,30·128 + 5,76·128 + 3,2·128)/4 = 1344,4 
kN, valor muy similar al de 1347,0 kN dado por el programa. 

Axil en una péndola: 

N = (6,71 + 0,64 + 15,30 + 5,76 + 3,2)/2 x 6 / sen(82,5618°) = 95,63 kN, valor muy similar a los axiles 
resultantes por el programa (el cable central tiene 95,57 kN). 

Axil en clave de un arco o en un cajón longitudinal: siendo L = 126 m, y f = 18 m: 

  
            

    
           

Valor muy similar al obtenido por el programa, de 2321,9 kN en la clave de un arco y de 2321,4 kN en un 
cajón longitudinal. 

Además, también se demuestra la bondad de los resultados obtenidos por este método, pues la flecha que 
resulta es del entorno de los 10 mm en el centro de vano (totalmente insignificante para una luz de 126 m). 

A continuación se pueden observar los valores de los axiles, y la predeformación que se incluye, por tanto, 
en el modelo real, para los distintos elementos. 

- Deformaciones en los arcos: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 2665 0,06315 210000000 0,00020101 + 

2 2619 0,06315 210000000 0,00019748 + 

3 2561 0,06315 210000000 0,00019316 + 

4 2510 0,06315 210000000 0,00018929 + 

5 2464 0,06315 210000000 0,00018585 + 

6 2425 0,06315 210000000 0,00018286 + 

7 2390 0,06315 210000000 0,00018026 + 

8 2363 0,06315 210000000 0,00017822 + 

9 2343 0,06315 210000000 0,00017668 + 

10 2329 0,06315 210000000 0,00017565 + 

11 2322 0,06315 210000000 0,00017512 + 
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- Deformaciones en los rigidizadores de los arcos: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 27,74 0,02388 210000000 5,5317E-06 + 

2 16,70 0,02388 210000000 3,3299E-06 + 

- Deformaciones en los cajones del tablero: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 2321 0,04273 210000000 0,00025873 - 

- Deformaciones en los cables: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 72,95 0,000281 160000000 0,0016249 - 

2 96,36 0,000281 160000000 0,00214627 - 

3 95,21 0,000281 160000000 0,00212065 - 

4 95,90 0,000281 160000000 0,00213611 - 

5 95,65 0,000281 160000000 0,0021304 - 

6 93,99 0,000281 160000000 0,00209354 - 

7 96,56 0,000281 160000000 0,00215065 - 

8 96,45 0,000281 160000000 0,00214825 - 

9 96,60 0,000281 160000000 0,00215166 - 

10 96,54 0,000281 160000000 0,00215022 - 

11 95,45 0,000281 160000000 0,00212594 - 

- Deformaciones en las riostras: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 154,2 0,02388 210000000 3,0764E-05 - 

Se ha considerado el signo positivo (+) para las tracciones y el negativo (-) para las compresiones. 

Por otro lado, la numeración de los tramos de arco y de los cables comienza desde el extremo hacia el 
centro de la pasarela, y, por simetría, se pueden deducir el resto de valores. 

 

10.2. Peso propio y cargas muertas 

En esta hipótesis, se obtienen las siguientes reacciones y leyes de esfuerzos: 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 1347,0 0 0 0 

44 0 0 1347,0 0 0 0 

1 0 0 1347,0 0 0 0 

86 0 0 1347,0 0 0 0 
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- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Cortantes de eje y: 

 

Se comprueba que los valores de la reacción por apoyo, de 3147,0 kN, el axil en una péndola, de 95,57 kN, y 
el axil en la clave de un arco, de 2321,9 kN, y en un cajón longitudinal, de 2321,4 kN, resultados del modelo, 
son similares a los valores que se obtienen por las expresiones ya definidas. 

 

10.3. Pretensado 

- Reacciones: 

Son todas nulas, como corresponde a una estructura isostática con deformaciones impuestas. 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

86 0 0 0 0 0 0 

- Ley de Axiles: 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

En este caso, los valores de los axiles son muy reducidos, pues las deformaciones impuestas no generan 
grandes esfuerzos en esta estructura isostática. 
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10.4. Sólo la sobrecarga, repartida en todo el tablero 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 640 0 0 0 

44 0 0 640 0 0 0 

1 0 0 640 0 0 0 

86 0 0 640 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Cortantes de eje y: 

 

En este caso, actúa una sobrecarga de valor  qsobrecarga = 5 kN/m2 · 4 m = 20 kN/m 

Reacción por apoyo: 

R = (20·128)/4 = 640 kN, que se corresponde con el dado por el programa. 

Axil en una péndola: 

N = 20/2 x 6 / sen(82,5618°) = 60,51 kN, valor muy similar al de 60,54 kN dado por el programa. 

Axil en clave de un arco o en un cajón longitudinal: siendo L = 126 m, y f = 18 m: 

  
         

    
           

Valor muy similar al obtenido por el programa, de 1102,5 kN en la clave de un arco y de 1102,1 kN en un 
cajón longitudinal. 

 

10.5. Sólo la sobrecarga 1, 3, 5, 7, 9 y 11 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -29,93 0 202,7 0 0 0 

44 29,93 -1,35 437,3 0 0 0 

1 0 0 212,7 0 0 0 

86 0 1,35 427,3 0 0 0 

- Ley de Axiles: 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

En este caso, actúa una sobrecarga de valor  qsobrecarga = 5 kN/m2 · 2 m = 10 kN/m en medio tablero 
longitudinalmente. 

Reacción total: 

R = 10·128 = 1280 kN, que se corresponde con la suma de los valores dados por el programa. 

Axil en clave de un arco o en un cajón longitudinal: siendo L = 126 m, y f = 18 m: 
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Los valores obtenidos por el programa, de 675,8 kN y 426,8 kN en la clave de cada arco y, de 589,2 kN y 
512,9 kN en cada cajón longitudinal, resultan razonables, ya que la media de ambos es el valor calculado. 

 

10.6. Sólo la sobrecarga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0,05 0 482,5 0 0 0 

44 -0,05 0 482,5 0 0 0 

1 0 0 157,5 0 0 0 

86 0 0 157,5 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

En este caso, actúa una sobrecarga de valor  qsobrecarga = 5 kN/m2 · 4 m = 20 kN/m en medio tablero. 

Reacción por apoyo más cargado: 

R1 = (20/2)/2·(126·3/4) + 20/2 = 482,5 kN, que se corresponde con el dado por el programa. 

Reacción por apoyo menos cargado: 

R2 = (20/2)/(642/(2·126) + 20/2 = 157,5 kN, que se corresponde con el dado por el programa. 

El momento máximo un arco o en un cajón longitudinal para medio tablero cargado es: 

       
     

 

    
 

             
     

              
 

                
        

              
 

Siendo L = 126 m, y f = 18 m: 
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Valor muy similar al obtenido por el programa, de 1450,2 kNm en un arco y de 1069,4 kNm en un cajón 
longitudinal, valores localizados aproximadamente a cuartos de luz. 

 

10.7. Sólo la sobrecarga en 5, 6, 7 y 8 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 210 0 0 0 

44 0 0 210 0 0 0 

1 0 0 210 0 0 0 

86 0 0 210 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

 

10.8. Sólo la sobrecarga en 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 430 0 0 0 

44 0 0 430 0 0 0 

1 0 0 430 0 0 0 

86 0 0 430 0 0 0 
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- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Cortantes: 

 

 

10.9. Sólo el viento 

Se considera sólo la acción del viento transversal horizontal, tanto en el tablero como en los arcos: 

Tablero: 

      
 

 
                                      

Arco: se considera un valor intermedio: 

      
 

 
              

         

 
                 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -243,5 0 -237,5 0 0 0 

44 243,5 -256,4 237,5 0 0 0 

1 0 0 -73,98 0 0 0 

86 0 -212,3 73,98 0 0 0 

- Ley de Axiles: 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

La carga total horizontal equivale a: 

H = 2,52 kN/m · 126 m + 2 · 0,57 kN/m · 133  m = 469,1 kN, que es muy similar a la suma de las reacciones 
según el eje y resultado del programa, 256,4 + 212,3 = 468,7 kN 

 

10.10. Sólo la Temperatura 

Se consideran dos casos: 
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a) Para ΔTN,con = 35,77 °C en tablero y arco y ΔTN,con = 45,77 °C en péndolas: 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -6,3 0 -0,72 0 0 0 

44 6,3 -0,28 0,72 0 0 0 

1 0 0 0,72 0 0 0 

86 0 0,28 0,72 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Cortantes de eje y: 

 

b) Para ΔTN,exp = 45,66°C en tablero y arco y ΔTN,exp = 65,66°C en péndolas: 

- Reacciones: 

Son todas nulas, como corresponde a una estructura isostática con deformaciones impuestas. 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

86 0 0 0 0 0 0 

- Ley de Axiles: 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes: 

 

 

10.11. Estado Límite Último 

El ELU se ha realizado como una envolvente de los siguientes estados de carga: 

- Situación persistente o transitoria: 

a) 1,35·(pp + cm) + 1,35·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0,3·(viento) + 1,5·0·(térmica) 
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b) 1,05·(pp + cm) + 0,95·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0,3·(viento) + 1,5·0·(térmica) 

c) 0,95·(pp + cm) + 1,05·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0,3·(viento) + 1,5·0·(térmica) 

d) 1,35·(pp + cm) + 1,35·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0·(viento) + 1,5·0,6· térmica) 

e) 1,05·(pp + cm) + 0,95·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0·(viento) + 1,5·0,6·(térmica) 

f) 0,95·(pp + cm) + 1,05·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0·(viento) + 1,5·0,6·(térmica) 

g) 1,35·(pp + cm) + 1,35·(pretensado) + 1,35·0·(sobrecarga) + 1,5·(viento) + 1,5·0·(térmica) 

h) 1,35·(pp + cm) + 1,35·(pretensado) + 1,35·0,4·(sobrecarga) +1,5·0·(viento) + 1,5·(térmica) 

- Reacciones máximas: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -292,3 0 2682 0 0 0 

44 292,3 -384,6 2789 0 0 0 

1 0 0 2683 0 0 0 

86 0 -277,6 2716 0 0 0 

- Reacciones mínimas:  

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 1459 0 0 0 

44 0 0 1456 0 0 0 

1 0 0 1563 0 0 0 

86 0 0 1492 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

El axil máximo en la clave se da para la hipótesis a), de sobrecarga extendida en todo el tablero como 
acción principal, y tiene un valor de -4813,3 kN. Analizando por separado: 

CP: -2317,9 kN 

Pretensado: -3,97 kN 

Sobrecarga: -1102,5 kN 

Viento: -423,0 kN 

N = 1,35·2317,9 + 1,35·3,97 + 1,35·1102,5 + 1,5·0,3·423 = 4813,2 kN, resultado similar al anterior. 

El máximo axil en el arco es de -5715,9 kN (barra 149), en el extremo del mismo. 

El máximo axil en el tablero es de 2903,0 kN (barra 43), también en el extremo. 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 2302,6 kNm (barra 176), para la hipótesis e), con la 
sobrecarga en la mitad del vano y con ΔT+, mientras que el máximo en el tablero es de 1716,8 kNm (barra 
33), para la hipótesis d), con la sobrecarga en la mitad del vano y con ΔT+. Ambos valores se localizan 
aproximadamente a un cuarto de la luz. 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 665,3 kNm (barra 208), mientras que el máximo en el 
tablero es de 1440,9 kNm (barra 40). 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

El cortante máximo que se obtiene en el arco es de 352,0 kN (barra 213), mientras que el máximo en el 
tablero es de -148,5 kN (barra 41). 
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- Ley de Cortantes de eje z: 

El cortante máximo que se obtiene en el arco es de 579,2 kN (barra 213), mientras que el máximo en el 
tablero es de 95,5 kN (barra 85). 

 

- Ley de Momentos Torsores: 

El momento torsor máximo que se obtiene en el arco es de 137,1 kNm (barra 174) y, en el talero, de 781,9 
kNm (barra 43). 
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10.12. Estado Límite de Servicio 

En ELS, se han considerando las combinaciones siguientes: 

- Combinación característica: 

a) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 1,0·(sobrecarga) + 0,3·(viento) + 0,6·(térmica) 

b) 1,05·(pp + cm) + 0,95·(pretensado) + 1,0·(sobrecarga) + 0,3·(viento) + 0,6·(térmica) 

c) 0,95·(pp + cm) + 1,05·(pretensado) + 1,0·(sobrecarga) + 0,3·(viento) + 0,6·(térmica) 

d) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0,4·(sobrecarga) + 1,0·(viento) + 0,6·(térmica) 

e) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0,4·(sobrecarga) + 0,3·(viento) + 1,0·(térmica) 

- Combinación frecuente: 

f) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0,4·(sobrecarga) + 0·(viento) + 0,5·(térmica) 

g) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0·(sobrecarga) + 0,2·(viento) + 0,5·(térmica) 

h) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0·(sobrecarga) + 0·(viento) + 0,6·(térmica) 

Nota: para el valor de la sobrecarga, se han considerado los casos de todo el tablero sobrecargado, la mitad 
y la zona central. Para el térmico, se han considerado los casos de contracción y expansión. 

- Reacciones máximas: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -245,4 0 1916 0 0 0 

44 245,4 -256,5 2059 0 0 0 

1 0 0 1965 0 0 0 

86 0 -212,3 2009 0 0 0 

- Reacciones mínimas: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 1193 0 0 0 

44 0 0 1347 0 0 0 

1 0 0 1332 0 0 0 

86 0 0 1347 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

El axil máximo en la clave se da para la hipótesis a), de sobrecarga extendida en todo el tablero como 
acción principal con ΔT-, y tiene un valor de -3576,5 kN. Analizando por separado: 
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CP: -2317,9 kN 

Pretensado: -3,97 kN 

Sobrecarga: -1102,5 kN 

Viento: -423,0 kN 

Temperatura: 41,89 kN 

N = 2317,9 + 3,97 + 1102,5 + 0,3·423 + 0,6·41,89 = 3576,4 kN, resultado similar al anterior. 

El máximo axil en el arco es de -4228,3 kN (barra 149), en el extremo del mismo. 

El máximo axil en el tablero es de 3691,1 kN (barra 65), en el centro. 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 1772,0 kNm (barra 197), para la hipótesis b), con la 
sobrecarga en la mitad del vano y con ΔT+, mientras que el máximo en el tablero es de 1263,3 kNm (barra 
53), también para la hipótesis b). Ambos valores se encuentra aproximadamente a un cuarto de la luz. 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 483,0 kNm (barra 191), mientras que el máximo en el 
tablero es de 1002 kNm (barra 44). 
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- Ley de Cortantes de eje y: 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 236,6 kN (barra 213), mientras que el máximo en el 
tablero es de -116,9 kN (barra 44). 

 

- Ley de Cortantes de eje z: 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 407,5 kN (barra 213), mientras que el máximo en el 
tablero es de -79,13 kN (barra 43). 
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- Ley de Momentos Torsores: 

El momento torsor máximo que se obtiene en el arco es de 95,55 kNm (barra 315). En el tablero, es de 
135,1 kNm (barra 43). 

 

 

11. COMPROBACIÓN EN ELU 

A continuación se van a realizar las comprobaciones resistentes necesarias para verificar el ELU en las 
distintas secciones que conforman la estructura de la pasarela. 

 

11.1. Comprobación de las secciones del arco 

Cuando las cargas son simétricas, predomina la compresión en los arcos principales. No obstante, en ciertos 
estados de carga, tienen una mayor importancia los momentos. En base a las envolventes obtenidas, se 
analizarán tres secciones: el arranque del arco, los riñones y la clave. En estas comprobaciones no se 
incluye el efecto de la inestabilidad por pandeo, que se considera en el siguiente apartado (por lo tanto, las 
secciones no van tan holgadas como pudiera parecer). 

Las comprobaciones se harán según la expresión del artículo 6.2.1 (7) del Eurocódigo 3 en su Parte 1-1 para 
el cálculo de la resistencia de las secciones transversales. Como una aproximación conservadora, puede 
utilizarse para todas las clases de sección transversal un criterio basado en una suma lineal de los efectos 
de las resultantes de cada tensión. Para secciones transversales de Clase 1, Clase 2 o Clase 3, sometidas a la 
combinación de MEd, My,Ed y Mz,Ed este método puede aplicarse utilizando el siguiente criterio: 

   
   

 
     

     
 
     

     
   

Donde NRd, My,Rd y Mz,Rd son los valores de cálculo de la resistencia (al esfuerzo normal, al momento flector, 
eje y-y, y al momento flector, eje z-z, respectivamente), dependiendo de la clasificación de la sección 
transversal e incluyendo cualquier reducción que pueda estar causada por efecto del cortante (apartado 
6.2.8). 

 

11.1.1. Comprobación de la sección de la clave del arco 

La sección del arco principal es de Clase 1, pues, según la tabla 5.2 de EC-3, para secciones huecas 
circulares: 
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Los esfuerzos resistentes son: 

    
    

   
 
               

   
            

            
      

   
 
              

   
            

            
          

   
 
                   

   
           

                               

En este caso, tiene mayor importancia el axil, puesto que los momentos de la clave son reducidos, incluso 
en las hipótesis de cargas asimétricas. 

El axil máximo es de -4813,3 kN, que se obtiene para la hipótesis a), de sobrecarga extendida en todo el 
tablero como acción principal. El resto de esfuerzos concomitantes son: 

Mz = -17,29 kNm 

My = 165,4 kNm 

Qy = 22,64 kN 

Qz = -10,88 kN 

T = -37,09 kNm 

Cuando el esfuerzo cortante sea menor que la mitad de la resistencia plástica de cálculo a cortante, su 
efecto sobre la resistencia a flexión puede despreciarse excepto cuando la abolladura por cortante reduzca 
la resistencia de la sección (Norma Europea EN 1993-1-5). Como VED ≤ 0,5∙VRD en ambas direcciones, no se 
reduce la resistencia a flexión, y se comprueba que la sección cumple: 

      

       
 

     

      
 

     

      
        

 

11.1.2. Comprobación de la sección de los riñones del arco 

En este caso, el esfuerzo pésimo será el momento flector para la hipótesis e), con la sobrecarga en la mitad 
del vano y con ΔT+. El momento flector Mz es igual a 2302,6 kNm (barra 197), y el resto de esfuerzos 
concomitantes: 

N = -3278,1 kN 

My = 139,1 kNm 

Qy = 2,72 kN 

Qz = -11,90 kN 

T = -73,48 kNm 

Al igual que anteriormente, al resultar VED ≤ 0,5∙VRD en ambas direcciones, no se reduce la resistencia a 
flexión, y se comprueba que la sección cumple: 
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11.1.3 Comprobación de la sección del arranque del arco 

En el arranque, el esfuerzo dominante será el axil. Se consigue con la hipótesis a), con la sobrecarga sobre 
la totalidad del tablero. El axil máximo es -5715,9 kN (barra 149), y los esfuerzos concomitantes son: 

Mz = 168,8 kNm 

My = -170,9 kNm 

Qy = 27,84 kN 

Qz = 2,06 kN 

T = -77,57 kNm 

No es necesaria la reducción de la resistencia a flexión por la presencia de cortante y se verifica igualmente 
la resistencia de la sección: 

      

       
 

     

      
 

     

      
        

 

11.2. Comprobación de la inestabilidad del arco 

Al ser un elemento sometido fundamentalmente a compresión, hay que considerar los efectos de segundo 
orden que se puedan producir en el arco. Se usará la comprobación definida en el apartado 6.3.3. 
Elementos uniformes sometidos a compresión y flexión (4) de la Parte 1-1 del Eurocódigo 3. Los elementos 
sometidos a compresión y flexión deberían satisfacer las siguientes condiciones. 

   
      
   

     
            

    
     

   

     
            

     

   

   

   
      
   

     
            

    
     

   

     
            

     

   

   

donde 

NEd, My,Ed y Mz,Ed son los valores de cálculo del esfuerzo axil de compresión y de los momentos flectores 
máximos a lo largo del elemento, alrededor de los ejes y-y y y-z respectivamente. 

ΔMy,Ed y ΔMz,Ed son los momentos debidos al desplazamiento del eje del centro de la gravedad, de acuerdo 
con el apartado6.2.9.3, en las secciones de Clase 4 (tabla 6.7). En este caso, ΔMy,Ed = 0 y ΔMz,Ed = 0. 

χy y χz son los coeficientes de reducción para pandeo por flexión, obtenidos del apartado 6.3.1. 

χLT es el coeficiente de reducción para pandeo lateral, obtenido del apartado 6.3.1. 

kyy, kyz, kzy, kzz son los coeficientes de interacción definidos en el anexo B del mencionado Eurocódigo 
(Tablas B.1, B.2 y B.3). 

Nota: para elementos no susceptibles a la deformación por torsión, χLT será χLT =1,0. 

Por otra parte, para determinar el modo crítico de pandeo, se tienen que estudiar distintas distribuciones 
de sobrecarga, y se podría obtener directamente del programa de cálculo el coeficiente αcr por el que se 
tendría que multiplicar el axil solicitante para producir la inestabilidad del arco. 

El modo crítico de pandeo se da cuando la sobrecarga, mayorada, se encuentra distribuida en todo el 
tablero. De esta forma, cada arco se sale fuera de su plano como se refleja en la siguiente figura: 
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Para este caso, los esfuerzos máximos en los arcos son: 

Ned = -5715,9 kN 

My,Ed = 360,3 kNm 

Mz,Ed = 204,0 kNm 

Se calcula el factor de reducción del axil χ = χy = χz como se indica: 

La esbeltez adimensional    viene dada por: 

    
    

   
 
   
 
 
 

  
 

para secciones transversales de Clases 1, 2 y 3. 

donde 

Lcr es la longitud de pandeo en el plano de pandeo considerado.; 

i es el radio de giro alrededor del eje considerado, determinado éste a partir de las características de la 
sección transversal bruta. 

     
 

  
       

   
   

  
            

   

En este caso: 

   
   

   
       

                    

  
 

 
        

 

 
                             

                                                              

   
     

      
 

 

     
      

                                                            

α es un coeficiente de imperfección. En este caso, α = 0,21, según la Tabla 6.2, por ser una sección hueca 
laminada en caliente, de curva de pandeo a (S 355), y según la tabla 6.1. 

  
 

         
 

 

                 
                    

Por su parte, los coeficientes de interacción recogen la amplificación de los efectos de segundo orden 
producida por la excentricidad de los esfuerzos de primer orden. Las leyes de momentos en el caso crítico 
que se está evaluando tienen la siguiente forma: 
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- Ley de momentos de eje y: 

 

- Ley de momentos de eje z: 

 

                     
   

          
         

   
          

  

                                                         

En este caso, ψ = 89,84/149,4 = 0,601: 

                            

                        
      

                 
               

      

                 
 

       

                                    

Por lo que, en base a la Tabla B.1 mencionada, kzy = 0,6·kyy = 0,6·1,50 = 0,902. 

                     
   

          
         

   
          

  

                                                         

En este caso, ψ = 50,93/138,8 = 0,367: 
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Finalmente, kyz = 0,6·kzz = 0,6·1,34 = 0,801. 

Se comprueba, por último, que se cumplan las dos desigualdades iniciales: 

      

             
   

       
       

  
      
   

       
     

      
   

        

      

             
   

       
       

  
      
   

       
     

      
   

        

                                            

Se verifica, por tanto, la resistencia a pandeo del arco, por lo que parece suficiente con haber reducido la 
longitud de pandeo de los arcos con los rigidizadores dispuestos cada cuarto de luz, aproximadamente. 

 

11.3. Comprobación de las secciones del tablero 

Los cajones del tablero van a estar sometidos, fundamentalmente, a tracción. La sección del arco 
longitudinal es de Clase 2, pues, según la tabla 5.2 de EC-3, para secciones huecas circulares: 

 

 
 

   

    
        

   

  
  

   

   
                              

 

 
                        

Los esfuerzos resistentes son: 

    
    

   
 
               

   
            

            
      

   
 
                

   
            

            
          

   
 
                   

   
           

                               

 

11.3.1. Sección del centro de vano 

En el centro de vano, incluso para cargas asimétricas, el axil domina sobre el momento. Dicho axil máximo 
se da para la hipótesis a), con toda la sobrecarga extendida, y resulta de 4991,5 kN. Los esfuerzos 
concomitantes son: 

Mz = -116,1 kNm 

My = 234,5 kNm 

Qy = 61,38 kN 

Qz = 4,20 kN 

T = -8,46 kNm 
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No se reduce la capacidad a flexión y se verifica, por tanto, la comprobación 6.2.1 (7) del Eurocódigo 3: 

      

       
 

     

      
 

     

      
        

En el caso de momento máximo en el eje z, de 890,2 kN para la hipótesis e), con la sobrecarga en el centro 
y ΔT+, se tiene: 

N = 3134,4 kN 

My = -5,4 kNm 

Qy = 42,68 kN 

Qz = 3,62 kN 

T = 7,81 kNm 

No se reduce la capacidad a flexión y se verifica, por tanto, la comprobación 6.2.1 (7) del Eurocódigo 3: 

      

       
 

   

      
 

     

      
        

 

11.3.2. Sección en los riñones 

En este caso, el momento de eje z pésimo es de 1736,8 kNm (barra 32), para la hipótesis d), con la 
sobrecarga en la mitad del vano y con ΔT+. Los esfuerzos solicitantes concomitantes son: 

N = 3835,4 kN 

My = -6,24 kNm 

Qy = 38,96 kN 

Qz = -4,15 kN 

T = -35,61 kNm 

Tampoco procede la reducción de la capacidad a flexión, y la sección cumple, pues: 

      

       
 

    

      
 
      

      
        

Con el axil pésimo, de 4969,4 kN, para la hipótesis a), con la sobrecarga en todo el tablero, se tiene: 

Mz = -28,38 kNm 

My = 103,3 kNm 

Qy = 48,06 kN 

Qz = -54,98 kN 

T = 136,8 kNm 

Tampoco procede la reducción de la capacidad a flexión, y la sección cumple, pues: 

      

       
 

     

      
 

     

      
        

 

11.3.3. Sección en arranque 

En este caso, con el axil pésimo, de 4927,6 kN, para la hipótesis a), con la sobrecarga en todo el tablero, se 
tiene: 
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Mz = -104,1 kNm 

My = -326,9 kNm 

Qy = 9,02 kN 

Qz = -17,25 kN 

T = 532,0 kNm 

Tampoco hay reducción de la capacidad a flexión, y la sección cumple, pues: 

      

       
 

     

      
 

     

      
        

 

11.4. Comprobación de los perfiles transversales donde no hay péndolas 

Según el predimensionamiento realizado (apéndice 2), estos perfiles transversales son del tipo IPE 270. Si 
se comprueba uno de ellos, ya que todos tienen esfuerzos similares en ELU, los esfuerzos máximos son: 

Sección de apoyos: 

 Mz = 0 kNm 

 Vy = 90,84 kN 

 N = -9,44 kN 

Sección del centro: 

 Mz = 125,64 kNm 

 Vy = 0 kN 

 N = -9,44 kN 

Los esfuerzos resistentes son: 

    
      

   
 
                

   
           

    
          

   
 
                     

   
        

Al no haber no hay una reducción de la resistencia plástica ni interacción, la sección es válida, ya que se 
comprueba que VEd ≤ VRd y MEd ≤ MRd. 

 

11.5. Comprobación de los perfiles transversales ubicados entre péndolas 

Estos perfiles son tipo IPE 270, en base al predimensionamiento mencionado. 

Se comprueban las siguientes secciones: 

Sección de apoyos: 

 Mz = 0 kNm 

 Vy = 90,84 kN 

 N = -40,64 kN 

Sección del centro: 

 Mz = 125,64 kNm 
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 Vy = 0 kN 

 N = -40,64 kN 

El momento y cortante en la otra dirección, así como el torsor, son prácticamente nulos. 

Los esfuerzos resistentes son: 

    
      

   
 
                

   
           

    
          

   
 
                     

   
        

Como VEd ≤ 0,5∙ VRd no existe interacción, y la sección es válida. 

 

11.6. Comprobación de los cables 

Esta comprobación se realiza, en base al Eurocódigo 3, con la siguiente expresión: 

             

El axil máximo en servicio es de 158,4 kN. Por tanto: 

     
    
 

 
     

        
           

                            

                                  

Se verifica, por tanto, la condición resistente. 

Por otro lado, el axil mínimo en servicio es de 66,80 kN, que corresponde a los cables extremos (son los que 
se llevan menor carga al estar cerca de los estribos), lo que equivale a una tensión mínima de 237,7 MPa. 

 

12. COMPROBACIÓN EN ELS 

Seguidamente se realizan las comprobaciones necesarias para verificar el ELS en la pasarela. 

 

12.1. Criterios funcionales relativos a flechas 

- Estado límite de deformaciones 

Se deberá verificar que la flecha vertical máxima correspondiente al valor frecuente de la sobrecarga de uso 
no supera el valor siguiente: 

L/1200 en pasarelas o en puentes con zonas peatonales, siendo L la luz del  vano. 

En tableros suspendidos o atirantados, arcos de tablero inferior o estructuras asimilables, deberá tomarse 
como L la distancia entre puntos de inflexión de la deformada para la hipótesis de carga considerada. 

Podrán admitirse valores ligeramente superiores a los valores límite 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 sobrecargas móviles, se mantienen dentro de 
los valores admisibles (ver apartado 7.2). 

En tableros con voladizos laterales importantes, o con flexibilidad transversal en secciones coincidentes con 
juntas de dilatación, se deberá comprobar que la flecha vertical máxima en la sección transversal de junta, 
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bajo la actuación de la sobrecarga de uso frecuente, es menor que 5 mm o que el valor límite especificado 
por el fabricante de la  junta. 

 

- Contraflechas  de ejecución 

En puentes metálicos y mixtos, y en puentes de hormigón con luces importantes o montajes evolutivos, así 
como en aquellos casos en los que se produzcan deformaciones instantáneas o diferidas que puedan 
afectar a la apariencia o a la funcionalidad de la estructura, el proyecto deberá definir unas contraflechas 
de ejecución tales que, para la totalidad de la carga permanente y  la mitad de los efectos reológicos, la 
geometría de la estructura se ajuste al máximo a la rasante teórica de proyecto. 

Las contraflechas de ejecución serán en general verticales aunque en ciertos casos puede ser necesario 
definir, además, contraflechas horizontales o contragiros transversales de la sección (en puentes curvos, 
por ejemplo). 

En las secciones de apoyo y en las secciones de unión entre tramos de montajes evolutivos, el proyecto 
deberá definir los contragiros de ejecución que permitan garantizar, respectivamente, la adecuada 
nivelación de los aparatos de apoyo y sus cuñas y la correcta ejecución de las uniones, soldadas o 
atornilladas, entre tramos. 

El proyecto definirá las distintas fases de montaje y puesta en carga de la estructura para las que se han 
obtenido las contraflechas y contragiros de ejecución. Cualquier variación del proceso o secuencias de 
montaje, respecto de lo establecido en proyecto, exigirá una nueva evaluación de las citadas contraflechas 
y contragiros. 

Las deformaciones parásitas debidas al soldeo, en puentes metálicos y mixtos, o a las condiciones reales de 
ejecución del puente, deberán contrarrestarse mediante el seguimiento y adopción de medidas 
correctoras, durante las diferentes fases de ejecución, para minimizar las desviaciones de la geometría final 
(longitudinal y transversal) de la estructura respecto de la rasante teórica de proyecto. 

Se comprobará que, bajo la actuación de la totalidad de las cargas permanentes y de las deformaciones 
diferidas, la geometría final del puente será tal que no se producen zonas de acumulación de agua, 
teniendo en cuenta el sistema de drenaje proyectado para la plataforma. 

Para evaluar las deformaciones, se utiliza el caso de cargas frecuentes en ELS. Resultan: 

 

Analizando los resultados, para el valor frecuente de la sobrecarga de uso, la flecha máxima es de 31,7 cm, 
a un cuarto del tablero, para la hipótesis de sobrecarga en la mitad del tablero, en la que el arco y el tablero 
han de trabajar principalmente a flexión, no a esfuerzo axil, y de 2,37 cm, en el centro del tablero, para la 
hipótesis de sobrecarga en todo el tablero. 

En este caso, L = 126/2 = 63 m, y la flecha máxima permitida sería del orden de 6300/1200 = 5,25 cm. 
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En principio, por tanto, no sería válido este resultado, que es 6,04 veces lo permitido. Por otro lado, no se 
ha tenido en cuenta la rigidez que aporta el tablero de hormigón longitudinalmente, que será pequeña. No 
obstante, la norma indica que se pueden admitir valores superiores si, mediante un estudio de 
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 sobrecargas móviles, se mantienen dentro de 
los valores admisibles. Esto es, además, obligatorio para vanos cuya luz supere los 50 m. 

 

12.2. Criterios funcionales relativos a vibraciones 

En este apartado se recogen los criterios de confort a tener en cuenta en el proyecto de pasarelas y 
puentes con zonas peatonales, en relación con las vibraciones producidas por el tráfico. 

Queda fuera del ámbito de este apartado el estudio de los efectos dinámicos inducidos por el viento en 
tableros, cables, péndolas, etc. En el caso de elementos cuya seguridad resistente o a fatiga pueda ser 
sensible a estos efectos, su comprobación se efectuará en el marco de la verificación de los estados límite 
últimos. 

En general, se considerará 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 
límite. 

En tableros con voladizos laterales esbeltos, además del comportamiento dinámico general de la 
estructura, será necesario tener también en cuenta el comportamiento local de los voladizos y la posible 
interacción entre ambos. 

Para los análisis dinámicos de puentes y pasarelas en condiciones de servicio, se adoptarán, salvo 
justificación específica alternativa, los valores medios del índice de amortiguamiento que figuran en la tabla 
4.2-g. 

 

- Estado límite de vibraciones en pasarelas peatonales 

En general, con las salvedades indicadas en este apartado, se considerará verificado el estado límite de 
servicio de vibraciones en pasarelas peatonales si sus frecuencias naturales se sitúan fuera de los 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 a 1,20 Hz. 

En aquellas pasarelas cuyas frecuencias naturales se encuentren dentro de estos rangos, será necesario 
efectuar estudios dinámicos específicos para asegurar los requisitos de confort de los peatones. 

En cualquier caso, con independencia del valor de las frecuencias naturales, también será necesario 
comprobar mediante estudios dinámicos la adecuada respuesta vibratoria de las pasarelas cuando se 
produzca alguna de las circunstancias siguientes: 

- Luz superior a 50 m. 

- Anchura útil superior a 3,0 m. 

- 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. 

Los requisitos de confort se establecerán en el proyecto de forma razonada en función de la categoría de la 
pasarela (zona urbana con tráfico peatonal intenso, uso medio, baja utilización en zona rural, etc.) y de la 
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situación de proyecto considerada (tipo de tráfico peatonal asociado a su probabilidad de ocurrencia). 
Como referencia, podrán adoptarse los valores límite de aceleraciones que figuran en la tabla siguiente. 

 

Los modelos de carga dinámica considerados deberán ser representativos de las condiciones de tráfico 
previstas para las distintas situaciones de proyecto analizadas, contemplando la densidad de los flujos 
peatonales, el ritmo de sus movimientos, la sincronización entre peatones, etc. 

 

- Pruebas de carga 

Todo puente proyectado de acuerdo con esta Instrucción deberá ser sometido a pruebas de carga antes de 
su puesta en servicio, según lo indicado en el preceptivo anejo que sobre la materia incluirá todo proyecto 
aprobado por la Dirección General de Carreteras. 

Tales pruebas de carga podrán ser estáticas o dinámicas. Las primeras serán obligatorias para aquellas 
obras en que alguno de sus vanos tenga una luz igual o superior a 12 m (medida entre ejes de apoyos del 
tablero o, para estructuras tipo marco, entre paramentos vistos de hastiales). Para luces inferiores, se 
podrá decidir la realización de la prueba en función de las circunstancias específicas de la estructura. 

En caso de ser necesario, el proyecto de la prueba de carga será revisado y adaptado una vez finalizada la 
construcción del puente, para tener en cuenta los medios de carga realmente disponibles, así como para 
recoger en la modelización de la estructura, si fuera oportuno, las variaciones que se hayan podido producir 
con respecto a lo inicialmente considerado en el proyecto. 

Las pruebas de carga dinámicas serán preceptivas, y así quedará recogido en el proyecto, en puentes de 
luces superiores a 60 m o en aquéllos cuyo diseño sea inusual, se utilicen nuevos materiales o contengan 
zonas de tránsito peatonal en las que se prevea que las vibraciones pueden causar molestias a los usuarios. 
En estos casos, en el proyecto se determinarán los parámetros dinámicos estructurales (modos principales 
de vibración y sus frecuencias correspondientes). 

En pasarelas, las pruebas de carga dinámicas serán preceptivas cuando, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 7.2.2 de esta Instrucción, sea necesario efectuar en el proyecto un estudio específico que 
contemple las solicitaciones dinámicas ejercidas por los peatones. En estos casos, además de dicho estudio, 
el proyecto de la pasarela incluirá el proyecto de prueba de carga dinámica (parámetros dinámicos 
estructurales, casos de carga, puntos de medida y valores esperados). 

 

Para los análisis dinámicos de puentes y pasarelas en condiciones de servicio, se adoptará, salvo 
justificación específica alternativa, el valor medio del índice de amortiguamiento crítico indicado a 
continuación: 

- 0,4 % en estructuras de acero. 

- 0,6 % en estructuras mixtas. 

- 1,0 % en estructuras de hormigón pretensado. 
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- 1,3 % en estructuras de hormigón armado. 

La localización de la pasarela, que une una zona residencial con una comercial, hace pensar que se trata de 
una pasarela de uso medio. 

El análisis modal se ha realizado con el programa SAP2000, el cual, basándose en una geometría dada y 
unas secciones definidas, obtiene 12 modos para la estructura. Aunque los modos de vibración son 
numerosos, dentro de los analizados se encontrarán los modos críticos según el criterio anteriormente 
definido. 

Modo de Vibración Periodo (s) Frecuencia (Hz) Tipo de vibración 

1 2,376 0,4209 Vertical 

2 1,903 0,5255 Lateral Arco 

3 1,294 0,7730 Lateral Arco 

4 1,063 0,9406 Vertical 

5 1,010 0,9902 Lateral 

6 0,8200 1,220 Lateral Arco 

7 0,5717 1,749 Vertical 

8 0,4749 2,106 Lateral 

9 0,4311 2,320 Lateral Arco 

10 0,4231 2,363 Lateral Arco 

11 0,4172 2,397 Lateral Arco 

12 0,3887 2,537 Vertical 

Una vez obtenidos los modos, se ven cuáles están dentro de los rangos críticos, [1,25, 4,60] Hz de 
frecuencia para modos verticales y [0,50, 1,20] Hz para modos laterales. 

Los modos 7 y 12 se encuentran en el rango crítico vertical. 

 

El modo de vibración crítico 7 tiene la forma: 
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El modo de vibración crítico 12 tiene la forma: 

 

El modo 5 se encuentra en el rango crítico lateral. 

El modo de vibración 5 tiene la siguiente forma: 

 

 

- Comprobación de aceleraciones 

Hay unos requisitos de confort para las pasarelas representados a través de los valores de referencia de 
aceleraciones para el confort de los peatones. 

En la IAP no viene más información para obtener las aceleraciones ni indicaciones para llevar a cabo las 
pruebas de carga. Por este motivo, se seguirá el documento “Guidelines for the design of footbridges”. Hay 
varios métodos para calcular las aceleraciones causadas por las cargas inducidas por los peatones. El 
análisis modal es una posibilidad. El método analítico de Rainer determina la máxima aceleración vertical 
resultado del paso de un peatón andando o corriendo a un ritmo igual a la frecuencia natural fundamental 
de la estructura. Por tanto, está modelado como un oscilador equivalente de un solo grado de libertad. La 
formulación a emplear es la siguiente: 

                       

Donde: 

 : frecuencia natural vertical de la estructura [Hz]. 

 : desplazamiento vertical estático en el centro de vano para una fuerza de 700 N. 

 :   ,/ 0: coeficiente de Fourier del armónico relevante del ritmo caminando o corriendo. 

 : (Λ/2π): factor de amortiguamiento. Λ: decremento logarítmico. 
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φ: factor de amplificación dinámica para un peatón desplazándose a través de un vano simple. Número de 
ciclos por vano = número de armónicos iésimo · vano / longitud del paso. 

También se comprobará, además de por el método de Rainer, que la aceleración es admisible según la RPX-
95 y el método Grundmann. 

 

Se comprueba el modo de vibración crítico 7: 

Modo de Vibración Periodo (s) Frecuencia (Hz) Tipo de vibración 

7 0,5717 1,749 Vertical 

a) Método Rainer: 

f = 1,749 Hz. 

y: para el cálculo del desplazamiento vertical estático se aplica una fuerza de 700 N en el centro de vano: 

y = 2,98·10-4 m. 

 : se obtiene de la tabla 5.4. 

 

  = 0,34. 

  = 0,4% para estructuras de acero según la IAP. 

φ: se obtiene de la figura 5.19. 

 

En el eje de ordenadas se encuentra el factor de amplificación φ y, en el de abscisas, el número de ciclos 
por vano. El número de ciclos por vano se ha de calcular como el producto del número del iésimo armónico 
por el vano partido por la longitud del paso. Se está en el primer armónico, por lo que el número será 1; la 
longitud del vano es de 126 metros; la longitud del paso se calcula a continuación. 

Usando de la tabla 5.2 se observa la frecuencia estudiada, de 1,75 Hz, se puede alcanzar con un peatón 
andando, en su rango medio: 
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La tabla de la figura 5.5 muestra las longitudes normales de recorrido de un peatón andando o corriendo en 
diversas condiciones. 

 

Se coge una longitud de recorrido de 0,60 m. 

Número de ciclos por vano = 1 ∙ 126 / 0,6 = 210 → φ = 90. 

                                        

Esta aceleración satisface un grado de confort medio. 

b) Normativa RPX-95. Establece que en pasarelas peatonales se considerará que la aceleración máxima es 
admisible cuando cumpla la siguiente condición: 

   
   

         
 

ye: flecha producida por el peatón de 750 N situado en el punto de máxima deflexión, en metros. 

f0: frecuencia principal de vibración en Hz. 

k: factor de configuración obtenido de la siguiente tabla: 
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En este caso, k = 1. 

ψ: factor de respuesta dinámica, obtenido según la tabla siguiente: 

 

En este caso, ψ = 24 (interpolando). 

La flecha en el punto de máximo descenso resulta: 

ye = 2,98·10-4 m. 

         
     

            
          

Se puede  afirmar que la aceleración máxima es admisible. 

c) Método Grundmann. Esta aproximación actúa siguiendo las siguientes hipótesis: 

- Oscilador de un solo grado de libertad con excitación estacionaria. 

- Frecuencia de paso fs = frecuencia natural del puente f. 

- Coeficiente 0,6 debido al cambio del punto de excitación. 

La máxima aceleración en el caso de f = fs se define por: 

      
 

    
 
 

 
                  

donde: 

F = a·G; a =   ,/ 0; G = 0,7 kN: carga muerta del peatón. 

Mgen = 0,5·M: masa [t] equivalente del oscilador de un grado de libertad para vano simple. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

ANEJO Nº 8. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

90 
  

δ   decremento logarítmico (=   = 2  , con ζ = 0,4% recomendado en estructuras de acero). 

n = número de ciclos por vano = vano / longitud del paso. 

      
        

       
 

 

        
                             

Esta aceleración también corresponde a un nivel de confort máximo. 

 

Se comprueba ahora el modo de vibración crítico 12: 

Modo de Vibración Periodo (s) Frecuencia (Hz) Tipo de vibración 

12 0,3887 2,537 Vertical 

a) Método Rainer: 

f = 2,537 Hz. 

y = 2,98·10-4 m. 

  = 0,1. 

  = 0,4% para estructuras de acero según la IAP. 

Se coge una longitud de recorrido de 1,25 m. 

Número de ciclos por vano = 2 · 126 / 1,25 = 201,6 → φ = 80. 

                                       

Esta aceleración satisface un grado de confort medio. 

b) Normativa RPX-95. 

k = 1. 

ψ = 24. 

ye = 2,98·10-4 m. 

         
      

             
          

Se puede  afirmar que la aceleración máxima es admisible. 

c) Método Grundmann: 

      
       

       
 

 

        
                               

Esta aceleración también corresponde a un nivel de confort máximo. 

 

13. DIMENSIONAMIENTO DE LOS APOYOS 

Los apoyos tipo POT son apoyos estructurales que soportan cargas verticales y horizontales a la vez que 
permiten pequeñas rotaciones con referencia a cualquier eje horizontal, y tienen, además, un amplio rango 
de aplicaciones. 

Pueden ser diseñados y fabricados para prácticamente cualquier carga en un rango de temperatura 
comprendido entre -20 °C y 50 °C y en la actualidad han sido ensayados para cargas verticales de hasta 
100.000 kN. 

Los apoyos están disponibles en acero al carbono para aplicaciones estándares y en acero inoxidable para 
aplicaciones en las que la corrosión es un problema potencial. 
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Según el catálogo del fabricante MK4 de apoyos tipo POT, éstos están diseñados para cumplir los requisitos 
de la Normativa Europea EN 1337-5 y tienen la certificación del Marcado CE. 

Los Apoyos POT de MK4 están disponibles en 3 tipos principales: PF (Fijos), PG o PT (movimiento Guiado 
longitudinalmente o guiado Transversalmente) y PM (movimiento Multidireccional o libre). Todos ellos 
permiten rotación. Los Fijos restringen el movimiento en cualquier dirección horizontal. Los Guiados 
permiten el movimiento en una dirección horizontal y lo restringen en la otra. Los Multidireccionales 
permiten el movimiento en cualquier dirección horizontal. Los tres tipos utilizan un disco elastomérico 
confinado en una cazoleta de acero capaz de soportar elevadas presiones. El material elastomérico 
confinado se comporta como un líquido viscoso que ofrece una resistencia mínima a la rotación. 

En las tablas están definidas las dimensiones generales de los apoyos de acuerdo a la EN 1337-5 
(dimensiones orientativas), teniendo en cuenta una presión de reparto máxima en el hormigón de 25 
N/mm2 (ELS). Se eligen en función de las reacciones en Estado Límite Último, que tienen un valor (como se 
puede ver en el apartado 10.11) de 2789 kN. Por ello, se escogen los siguientes: 

- Apoyo POT fijo en las dos direcciones horizontales (y en la vertical): tipo PF3000: 

 Carga vertical máxima: 3000 kN (ELU). 

 Carga horizontal máxima: 10%·Vmáx = 10%·3000 = 300 kN. 

 Rotación: 0,01 rad (ELU). 

 D2 = 352 mm. 

 L5 = 352 mm. 

 B5 = 352 mm. 

 H = 85 mm. 

 Peso: 71 kg. 
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- Apoyos POT guiados fijos en una dirección horizontal (y en la vertical): tipo PG3000: 

 Carga vertical máxima: 3000 kN (ELU). 

 Carga horizontal máxima: 10%·Vmáx = 10%·3000 = 300 kN. 

 Rotación: 0,01 rad (ELU). 

 Desplazamiento longitudinal: ±50 mm. 

 D2 = 413 mm. 

 L5 = 531 mm. 

 B5 = 413 mm. 

 H = 100 mm. 

 Peso: 122 kg. 

     
    
 

 
     

          
          

     
    
 

 
     

          
          



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

ANEJO Nº 8. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

93 
  

 

 

- Apoyo POT multidireccional libre en las dos direcciones horizontales (y fijo en la vertical): tipo PM3000: 

 Carga vertical máxima: 3000 kN (ELU). 

 Carga horizontal máxima: 10%·Vmáx = 10%·3000 = 300 kN. 

 Rotación: 0,01 rad (ELU). 

 D2 = 371 mm. 

 L5 = 461 mm. 

 B5 = 371 mm. 

 H = 91 mm. 

 Peso: 87 kg. 
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- Materiales: 

Si no hay ninguna indicación especifica del cliente, los materiales utilizados son: 

 Cazoleta, pistón y bandeja superior: S355J2, S275J2, S355JR, S275JR (EN10025). 

 Cojín elastomérico: Caucho natural de acuerdo a la AASHTO 50Sh±5, y a la ISO6446. 

 Láminas de PTFE: Politetrafluoroetileno puro alveolado. 

 Acero inoxidable: X5CrNiMo17.12.2 (1.4401) EN10088-2 

 Metal antifricción (DU): Material composite con bronce y PTFE. 

 Lubricante: Grasa de silicona. 

 Aros de sellado: Bronce. 

- Protección anticorrosión: 

Todos los componentes de los apoyos están protegidos contra la corrosión de acuerdo a las 
especificaciones de la EN 1337-9. 

MK4 utiliza el siguiente estándar de protección anticorrosión: 

 Granallado grado SA 2.5. 

 Capa de imprimación Epoxy zinc de 50 μm mínimo. 

 Capa intermedia Epoxy de 80 μm mínimo. 

 Capa final de poliuretano alifático de 50 μm mínimo. 

Bajo petición, MK4 también suministra apoyos con protección anticorrosión de alto rendimiento 
(metalizado). 
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14. DIMENSIONAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE LOS ESTRIBOS 

Se realiza la comprobación para el estribo con la mayor reacción vertical en ELU. 

a) Axil de compresión en cada estribo: 

NELU = 2·2789 = 5578 kN 

b) Peso del estribo: 

- Encepado: 

PE’ = 25 kN/m3 · (1 m · 27,3141 m2) = 682,9 kN 

- Muro: 

PM = 25 kN/m3 · (7,2988 m2 · 3,5675 m + 1,7565 m2 · 0,8639 m) = 688,9 kN 

→ PE = PE’ + PM = 682,9 + 688,9 = 1371,8 kN 

c) Peso de los pilotes de Φ800 mm: 

PP = 4 pilotes · 25 kN/m3 · (20 m · π·0,82/4 m2) = 1005,3 kN 

Axil de compresión sobre cada pilote: 

NP = (NELU + PE + PP)/npilotes = (5578 + 1371,8 + 1005,3)/4 = 1988,8 kN 

Tensión en cada pilote: 

σP = NP/Ap = 1988,8·10-3/(π∙0,82/4) = 3,96 MPa < 5 MPa 

Las cuantías mínimas de armadura se obtienen del artículo 42.3 de la EHE 08. Empleando acero B 500 S: 

a) Losas: 1,80/00. 

La cuantía expresada para losas es la mínima de cada una de las armaduras, longitudinal y transversal 
repartida en las dos caras. Para losas de cimentación y zapatas armadas, se adoptará la mitad de estos 
valores en cada dirección dispuestos en la cara inferior. 

b) Muros: 

- Armadura horizontal: 3,20/00. 

- Armadura vertical: 0,90/00. 

Para vigas y muros la cuantía mínima se refiere a la cara de tracción. Se recomienda disponer en la cara 
opuesta una armadura mínima igual al 30% de la consignada. 

 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras haber realizado todos los cálculos y analizado los resultados correspondientes, se puede concluir que 
la estructura es válida. No obstante, podría ser recomendable realizar un mayor ajuste en algunos casos 
para llevar al límite la capacidad resistente de los materiales, tales como en las secciones del arco o de los 
tubos longitudinales, donde se podría reducir el espesor, debido a que las comprobaciones tienen todavía 
algo de margen para llegar al límite resistente en ciertas zonas, aunque la deformabilidad de la estructura 
sería mayor si se reduce la rigidez de la estructura, más condicionante para la situación de carga asimétrica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 1. GEOMETRÍA DE LA 
ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

APÉNDICE Nº 1. GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA 

1 
  

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO PISUERGA A SU PASO 
POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

APÉNDICE Nº 1. GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 2 

2. NODOS DE LA ESTRUCTURA .......................................................................................................................... 2 

3. BARRAS DE LA ESTRUCTURA ......................................................................................................................... 4 

4. ESQUEMA DE LA GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA ....................................................................................... 9 

 

  



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

APÉNDICE Nº 1. GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA 

2 
  

1. INTRODUCCIÓN 

En este apéndice se define la geometría de la estructura, la cual se ha introducido en el programa de 
cálculo SAP 2000 para la realización de los diferentes cálculos estructurales. Se compone de un total de 267 
barras y 167 nodos, cuyas coordenadas se pueden ver en los siguientes epígrafes. 

 

2. NODOS DE LA ESTRUCTURA 

La numeración y coordenadas de los nodos son: 

Joint CoordSys CoordType XorR (m) Y (m) Z (m) SpecialJt GlobalX (m) GlobalY (m) GlobalZ (m) 

1 GLOBAL Cartesian 126 0 0 No 126 0 0 

2 GLOBAL Cartesian 123 0 0 No 123 0 0 

3 GLOBAL Cartesian 120 0 0 No 120 0 0 

4 GLOBAL Cartesian 117 0 0 No 117 0 0 

5 GLOBAL Cartesian 114 0 0 No 114 0 0 

6 GLOBAL Cartesian 111 0 0 No 111 0 0 

7 GLOBAL Cartesian 108 0 0 No 108 0 0 

8 GLOBAL Cartesian 105 0 0 No 105 0 0 

9 GLOBAL Cartesian 102 0 0 No 102 0 0 

10 GLOBAL Cartesian 99 0 0 No 99 0 0 

11 GLOBAL Cartesian 96 0 0 No 96 0 0 

12 GLOBAL Cartesian 93 0 0 No 93 0 0 

13 GLOBAL Cartesian 90 0 0 No 90 0 0 

14 GLOBAL Cartesian 87 0 0 No 87 0 0 

15 GLOBAL Cartesian 84 0 0 No 84 0 0 

16 GLOBAL Cartesian 81 0 0 No 81 0 0 

17 GLOBAL Cartesian 78 0 0 No 78 0 0 

18 GLOBAL Cartesian 75 0 0 No 75 0 0 

19 GLOBAL Cartesian 72 0 0 No 72 0 0 

20 GLOBAL Cartesian 69 0 0 No 69 0 0 

21 GLOBAL Cartesian 66 0 0 No 66 0 0 

22 GLOBAL Cartesian 63 0 0 No 63 0 0 

23 GLOBAL Cartesian 60 0 0 No 60 0 0 

24 GLOBAL Cartesian 57 0 0 No 57 0 0 

25 GLOBAL Cartesian 54 0 0 No 54 0 0 

26 GLOBAL Cartesian 51 0 0 No 51 0 0 

27 GLOBAL Cartesian 48 0 0 No 48 0 0 

28 GLOBAL Cartesian 45 0 0 No 45 0 0 

29 GLOBAL Cartesian 42 0 0 No 42 0 0 

30 GLOBAL Cartesian 39 0 0 No 39 0 0 

31 GLOBAL Cartesian 36 0 0 No 36 0 0 

32 GLOBAL Cartesian 33 0 0 No 33 0 0 

33 GLOBAL Cartesian 30 0 0 No 30 0 0 

34 GLOBAL Cartesian 27 0 0 No 27 0 0 

35 GLOBAL Cartesian 24 0 0 No 24 0 0 

36 GLOBAL Cartesian 21 0 0 No 21 0 0 

37 GLOBAL Cartesian 18 0 0 No 18 0 0 

38 GLOBAL Cartesian 15 0 0 No 15 0 0 

39 GLOBAL Cartesian 12 0 0 No 12 0 0 

40 GLOBAL Cartesian 9 0 0 No 9 0 0 
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41 GLOBAL Cartesian 6 0 0 No 6 0 0 

42 GLOBAL Cartesian 3 0 0 No 3 0 0 

43 GLOBAL Cartesian 1,42E-14 0 0 No 1,42E-14 0 0 

44 GLOBAL Cartesian 1,42E-14 5,7 0 No 1,42E-14 5,7 0 

45 GLOBAL Cartesian 3 5,7 0 No 3 5,7 0 

46 GLOBAL Cartesian 6 5,7 0 No 6 5,7 0 

47 GLOBAL Cartesian 9 5,7 0 No 9 5,7 0 

48 GLOBAL Cartesian 12 5,7 0 No 12 5,7 0 

49 GLOBAL Cartesian 15 5,7 0 No 15 5,7 0 

50 GLOBAL Cartesian 18 5,7 0 No 18 5,7 0 

51 GLOBAL Cartesian 21 5,7 0 No 21 5,7 0 

52 GLOBAL Cartesian 24 5,7 0 No 24 5,7 0 

53 GLOBAL Cartesian 27 5,7 0 No 27 5,7 0 

54 GLOBAL Cartesian 30 5,7 0 No 30 5,7 0 

55 GLOBAL Cartesian 33 5,7 0 No 33 5,7 0 

56 GLOBAL Cartesian 36 5,7 0 No 36 5,7 0 

57 GLOBAL Cartesian 39 5,7 0 No 39 5,7 0 

58 GLOBAL Cartesian 42 5,7 0 No 42 5,7 0 

59 GLOBAL Cartesian 45 5,7 0 No 45 5,7 0 

60 GLOBAL Cartesian 48 5,7 0 No 48 5,7 0 

61 GLOBAL Cartesian 51 5,7 0 No 51 5,7 0 

62 GLOBAL Cartesian 54 5,7 0 No 54 5,7 0 

63 GLOBAL Cartesian 57 5,7 0 No 57 5,7 0 

64 GLOBAL Cartesian 60 5,7 0 No 60 5,7 0 

65 GLOBAL Cartesian 63 5,7 0 No 63 5,7 0 

66 GLOBAL Cartesian 66 5,7 0 No 66 5,7 0 

67 GLOBAL Cartesian 69 5,7 0 No 69 5,7 0 

68 GLOBAL Cartesian 72 5,7 0 No 72 5,7 0 

69 GLOBAL Cartesian 75 5,7 0 No 75 5,7 0 

70 GLOBAL Cartesian 78 5,7 0 No 78 5,7 0 

71 GLOBAL Cartesian 81 5,7 0 No 81 5,7 0 

72 GLOBAL Cartesian 84 5,7 0 No 84 5,7 0 

73 GLOBAL Cartesian 87 5,7 0 No 87 5,7 0 

74 GLOBAL Cartesian 90 5,7 0 No 90 5,7 0 

75 GLOBAL Cartesian 93 5,7 0 No 93 5,7 0 

76 GLOBAL Cartesian 96 5,7 0 No 96 5,7 0 

77 GLOBAL Cartesian 99 5,7 0 No 99 5,7 0 

78 GLOBAL Cartesian 102 5,7 0 No 102 5,7 0 

79 GLOBAL Cartesian 105 5,7 0 No 105 5,7 0 

80 GLOBAL Cartesian 108 5,7 0 No 108 5,7 0 

81 GLOBAL Cartesian 111 5,7 0 No 111 5,7 0 

82 GLOBAL Cartesian 114 5,7 0 No 114 5,7 0 

83 GLOBAL Cartesian 117 5,7 0 No 117 5,7 0 

84 GLOBAL Cartesian 120 5,7 0 No 120 5,7 0 

85 GLOBAL Cartesian 123 5,7 0 No 123 5,7 0 

86 GLOBAL Cartesian 126 5,7 0 No 126 5,7 0 

87 GLOBAL Cartesian 123 5,48152 1,6735 No 123 5,48152 1,6735 

89 GLOBAL Cartesian 117 5,07652 4,77557 No 117 5,07652 4,77557 

91 GLOBAL Cartesian 111 4,71417 7,55102 No 111 4,71417 7,55102 

93 GLOBAL Cartesian 105 4,39444 10,00004 No 105 4,39444 10,00004 
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95 GLOBAL Cartesian 99 4,11734 12,12252 No 99 4,11734 12,12252 

97 GLOBAL Cartesian 93 3,88288 13,91838 No 93 3,88288 13,91838 

99 GLOBAL Cartesian 87 3,69104 15,38781 No 87 3,69104 15,38781 

101 GLOBAL Cartesian 81 3,54184 16,53062 No 81 3,54184 16,53062 

103 GLOBAL Cartesian 75 3,43525 17,34699 No 75 3,43525 17,34699 

105 GLOBAL Cartesian 69 3,37132 17,83673 No 69 3,37132 17,83673 

107 GLOBAL Cartesian 63 3,34999 18,00005 No 63 3,34999 18,00005 

108 GLOBAL Cartesian 3 5,48152 1,6735 No 3 5,48152 1,6735 

110 GLOBAL Cartesian 9 5,07652 4,77557 No 9 5,07652 4,77557 

112 GLOBAL Cartesian 15 4,71417 7,55102 No 15 4,71417 7,55102 

114 GLOBAL Cartesian 21 4,39444 10,00004 No 21 4,39444 10,00004 

116 GLOBAL Cartesian 27 4,11734 12,12252 No 27 4,11734 12,12252 

118 GLOBAL Cartesian 33 3,88288 13,91838 No 33 3,88288 13,91838 

120 GLOBAL Cartesian 39 3,69104 15,38781 No 39 3,69104 15,38781 

122 GLOBAL Cartesian 45 3,54184 16,53062 No 45 3,54184 16,53062 

124 GLOBAL Cartesian 51 3,43525 17,34699 No 51 3,43525 17,34699 

126 GLOBAL Cartesian 57 3,37132 17,83673 No 57 3,37132 17,83673 

128 GLOBAL Cartesian 3 0,21848 1,6735 No 3 0,21848 1,6735 

130 GLOBAL Cartesian 9 0,62348 4,77557 No 9 0,62348 4,77557 

132 GLOBAL Cartesian 15 0,98583 7,55102 No 15 0,98583 7,55102 

134 GLOBAL Cartesian 21 1,30556 10,00004 No 21 1,30556 10,00004 

136 GLOBAL Cartesian 27 1,58266 12,12252 No 27 1,58266 12,12252 

138 GLOBAL Cartesian 33 1,81712 13,91838 No 33 1,81712 13,91838 

140 GLOBAL Cartesian 39 2,00896 15,38781 No 39 2,00896 15,38781 

142 GLOBAL Cartesian 45 2,15816 16,53062 No 45 2,15816 16,53062 

144 GLOBAL Cartesian 51 2,26475 17,34699 No 51 2,26475 17,34699 

146 GLOBAL Cartesian 57 2,32868 17,83673 No 57 2,32868 17,83673 

148 GLOBAL Cartesian 63 2,35001 18,00005 No 63 2,35001 18,00005 

149 GLOBAL Cartesian 123 0,21848 1,6735 No 123 0,21848 1,6735 

151 GLOBAL Cartesian 117 0,62348 4,77557 No 117 0,62348 4,77557 

153 GLOBAL Cartesian 111 0,98583 7,55102 No 111 0,98583 7,55102 

155 GLOBAL Cartesian 105 1,30556 10,00004 No 105 1,30556 10,00004 

157 GLOBAL Cartesian 99 1,58266 12,12252 No 99 1,58266 12,12252 

159 GLOBAL Cartesian 93 1,81712 13,91838 No 93 1,81712 13,91838 

161 GLOBAL Cartesian 87 2,00896 15,38781 No 87 2,00896 15,38781 

163 GLOBAL Cartesian 81 2,15816 16,53062 No 81 2,15816 16,53062 

165 GLOBAL Cartesian 75 2,26475 17,34699 No 75 2,26475 17,34699 

167 GLOBAL Cartesian 69 2,32868 17,83673 No 69 2,32868 17,83673 

 

3. BARRAS DE LA ESTRUCTURA 

Las barras que conforman el modelo quedan como se refleja en la tabla: 

Frame JointI JointJ IsCurved Length (m) CentroidX (m) CentroidY (m) CentroidZ (m) 

1 2 1 No 3 124,5 0 0 

2 3 2 No 3 121,5 0 0 

3 4 3 No 3 118,5 0 0 

4 5 4 No 3 115,5 0 0 

5 6 5 No 3 112,5 0 0 

6 7 6 No 3 109,5 0 0 

7 8 7 No 3 106,5 0 0 
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8 9 8 No 3 103,5 0 0 

9 10 9 No 3 100,5 0 0 

10 11 10 No 3 97,5 0 0 

11 12 11 No 3 94,5 0 0 

12 13 12 No 3 91,5 0 0 

13 14 13 No 3 88,5 0 0 

14 15 14 No 3 85,5 0 0 

15 16 15 No 3 82,5 0 0 

16 17 16 No 3 79,5 0 0 

17 18 17 No 3 76,5 0 0 

18 19 18 No 3 73,5 0 0 

19 20 19 No 3 70,5 0 0 

20 21 20 No 3 67,5 0 0 

21 22 21 No 3 64,5 0 0 

22 23 22 No 3 61,5 0 0 

23 24 23 No 3 58,5 0 0 

24 25 24 No 3 55,5 0 0 

25 26 25 No 3 52,5 0 0 

26 27 26 No 3 49,5 0 0 

27 28 27 No 3 46,5 0 0 

28 29 28 No 3 43,5 0 0 

29 30 29 No 3 40,5 0 0 

30 31 30 No 3 37,5 0 0 

31 32 31 No 3 34,5 0 0 

32 33 32 No 3 31,5 0 0 

33 34 33 No 3 28,5 0 0 

34 35 34 No 3 25,5 0 0 

35 36 35 No 3 22,5 0 0 

36 37 36 No 3 19,5 0 0 

37 38 37 No 3 16,5 0 0 

38 39 38 No 3 13,5 0 0 

39 40 39 No 3 10,5 0 0 

40 41 40 No 3 7,5 0 0 

41 42 41 No 3 4,5 0 0 

42 43 42 No 3 1,5 0 0 

43 44 45 No 3 1,5 5,7 0 

44 45 46 No 3 4,5 5,7 0 

45 46 47 No 3 7,5 5,7 0 

46 47 48 No 3 10,5 5,7 0 

47 48 49 No 3 13,5 5,7 0 

48 49 50 No 3 16,5 5,7 0 

49 50 51 No 3 19,5 5,7 0 

50 51 52 No 3 22,5 5,7 0 

51 52 53 No 3 25,5 5,7 0 

52 53 54 No 3 28,5 5,7 0 

53 54 55 No 3 31,5 5,7 0 

54 55 56 No 3 34,5 5,7 0 

55 56 57 No 3 37,5 5,7 0 

56 57 58 No 3 40,5 5,7 0 

57 58 59 No 3 43,5 5,7 0 
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58 59 60 No 3 46,5 5,7 0 

59 60 61 No 3 49,5 5,7 0 

60 61 62 No 3 52,5 5,7 0 

61 62 63 No 3 55,5 5,7 0 

62 63 64 No 3 58,5 5,7 0 

63 64 65 No 3 61,5 5,7 0 

64 65 66 No 3 64,5 5,7 0 

65 66 67 No 3 67,5 5,7 0 

66 67 68 No 3 70,5 5,7 0 

67 68 69 No 3 73,5 5,7 0 

68 69 70 No 3 76,5 5,7 0 

69 70 71 No 3 79,5 5,7 0 

70 71 72 No 3 82,5 5,7 0 

71 72 73 No 3 85,5 5,7 0 

72 73 74 No 3 88,5 5,7 0 

73 74 75 No 3 91,5 5,7 0 

74 75 76 No 3 94,5 5,7 0 

75 76 77 No 3 97,5 5,7 0 

76 77 78 No 3 100,5 5,7 0 

77 78 79 No 3 103,5 5,7 0 

78 79 80 No 3 106,5 5,7 0 

79 80 81 No 3 109,5 5,7 0 

80 81 82 No 3 112,5 5,7 0 

81 82 83 No 3 115,5 5,7 0 

82 83 84 No 3 118,5 5,7 0 

83 84 85 No 3 121,5 5,7 0 

84 85 86 No 3 124,5 5,7 0 

85 43 44 No 5,7 1,42E-14 2,85 0 

86 42 45 No 5,7 3 2,85 0 

87 41 46 No 5,7 6 2,85 0 

88 40 47 No 5,7 9 2,85 0 

89 39 48 No 5,7 12 2,85 0 

90 38 49 No 5,7 15 2,85 0 

91 37 50 No 5,7 18 2,85 0 

92 36 51 No 5,7 21 2,85 0 

93 35 52 No 5,7 24 2,85 0 

94 34 53 No 5,7 27 2,85 0 

95 33 54 No 5,7 30 2,85 0 

96 32 55 No 5,7 33 2,85 0 

97 31 56 No 5,7 36 2,85 0 

98 30 57 No 5,7 39 2,85 0 

99 29 58 No 5,7 42 2,85 0 

100 28 59 No 5,7 45 2,85 0 

101 27 60 No 5,7 48 2,85 0 

102 26 61 No 5,7 51 2,85 0 

103 25 62 No 5,7 54 2,85 0 

104 24 63 No 5,7 57 2,85 0 

105 23 64 No 5,7 60 2,85 0 

106 22 65 No 5,7 63 2,85 0 

107 21 66 No 5,7 66 2,85 0 
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108 20 67 No 5,7 69 2,85 0 

109 19 68 No 5,7 72 2,85 0 

110 18 69 No 5,7 75 2,85 0 

111 17 70 No 5,7 78 2,85 0 

112 16 71 No 5,7 81 2,85 0 

113 15 72 No 5,7 84 2,85 0 

114 14 73 No 5,7 87 2,85 0 

115 13 74 No 5,7 90 2,85 0 

116 12 75 No 5,7 93 2,85 0 

117 11 76 No 5,7 96 2,85 0 

118 10 77 No 5,7 99 2,85 0 

119 9 78 No 5,7 102 2,85 0 

120 8 79 No 5,7 105 2,85 0 

121 7 80 No 5,7 108 2,85 0 

122 6 81 No 5,7 111 2,85 0 

123 5 82 No 5,7 114 2,85 0 

124 4 83 No 5,7 117 2,85 0 

125 3 84 No 5,7 120 2,85 0 

126 2 85 No 5,7 123 2,85 0 

127 1 86 No 5,7 126 2,85 0 

128 86 87 No 3,44214 124,5 5,59076 0,83675 

149 44 108 No 3,44214 1,5 5,59076 0,83675 

170 43 128 No 3,44214 1,5 0,10924 0,83675 

172 128 130 No 6,7666 6 0,42098 3,22454 

173 130 132 No 6,62076 12 0,80465 6,1633 

174 132 134 No 6,48844 18 1,14569 8,77553 

175 134 136 No 6,37038 24 1,44411 11,06128 

176 136 138 No 6,26738 30 1,69989 13,02045 

177 138 140 No 6,18029 36 1,91304 14,6531 

178 140 142 No 6,10969 42 2,08356 15,95921 

179 142 144 No 6,05622 48 2,21145 16,9388 

180 144 146 No 6,02029 54 2,29671 17,59186 

181 146 148 No 6,00226 60 2,33935 17,91839 

182 148 167 No 6,00226 66 2,33935 17,91839 

183 167 165 No 6,02029 72 2,29671 17,59186 

184 165 163 No 6,05622 78 2,21145 16,9388 

185 163 161 No 6,10969 84 2,08356 15,95921 

186 161 159 No 6,18029 90 1,91304 14,6531 

187 159 157 No 6,26738 96 1,69989 13,02045 

188 157 155 No 6,37038 102 1,44411 11,06128 

189 155 153 No 6,48844 108 1,14569 8,77553 

190 153 151 No 6,62076 114 0,80465 6,1633 

191 1 149 No 3,44214 124,5 0,10924 0,83675 

192 151 149 No 6,7666 120 0,42098 3,22454 

193 108 110 No 6,7666 6 5,27902 3,22454 

194 110 112 No 6,62076 12 4,89535 6,1633 

195 112 114 No 6,48844 18 4,55431 8,77553 

196 114 116 No 6,37038 24 4,25589 11,06128 

197 116 118 No 6,26738 30 4,00011 13,02045 

198 118 120 No 6,18029 36 3,78696 14,6531 
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199 120 122 No 6,10969 42 3,61644 15,95921 

200 122 124 No 6,05622 48 3,48855 16,9388 

201 124 126 No 6,02029 54 3,40329 17,59186 

202 126 107 No 6,00226 60 3,36065 17,91839 

203 107 105 No 6,00226 66 3,36065 17,91839 

204 105 103 No 6,02029 72 3,40329 17,59186 

205 103 101 No 6,05622 78 3,48855 16,9388 

206 101 99 No 6,10969 84 3,61644 15,95921 

207 99 97 No 6,18029 90 3,78696 14,6531 

208 97 95 No 6,26738 96 4,00011 13,02045 

209 95 93 No 6,37038 102 4,25589 11,06128 

210 93 91 No 6,48844 108 4,55431 8,77553 

211 91 89 No 6,62076 114 4,89535 6,1633 

212 89 87 No 6,7666 120 5,27902 3,22454 

213 138 118 No 2,06576 33 2,85 13,91838 

214 148 107 No 0,99999 63 2,85 18,00005 

215 159 97 No 2,06576 93 2,85 13,91838 

216 138 32 No 14,0365 33 0,90856 6,95919 

217 128 42 No 1,6877 3 0,10924 0,83675 

218 130 40 No 4,8161 9 0,31174 2,38779 

219 132 38 No 7,6151 15 0,49291 3,77551 

220 134 36 No 10,0849 21 0,65278 5,00002 

221 136 34 No 12,2254 27 0,79133 6,06126 

222 140 30 No 15,5184 39 1,00448 7,69391 

223 142 28 No 16,6709 45 1,07908 8,26531 

224 144 26 No 17,4942 51 1,13237 8,67349 

225 146 24 No 17,9881 57 1,16434 8,91837 

226 148 22 No 18,1528 63 1,175 9,00002 

227 159 12 No 14,0365 93 0,90856 6,95919 

228 149 2 No 1,6877 123 0,10924 0,83675 

229 151 4 No 4,8161 117 0,31174 2,38779 

230 153 6 No 7,6151 111 0,49291 3,77551 

231 155 8 No 10,0849 105 0,65278 5,00002 

232 157 10 No 12,2254 99 0,79133 6,06126 

233 161 14 No 15,5184 87 1,00448 7,69391 

234 163 16 No 16,6709 81 1,07908 8,26531 

235 165 18 No 17,4942 75 1,13237 8,67349 

236 167 20 No 17,9881 69 1,16434 8,91837 

237 107 65 No 18,1528 63 4,525 9,00002 

238 97 75 No 14,0365 93 4,79144 6,95919 

239 87 85 No 1,6877 123 5,59076 0,83675 

240 89 83 No 4,8161 117 5,38826 2,38779 

241 91 81 No 7,6151 111 5,20709 3,77551 

242 93 79 No 10,0849 105 5,04722 5,00002 

243 95 77 No 12,2254 99 4,90867 6,06126 

244 99 73 No 15,5184 87 4,69552 7,69391 

245 101 71 No 16,6709 81 4,62092 8,26531 

246 103 69 No 17,4942 75 4,56763 8,67349 

247 105 67 No 17,9881 69 4,53566 8,91837 

248 118 55 No 14,0365 33 4,79144 6,95919 
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249 108 45 No 1,6877 3 5,59076 0,83675 

250 110 47 No 4,8161 9 5,38826 2,38779 

251 112 49 No 7,6151 15 5,20709 3,77551 

252 114 51 No 10,0849 21 5,04722 5,00002 

253 116 53 No 12,2254 27 4,90867 6,06126 

254 120 57 No 15,5184 39 4,69552 7,69391 

255 122 59 No 16,6709 45 4,62092 8,26531 

256 124 61 No 17,4942 51 4,56763 8,67349 

257 126 63 No 17,9881 57 4,53566 8,91837 

 

4. ESQUEMA DE LA GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA 

 

Arcos Principales 

Cajones Longitudinales 

Vigas Transversales 

Péndolas 

Riostra extrema 

Riostra extrema 

Rigidizadores 

44 

43 

1 

86 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apéndice se expone el dimensionamiento de los perfiles transversales y los cables. 

 

2. PERFILES QUE NO ESTÁN ENTRE PÉNDOLAS 

Aunque se había propuesto un perfil HEB 300 en el Estudio Previo de Soluciones, tras un mayor ajuste, se 
obtiene que es válido un perfil IPE 270. 

Para su obtención, se ha tenido en cuenta el siguiente esquema de cargas: 

 

Los apoyos representan la unión con los cajones circulares longitudinales (transmitirán cierto momento, 
pero se considera isostático, con mayor momento en el centro de vano). 

La longitud tributaria de cada perfil transversal es de 3 m. 

Teniendo en cuenta las siguientes cargas: 

- Peso propio: 0,361 kN/m (perfil IPE 270). 

- Cargas muertas: losa de hormigón: 25 kN/m3 ∙ 0,612 m2 / 4,4 m ∙ 3 m = 10,43 kN/m. 

- Cargas muertas: pavimento: 1,5 ∙ 24 kN/m3 ∙ 0,16 m2 / 4 m ∙ 3 m = 4,32 kN/m. 

- Cargas muertas: barandilla: 1,6 kN/m · 3 m = 4,8 kN. 

- Sobrecarga de uso: 5 kN/m2 ∙ 3 m = 15 kN/m. 

- Axil que llega de los cajones: -9,44 kN. 

 

2.1. Sección de apoyos 

El cortante máximo se dará en el apoyo en la viga longitudinal: 

VED = 1,35 · [0,361 kN/m ∙ 5 m + 10,43 kN/m ∙ 4,4 m + 4,32 kN/m ∙ 4 m + 2 · 4,8 kN] + 1,35 × [15 kN/m ∙ 4 m] 
/2 = 90,84 kN 

El momento concomitante es nulo. 

Teniendo en cuenta que el cortante y el momento resistente para un perfil IPE 270 son: 

    
          

   
 
                     

   
           

                                                                      

                                                

    
      

   
 
                

   
           

Peso Propio 

Pavimento y Sobrecarga 

Losa 

Barandillas 
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Según el apartado 6.2.9.1 Secciones transversales de Clase 1 y 2, cuando exista esfuerzo axil, debería 
llevarse a cabo una reducción de la resistencia plástica de cálculo a flexión. 

Para secciones transversales de Clase 1 y 2, debe cumplirse el siguiente criterio: 

MEd ≤ MN,Rd 

donde MN,Rd es la resistencia plástica de cálculo a flexión reducida, debido a la existencia del esfuerzo axil 
NED. 

Para secciones doblemente simétricas, secciones en I y H, u otras secciones con alas, no es necesario hacer 
la reducción de la resistencia plástica de cálculo a flexión alrededor del eje y-y por efecto del esfuerzo axil, 
cuando se cumplan los dos siguientes criterios: 

                

    
            

   
 

En este caso: 

                                               

            
            

   
 
                       

   
           

Por tanto, no hay una reducción de la resistencia plástica. 

No existe interacción, pues VED ≤ 0,5∙VRD, y se cumple que VEd ≤ VRd y MEd ≤ MRd. 

 

2.2. Sección del centro de vano 

El cortante en el centro de vano es nulo. 

El momento en el centro de vano es: 

Md = 1,35 · [90,84/1,35 kN · 5/2 m – 0,361 kN/m ∙ 2,5 m ∙ 2,5/2 m – 10,43 kN/m ∙ 2,2 m · 2,2/2 m – 4,32 
kN/m ∙ 2 m · 2/2 m – 4,8 kN · (2,5 – 0,385) m] – 1,35 × [15 kN/m ∙ 2 m · 2/2 m] = 125,64 kNm 

Nd = -9,44 kN 

Según el apartado 6.2.9.1 Secciones transversales de Clase 1 y 2, cuando exista esfuerzo axil, debería 
llevarse a cabo una reducción de la resistencia plástica de cálculo a flexión. 

En este caso: 

                                               

            
            

   
 
                       

   
           

Por tanto, no hay una reducción de la resistencia plástica. 

Como no existe interacción momento flector-cortante, se comprueba que VEd ≤ VRd y MEd ≤ MRd. 

Por tanto, el perfil IPE 270 es válido. 

 

3. PERFILES ENTRE PÉNDOLAS 

En este caso, se va a dimensionar la sección de los perfiles transversales ubicados entre péndolas. Aunque 
se había determinado en el Estudio Previo de Soluciones que serían perfiles HEB 300, tras el 
dimensionamiento realizado en este apartado, se concluye que serán perfiles IPE 270. 
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El esquema de cargas es: 

 

Al igual que anteriormente, se considera como viga isostática. 

Hay que tener en cuenta las siguientes cargas: 

- Peso propio: 0,361 kN/m (perfil IPE 270). 

- Cargas muertas: losa de hormigón: 25 kN/m3 ∙ 0,612 m2 / 4,4 m ∙ 3 m = 10,43 kN/m. 

- Cargas muertas: pavimento: 1,5 ∙ 24 kN/m3 ∙ 0,16 m2 / 4 m ∙ 3 m = 4,32 kN/m. 

- Cargas muertas: barandilla: 1,6 kN/m · 3 m = 4,8 kN. 

- Sobrecarga de uso: 5 kN/m2 ∙ 3 m = 15 kN/m. 

- Axil que llega de los cajones: -40,64 kN. 

 

3.1. Sección del centro de vano 

En este caso, el momento flector es máximo y el cortante es nulo, por lo que no existe interacción. 

El momento en el centro de vano es: 

Md = 1,35 · [90,84/1,35 kN · 5/2 m – 0,361 kN/m ∙ 2,5 m ∙ 2,5/2 m – 10,43 kN/m ∙ 2,2 m · 2,2/2 m – 4,32 
kN/m ∙ 2 m · 2/2 m – 4,8 kN · (2,5 – 0,385) m] – 1,35 × [15 kN/m ∙ 2 m · 2/2 m] = 125,64 kNm 

Nd = -40,64 kN 

En este caso: 

                                                

             
            

   
 
                       

   
           

Por tanto, no hay una reducción de la resistencia plástica. 

Los esfuerzos resistentes son: 

    
    

   
 
               

   
            

    
          

   
 
                     

   
           

                                                                      

                                                

    
      

   
 
                

   
           

Se comprueba la validez del perfil, siendo MEd ≤ MN,Rd. 

Peso Propio 

Pavimento y Sobrecarga 

Losa 

Barandillas 
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3.2. Sección de apoyos 

El cortante máximo se dará en el apoyo en la viga longitudinal: 

VED = 1,35 · [0,361 kN/m ∙ 5 m + 10,43 kN/m ∙ 4,4 m + 4,32 kN/m ∙ 4 m + 2 · 4,8 kN] + 1,35 × [15 kN/m ∙ 4 m] 
/2 = 90,84 kN 

El momento concomitante es nulo. 

Nd = -40,64 kN 

No hay una reducción de la resistencia plástica, ni interacción flector-cortante, y se verifica que VEd ≤ VRd y 
MEd ≤ MRd. 

 

3.3. Unión de los perfiles transversales a los cajones longitudinales 

Para el cálculo de esta unión se emplea la normativa UNE-EN1993-1-8: uniones y UNE-EN 1993 1-1: reglas 
generales y reglas para edificios. Se dispondrá una conexión realizada con tornillos. 

Todos los tornillos deberían cumplir con el apartado 1.2.4 Normas para consulta: Grupo 4. 

Las reglas que se dan en esta norma son válidas para las clases de tornillos indicadas en la tabla 3.1. 

 

Las conexiones atornilladas solicitadas a cortante deberían calcularse de acuerdo con una categoría, que 
será la Categoría A: Resistentes al aplastamiento. En esta categoría deberían utilizarse tornillos desde la 
clase 4.6 hasta la clase 10.9 inclusive. No se requiere ni pretensado ni condiciones especiales para las 
superficies de contacto. La carga última de cálculo a cortante no debería superar la resistencia de cálculo a 
cortante, obtenida del apartado 3.6, ni la resistencia de cálculo a aplastamiento, obtenida en los apartados 
3.6 y 3.7. 

Las conexiones atornilladas solicitadas a tracción deberían calcularse de acuerdo con una categoría, que 
será la Categoría D: Sin pretensar. En esta categoría deberían utilizarse tornillos desde la clase 4.6 hasta la 
clase 10.9 inclusive. No se requiere pretensado. Esta categoría no debería utilizarse cuando las conexiones 
estén frecuentemente sometidas a variaciones del esfuerzo de tracción. Sin embargo, pueden utilizarse en 
uniones diseñadas para resistir cargas ordinarias de viento. 

Las comprobaciones de cálculo para estas conexiones se resumen en la tabla 3.2. 
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Las separaciones mínimas y máximas y las distancias al borde frontal y al borde lateral para tornillos se 
indican en la tabla 3.3. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 
APÉNDICE Nº 2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

7 
  

 

La resistencia de cálculo para un elemento de fijación individual sometido a cortante y/o tracción se indica 
en la tabla 3.4. 
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- Resistencia a cortante por el plano de cortante: 

      
        

   
 

Se escoge la clase 5.6: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 
APÉNDICE Nº 2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

9 
  

av = 0,6. 

fub = 500 N/mm2. 

γM2 = 1,25. 

Con 4 tornillos T 16: 

d = 16 mm. 

d0 = d + 2 = 16 + 2 = 18 mm. 

A = π·162/4 = 201,06 mm2. 

As = 157 mm2. 

        
                      

    
          

                              

- Resistencia a aplastamiento: 

      
             

   
 

t = 6,6 mm 

1,2·d0 = 1,2·18 = 21,6 mm; 4·t + 40 = 4·6,6 + 40 = 66,4 mm → e1 = 40 mm 

2,2·d0 = 2,2·18 = 39,6 mm; 14·t = 14·6,6 = 92,4 mm → p1 = 70 mm 

1,2·d0 = 1,2·18 = 21,6 mm; 4·t + 40 = 4·6,6 + 40 = 66,4 mm → e2 = 40 mm 

2,4·d0 = 2,4·18 = 43,2 mm; 14·t = 4·6,6 = 92,4 mm → p2 = 70 mm 

          
   
  
             

   

   
      

   
  
   

 
  

    
      

           
  
  
         

  
  
                  

  

  
         

  

  
              

t = 6,6 mm. 

fu = 355 MPa. 

      
                         

    
          

                              

- Resistencia a tracción: 

      
         

   
 

k2 = 0,9 

        
                   

    
        

                              

- Cortante y tracción combinadas: 
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4. RIOSTRAS 

En este caso, se va a dimensionar la sección de las riostras ubicadas en los extremos de la pasarela. Se había 
planteado un tubo de sección circular de 0,4 m de diámetro y 0,02 m de espesor. 

La sección de la riostra es de Clase 1, pues, según la tabla 5.2 de EC-3, para secciones huecas circulares: 

 

 
 
   

    
        

   

  
  

   

   
                              

 

 
                        

Los esfuerzos resistentes son: 

    
    

   
 
               

   
           

            
      

   
 
                

   
           

            
          

   
 
                   

   
           

                               

 

4.1. Sección del centro de vano 

El momento máximo en el eje z es de 352,4 kNm, para la hipótesis d), con la sobrecarga en la mitad del 
vano y ΔT+. Se tienen las siguientes acciones concomitantes: 

N = 233,4 kN 

My = -9,79 kNm 

Qy = 0,00 kN 

Qz = 0,00 kN 

T = 0,00 kN 

No hay interacción, y se verifica el cumplimiento de la riostra: 

     

      
 
    

   
 
     

   
       

El axil máximo es de 296,1 kN, para la hipótesis d), con la sobrecarga en todo el tablero y ΔT+. Se tienen las 
siguientes acciones concomitantes: 

Mz = 333,1 kNm 

My = -5,15 kNm 

Qy = 0, 00 kN 
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Qz = 0,00 kN 

T = 0,00 kN 

No se reduce la resistencia a flexión, y se comprueba que la sección cumple: 

     

      
 
    

   
 
     

   
        

 

4.2. Sección de apoyos 

El momento máximo en el eje z es de 718 kNm, para la hipótesis g), que coincide con el momento máximo 
en el eje y Se tienen las siguientes acciones concomitantes: 

N = 18,79 kN 

My = 1442,1 kNm 

Qy = -166,5 kN 

Qz = 504,9 kN 

T = -177,6 kN 

Se debe tener en cuenta la contribución de la losa de hormigón en la estructura, y los esfuerzos se reducen. 

N = 13,59 kN 

My = 433,1 kNm 

Mz = 126,0 kNm 

Qy = 11,06 kN 

Qz = 152,3 kN 

T = -53,70 kN 

No hay interacción, y se verifica el cumplimiento de la riostra: 

     

      
 
     

   
 
     

   
        

 

5. RIGIDIZADORES DE LOS ARCOS 

Estos elementos son tubos de sección circular de 0,4 m de diámetro y 0,02 m de espesor. 

La sección del rigidizador es de Clase 1, pues, según la tabla 5.2 de EC-3, para secciones huecas circulares: 

 

 
 
   

    
        

   

  
  

   

   
                              

 

 
                        

Los esfuerzos resistentes son: 

    
    

   
 
               

   
           

            
      

   
 
                

   
           



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 
APÉNDICE Nº 2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

12 
  

            
          

   
 
                   

   
           

                               

 

5.1. Sección de apoyos 

El momento máximo en el eje z es de 395,1 kNm, para la hipótesis g). Coincide con el máximo momento en 
el eje y. Se tienen las siguientes acciones concomitantes: 

N = -37,38 kN 

My = 579,2 kNm 

Qy = 346,7 kN 

Qz = 610,7 kN 

T = 138,9 kN 

Se debe tener en cuenta la contribución de la losa de hormigón en la estructura, y los esfuerzos se reducen. 

N = 33,25 kN 

My = 452,9 kNm 

Mz = 257,2 kNm 

Qy = 239,4 kN 

Qz = 411,2 kN 

T = 36,19 kN 

No hay interacción, y se verifica el cumplimiento de la riostra: 

     

      
 
     

   
 
     

   
        

 

6. UNIONES ENTRE ARCOS, VIGAS LONGITUDINALES, RIOSTRAS, ARRIOSTRAMIENTOS Y ANCLAJE DE LAS 
PÉNDOLAS 

Las uniones de estos elementos se harán con soldaduras y chapas pasantes. 

Todos los elementos se soldarán mediante una soldadura a tope y, por lo tanto, no se requiere ningún tipo 
de comprobación, ya que, si se ejecuta de forma correcta, la resistencia de la soldadura es idéntica a la del 
propio material. 

El acabado de la superficie de cordones de soldaduras a tope debe ser tal que garantice una soldadura sana 
que mantenga el espesor de garganta considerado. 

El pliego de prescripciones técnicas particulares debe indicar cuándo es necesario recurrir a piezas 
adicionales de prolongación del cordón para garantizar que en el extremo exterior de un cordón se 
mantiene el espesor de garganta, evitando los cráteres producidos por el cebado y el corte del acero. 

La soldadura de los arcos y las vigas circulares longitudinales se realiza por motivos de transporte 
eminentemente, ya que los tramos de la pasarela deben tener una longitud menor a los 12 m. 
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7. CABLES 

A continuación se comprueba la validez de los cables de 21 mm de diámetro que se propusieron en el 
Estudio Previo de Soluciones. 

La comprobación se hace en Estado Límite de Servicio, con un axil máximo en el cable de 158,4 kN. 

Se ha de cumplir, en base al Eurocódigo 3, que: 

             

     
    
 

 
     

        
           

                            

Por tanto: 

                                  

Y los cables son válidos (la capacidad resistente es bastante superior a los esfuerzos solicitantes). 

Por otro lado, el axil mínimo en servicio es de 66,80 kN, que corresponde a los cables extremos (son los que 
se llevan menor carga al estar cerca de los estribos), lo que equivale a una tensión mínima de 237,7 MPa. 

 

8. TABLERO 

Se realiza la comprobación del tablero de la estructura. El funcionamiento del mismo es de viga continua 
tras el tesado de los cables frente al peso propio y a la carga muerta (cargas permanentes). 

Se tienen en cuenta las siguientes cargas: 

- Cargas muertas: pavimento: 1,5 ∙ 24 kN/m3 ∙ 0,16 m2 = 5,76 kN/m. 

- Cargas muertas: barandilla: 1,6 kN/m. 

- Base de la barandilla: 25 kN/m3 ∙ 0,012 m2 = 0,3 kN/m. 

- Sobrecarga de uso: 5 kN/m2 ∙ 4 m = 20 kN/m. 

La carga repartida actuante es: 

q = 1,35 · (5,76 + 2 · 1,6 + 2 · 0,3 + 20) = 39,91 kN/m 

 

8.1. Sobrecarga extendida en todo el tablero 

Se muestran las leyes de momentos en el eje z y de cortantes en el eje y resultantes: 

 

 

El máximo momento negativo es de -32,59 kNm (en apoyos), y el máximo momento positivo es de 18,62 
kNm (en el centro de vano). 

El máximo cortante es de 64,07 kN (en apoyos). 

 

8.2. Sobrecarga extendida alternando un vano 

Las leyes de momentos en el eje z y de cortantes en el eje y son: 
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El máximo momento positivo es de 29,98 kNm (en el centro de vano) y el máximo momento negativo es de 
-23,37 kN/m (en apoyos). 

El máximo cortante es de 65,50 kN (en apoyos). 

 

8.3. Sobrecarga extendida alternando dos vanos 

Las leyes de momentos en el eje z y de cortantes en el eje y resultan: 

 

 

El máximo momento negativo es de -37,00 kN/m (en apoyos), y el máximo momento positivo es de 24,47 
kNm (en el centro de vano). 

El máximo cortante es de 67,10 kN (en apoyos). 

 

Recubrimiento mínimo: 

Con barras de φ = 10 mm: 

- Paramento superior (M-): 

rmín1 = φ + 0,8·TMA = 10 + 0,8·20 = 26 mm 

Tabla 37.2.4.1.a: rmín2 = 25 mm (II a, CEM I, fck = 30 N/mm2) 

→ rmín = máx(rmín1, rmín2) = máx(26, 25)= 26 mm 

Δr = 5 mm 

rnom = rmín + Δr =26 + 5 = 31 mm 

d’ = 31 + 10/2 = 36 mm; d = 0,08 – 0,036 = 0,044 m 

- Paramento inferior (M+): 

rmín1 = φ = 10 mm 

rmín2 = 0,8·TMA = 0,8·20 = 16 mm 

→ rmín = máx(rmín1, rmín2) = máx(10, 16)= 16 mm 

Δr = 5 mm 

rnom = rmín + Δr =16 + 5 = 21 mm 

d’ = 21 + 10/2 = 26 mm; d = 0,08 – 0,026 = 0,054 m 

A partir del aneo 7 de la EHE-08, se han usado fórmulas simplificadas para el cálculo (dimensionamiento o 
comprobación) de la sección rectangular sometida a flexión simple. 

- Para momento positivo: 
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Para el dimensionamiento a flexión simple en sección rectangular, siendo fck ≤ 50 N/mm2, la profundidad 
límite es xl = 0,625·d = 0,625·0,054 = 0,03375 m. 

El momento frontera es: 

                    
  

 
                          

       

     
            

Md = 29,98 kNm ≤ Mf = 81,79 kNm 

Us2 = 0 MN → As2 = 0 m2 

             
    

    
             

            

          
           

                
   
   

 
     

        
            

     
      

 
                

   
  

 
       

          
    

→ φ10 mm cada 20 cm. 

              
   
   

               
      

        
             

                                                 

- Para momento negativo: 

        
   
  
      

  

   
        

                                

        
  

 
        

     

     
         

      
 

 
      

    

     
         

Para el dimensionamiento a flexión simple en sección rectangular, siendo fck ≤ 50 N/mm2, la profundidad 
límite es xl = 0,625·d = 0,625·0,044 = 0,0275 m. 

El momento frontera es: 

                    
  

 
                         

      

     
            

Md = 37,00 kNm ≤ Mf = 54,30 kNm 

Us2 = 0 MN → As2 = 0 m2 

             
    

    
             

            

          
           



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 
APÉNDICE Nº 2. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

16 
  

                
   
   

 
     

        
            

     
      

 
                

   
  

 
       

          
    

→ φ10 mm cada 15 cm. 

La armadura transversal serán φ10 mm cada 20 cm. 

 

8.4. Prelosa 

Por su parte, la prelosa debe aguantar el peso del hormigón fresco en 3 m: 

qpc = 1,35 · (0,08·4,4 + 0,03 · 4/2) m2 · 25 kN/m3 = 13,91 kN/m 

Mmáx = qpp·l2/8 = 13,91·32/8 = 15,65 kNm 

Según el fabricante, se dispone una prelosa HP-40/S/12, con acero de pretensar φ5 mm UNE 36094-97 
Y1860 C 5.0 I1, fpk = 1685 N/mm2, alargamiento en rotura del 4%, con 30 φ5 mm. 

 

9. JUNTA DE DILATACIÓN 

La junta de dilatación es un dispositivo que permite los movimientos relativos entre dos partes de una 
estructura. 

Para que una junta cumpla su misión correctamente debe satisfacer las siguientes funciones: 

- Asegurar la libertad de movimiento del tablero. 

- Dar continuidad a la capa de rodadura, siendo capaz de soportar las cargas del tablero. 

- No ser fuente de ruidos, impactos y/o vibraciones. 

- Tener una buena estanqueidad y/o permitir una correcta evacuación de las aguas superficiales. 

Se tienen los siguientes movimientos de los extremos del tablero en ELS: 

Joint StepType U1 (m) U2 (m) U3 (m) 

1 Max 0,014107 8,5E-05 0 

1 Min -0,00308 -5,3E-05 0 

86 Max 0,017518 0 0 

86 Min -0,00043 0 0 

43 Max 0 0,000148 0 

43 Min 0 -3,6E-05 0 

44 Max 0 0 0 

44 Min 0 0 0 

Se usarán juntas de elastómero armado según el catálogo de juntas Composan, las cuales están 
constituidas por una banda de material elastómero, normalmente una mezcla de cauchos con base 
cloropreno, formuladas adecuadamente para dar elasticidad, resistencia y durabilidad a la misma. Dentro 
de ésta se encuentran unos refuerzos metálicos e acero, que le confieren la rigidez y resistencia necesarias 
para transmitir las cargas superiores e impiden su incurvación al absorber los movimientos. El conjunto se 
ancla mediante pernos a los bordes de la estructura. 

Los pernos de anclaje de acero, se fijan a la estructura mediante resinas epoxi, y se aprietan mediante 
arandelas zincadas y tuercas autoblocantes. Las cabezas de los anclajes van alojadas en unos huecos 
previstos en los bordes y que una vez apretadas se sellan para dar continuidad a la rodadura. 
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En vista de lo anterior, se dispone un modelo de junta JNA-42, con las siguientes características: 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apéndice se  muestran los movimientos máximos y mínimos de todos los nudos en Estado Límite de 
Servicio con sobrecarga frecuente. 

Se considera la envolvente de las siguientes combinaciones: 

f) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0,4·(sobrecarga) + 0·(viento) + 0,5·(térmica) 

g) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0·(sobrecarga) + 0,2·(viento) + 0,5·(térmica) 

h) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0·(sobrecarga) + 0·(viento) + 0,6·(térmica) 

La sobrecarga puede situarse en uno o varios de los tramos en los que se ha dividido el tablero: 

 

Se han considerado las siguientes posiciones de sobrecarga: 

- Todo el tablero. 

- Medio tablero: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

- La zona central: 5, 6, 7 y 8. 

Para evaluar las deformaciones se va a usar el caso de cargas frecuentes en ELS. La rigidez que aporta la 
losa de hormigón se considera aumentando la inercia de cada perfil transversal. Hay que homogeneizar 
primero el hormigón al acero, dividiendo la anchura entre el factor n de homogeneización: 

  
  

  
 

      

           
       

Con esto, la nueva inercia en el eje x resulta: 

   
             

      
 

                                        

                   
          

                    
               

 

                                                                 

                       
 
                

Esto equivale a multiplicar por 2,613·10-4/5790·10-8 = 4,51. 

La nueva inercia en el eje y resulta: 

                                                

Lo cual equivale a multiplicar por 4,578·10-4/420·10-8 = 109,00. 

 

2. MOVIMIENTOS DE LOS NODOS 

Seguidamente, se reflejan los movimientos y las rotaciones de los nodos según las tres direcciones: 

Joint StepType U1 (m) U2 (m) U3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) 

1 Max 0,006481 0,000022 0 -0,000884 0,017694 -0,000014 

1 Min -0,001504 -0,000034 0 -0,002583 -0,003707 -0,000915 

2 Max 0,006327 0,00259 0,05164 -0,001025 0,016655 0,000014 

2 Min -0,001478 -0,000007027 -0,010414 -0,002894 -0,003229 -0,00079 

3 Max 0,006172 0,004961 0,099852 -0,00111 0,01552 0,000007115 

3 Min -0,001448 -0,000029 -0,019177 -0,003108 -0,002504 -0,000758 

4 Max 0,006018 0,007264 0,144545 -0,001162 0,014117 0,000004531 

SC1 
SC2 

SC3 
SC4 

SC5 
SC6 

SC7 
SC8 

SC9 
SC10 

SC11 
SC12 
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4 Min -0,001414 -0,000024 -0,025476 -0,003256 -0,001828 -0,000726 

5 Max 0,005864 0,009435 0,184376 -0,001178 0,01249 0,000004503 

5 Min -0,001377 -0,000051 -0,03019 -0,003359 -0,00121 -0,000691 

6 Max 0,005709 0,011522 0,219341 -0,001197 0,010821 0,000004338 

6 Min -0,001337 -0,000049 -0,032792 -0,003429 -0,000801 -0,000656 

7 Max 0,005555 0,013472 0,248345 -0,001222 0,009512 0,000004211 

7 Min -0,001293 -0,000074 -0,034213 -0,003477 -0,00097 -0,00062 

8 Max 0,005401 0,015332 0,271593 -0,001254 0,007957 0,000004157 

8 Min -0,001247 -0,000074 -0,033944 -0,00351 -0,001252 -0,000582 

9 Max 0,005246 0,017048 0,288194 -0,001278 0,006204 0,000004068 

9 Min -0,001199 -0,000099 -0,032919 -0,003532 -0,002301 -0,000543 

10 Max 0,005092 0,018665 0,298571 -0,001284 0,0043 0,000003958 

10 Min -0,001148 -0,000099 -0,030605 -0,003547 -0,003262 -0,000502 

11 Max 0,004938 0,020126 0,302053 -0,001289 0,002289 0,000003901 

11 Min -0,001095 -0,000123 -0,027906 -0,003557 -0,004105 -0,000459 

12 Max 0,004783 0,021479 0,299275 -0,001292 0,00179 0,000003654 

12 Min -0,001041 -0,000122 -0,024267 -0,003563 -0,0048 -0,000416 

13 Max 0,004629 0,022669 0,290131 -0,001294 0,001858 0,000003371 

13 Min -0,000985 -0,000145 -0,020946 -0,003567 -0,005322 -0,000371 

14 Max 0,004475 0,023746 0,281424 -0,001295 0,001847 0,000003298 

14 Min -0,000928 -0,000143 -0,023464 -0,00357 -0,006222 -0,000326 

15 Max 0,00432 0,024656 0,266117 -0,001296 0,001766 0,000003121 

15 Min -0,00087 -0,000165 -0,033177 -0,003572 -0,008166 -0,000281 

16 Max 0,004166 0,02545 0,244996 -0,001297 0,001623 0,000002945 

16 Min -0,000811 -0,000162 -0,04976 -0,003573 -0,00997 -0,000235 

17 Max 0,004011 0,026077 0,217765 -0,001298 0,001428 0,000002761 

17 Min -0,000753 -0,000183 -0,065428 -0,003574 -0,011601 -0,00019 

18 Max 0,003857 0,026589 0,185469 -0,001298 0,00119 0,000002593 

18 Min -0,000694 -0,000178 -0,078795 -0,003575 -0,013023 -0,000144 

19 Max 0,003703 0,026933 0,148076 -0,001298 0,000922 0,000002432 

19 Min -0,000635 -0,000199 -0,090019 -0,003575 -0,014195 -0,000098 

20 Max 0,003548 0,027162 0,106919 -0,001298 0,000632 0,000002275 

20 Min -0,000577 -0,000193 -0,098014 -0,003575 -0,015078 -0,000053 

21 Max 0,003394 0,027224 0,06227 -0,001298 0,00033 0,000002165 

21 Min -0,00052 -0,000213 -0,103205 -0,003576 -0,015612 -0,000007893 

22 Max 0,003239 0,027172 0,030974 -0,001298 0,000027 0,000038 

22 Min -0,000464 -0,000206 -0,104724 -0,003576 -0,015735 -9,666E-08 

23 Max 0,003085 0,026958 0,030455 -0,001269 0,001124 0,000082 

23 Min -0,000409 -0,000224 -0,103205 -0,003576 -0,015739 -3,823E-07 

24 Max 0,002931 0,026634 0,029317 -0,001221 0,002208 0,000124 

24 Min -0,000356 -0,000216 -0,114407 -0,003577 -0,015359 -8,504E-08 

25 Max 0,002776 0,026154 0,026999 -0,001172 0,003218 0,000166 

25 Min -0,000304 -0,000233 -0,157098 -0,003577 -0,014626 -1,765E-07 

26 Max 0,002622 0,025572 0,024134 -0,001124 0,004119 0,000206 

26 Min -0,000255 -0,000224 -0,195806 -0,003578 -0,01359 -5,111E-08 

27 Max 0,002467 0,024842 0,020216 -0,001081 0,004866 0,000245 

27 Min -0,000208 -0,000239 -0,230447 -0,003579 -0,012279 -5,658E-08 

28 Max 0,002313 0,024016 0,015938 -0,00104 0,005412 0,000283 

28 Min -0,000164 -0,000228 -0,259654 -0,003581 -0,010724 -3,476E-08 

29 Max 0,002159 0,023046 0,010857 -0,001001 0,00568 0,000321 
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29 Min -0,000143 -0,000242 -0,283564 -0,003581 -0,008949 -1,309E-08 

30 Max 0,002004 0,021984 0,005724 -0,000959 0,005641 0,000358 

30 Min -0,000133 -0,00023 -0,301014 -0,003581 -0,006979 -1,653E-08 

31 Max 0,00185 0,020781 0,002045 -0,000912 0,005322 0,000395 

31 Min -0,000123 -0,000243 -0,31234 -0,003579 -0,004842 0,000000103 

32 Max 0,001696 0,019488 0,015841 -0,000858 0,0048 0,00043 

32 Min -0,000113 -0,000231 -0,321715 -0,003576 -0,002564 -1,073E-07 

33 Max 0,001541 0,018061 0,029106 -0,000796 0,004105 0,000464 

33 Min -0,000102 -0,000242 -0,326048 -0,00357 -0,001598 -0,000000562 

34 Max 0,001387 0,016556 0,040351 -0,00073 0,004169 0,000495 

34 Min -0,000092 -0,000227 -0,322829 -0,003564 -0,00139 -0,00000133 

35 Max 0,001232 0,014935 0,048583 -0,000669 0,006306 0,000523 

35 Min -0,000082 -0,000233 -0,312658 -0,003561 -0,001109 -0,000002643 

36 Max 0,001078 0,013257 0,054087 -0,000621 0,008305 0,000546 

36 Min -0,000072 -0,000209 -0,294851 -0,003558 -0,000747 -0,000004811 

37 Max 0,000924 0,011486 0,056047 -0,000595 0,010118 0,000567 

37 Min -0,000061 -0,000203 -0,270222 -0,003555 -0,000541 -0,000007379 

38 Max 0,00077 0,00968 0,054935 -0,000597 0,011696 0,000583 

38 Min -0,000051 -0,000162 -0,238346 -0,003547 -0,001011 -0,000011 

39 Max 0,000616 0,007802 0,050119 -0,000631 0,013732 0,000597 

39 Min -0,000041 -0,000135 -0,200326 -0,003522 -0,002118 -0,000014 

40 Max 0,000461 0,005907 0,042251 -0,000693 0,015525 0,000609 

40 Min -0,000031 -0,000078 -0,156166 -0,00346 -0,003215 -0,000014 

41 Max 0,000308 0,003959 0,030891 -0,000772 0,016978 0,000613 

41 Min -0,00002 -0,000051 -0,107449 -0,003331 -0,004236 -0,000014 

42 Max 0,000154 0,002033 0,016929 -0,000845 0,018006 0,000609 

42 Min -0,00001 -0,000016 -0,054636 -0,003104 -0,005141 -0,000014 

43 Max 0 0,000033 0 -0,000871 0,018297 0,00069 

43 Min 0 -0,000034 0 -0,002756 -0,006103 -0,000027 

44 Max 0 0 0 0,002642 0,01895 0,000585 

44 Min 0 0 0 0,000903 -0,006103 -0,000113 

45 Max 0,000154 0,001932 0,016929 0,002844 0,018249 0,000633 

45 Min -0,000043 -0,000073 -0,05593 0,001025 -0,005141 -0,000015 

46 Max 0,000309 0,00393 0,030891 0,002996 0,016969 0,00062 

46 Min -0,00008 -0,000082 -0,109032 0,00111 -0,004236 -0,000014 

47 Max 0,000463 0,005858 0,042251 0,003129 0,015404 0,000608 

47 Min -0,000111 -0,000134 -0,157517 0,001168 -0,003215 -0,000014 

48 Max 0,000617 0,007777 0,050119 0,003248 0,013586 0,000597 

48 Min -0,000136 -0,00016 -0,201256 0,001208 -0,002118 -0,000013 

49 Max 0,000771 0,00963 0,054935 0,003388 0,011696 0,000583 

49 Min -0,000156 -0,000212 -0,238864 0,001236 -0,001128 -0,000011 

50 Max 0,000925 0,01146 0,056047 0,003479 0,010118 0,000566 

50 Min -0,00017 -0,000228 -0,270461 0,001255 -0,000614 -0,000007647 

51 Max 0,001079 0,013206 0,054087 0,003517 0,008305 0,000546 

51 Min -0,000179 -0,00026 -0,294926 0,001269 -0,000791 -0,000004845 

52 Max 0,001232 0,014909 0,048583 0,003518 0,006306 0,000523 

52 Min -0,000183 -0,000259 -0,312667 0,001278 -0,001123 -0,000002708 

53 Max 0,001386 0,016506 0,040351 0,00354 0,004169 0,000495 

53 Min -0,000183 -0,000278 -0,322824 0,001284 -0,00139 -0,000001318 

54 Max 0,00154 0,018036 0,029106 0,003556 0,004105 0,000465 
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54 Min -0,000177 -0,000268 -0,326051 0,001289 -0,001593 -3,973E-07 

55 Max 0,001694 0,019439 0,015841 0,003567 0,0048 0,00043 

55 Min -0,000168 -0,000281 -0,32173 0,001292 -0,002562 -1,191E-07 

56 Max 0,001848 0,020755 0,00203 0,003574 0,005322 0,000394 

56 Min -0,000154 -0,000269 -0,312341 0,001294 -0,004843 -3,374E-07 

57 Max 0,002001 0,021933 0,006322 0,00358 0,005641 0,000358 

57 Min -0,000137 -0,000281 -0,301014 0,001295 -0,006983 -6,399E-08 

58 Max 0,002155 0,023021 0,010867 0,003585 0,00568 0,000321 

58 Min -0,000143 -0,000268 -0,283565 0,001296 -0,008955 -0,000000333 

59 Max 0,002309 0,023965 0,01597 0,003589 0,005412 0,000283 

59 Min -0,000154 -0,00028 -0,259655 0,001297 -0,01073 -5,078E-08 

60 Max 0,002462 0,024816 0,020269 0,003593 0,004866 0,000245 

60 Min -0,000164 -0,000265 -0,230447 0,001298 -0,012284 -2,128E-07 

61 Max 0,002616 0,025521 0,024203 0,003596 0,004119 0,000206 

61 Min -0,000174 -0,000276 -0,195806 0,001298 -0,013593 -0,000000026 

62 Max 0,00277 0,026129 0,027079 0,003598 0,003218 0,000166 

62 Min -0,000184 -0,000259 -0,157098 0,001298 -0,014628 -7,006E-08 

63 Max 0,002924 0,026583 0,029402 0,003599 0,002208 0,000124 

63 Min -0,000195 -0,000268 -0,114407 0,001298 -0,01536 -1,951E-09 

64 Max 0,003077 0,026932 0,030541 0,0036 0,001124 0,000082 

64 Min -0,000205 -0,00025 -0,103205 0,001298 -0,015739 3,751E-08 

65 Max 0,003231 0,027122 0,031061 0,003601 0,000067 0,000038 

65 Min -0,000215 -0,000257 -0,104724 0,001298 -0,015735 -5,206E-18 

66 Max 0,003385 0,027199 0,062343 0,003601 0,000332 0,000002058 

66 Min -0,000225 -0,000238 -0,103205 0,001298 -0,015612 -0,000007998 

67 Max 0,003539 0,027111 0,106991 0,003601 0,000631 0,000002263 

67 Min -0,000236 -0,000245 -0,098014 0,001298 -0,015078 -0,000053 

68 Max 0,003692 0,026908 0,148149 0,0036 0,000921 0,000002421 

68 Min -0,000246 -0,000225 -0,090019 0,001298 -0,014195 -0,000098 

69 Max 0,003846 0,026538 0,185542 0,0036 0,00119 0,000002593 

69 Min -0,000256 -0,00023 -0,078795 0,001298 -0,013023 -0,000144 

70 Max 0,004 0,026052 0,217838 0,003599 0,001428 0,00000277 

70 Min -0,000266 -0,000209 -0,065428 0,001298 -0,011601 -0,00019 

71 Max 0,004154 0,025399 0,245068 0,003597 0,001624 0,000002946 

71 Min -0,000277 -0,000213 -0,04976 0,001297 -0,00997 -0,000235 

72 Max 0,004307 0,02463 0,266186 0,003595 0,001768 0,000003136 

72 Min -0,000287 -0,000191 -0,033177 0,001296 -0,008166 -0,000281 

73 Max 0,004461 0,023695 0,281488 0,003592 0,001849 0,000003323 

73 Min -0,000297 -0,000194 -0,023464 0,001295 -0,006222 -0,000326 

74 Max 0,004615 0,022644 0,290189 0,003587 0,001861 0,000003606 

74 Min -0,000307 -0,000171 -0,020946 0,001294 -0,005322 -0,000371 

75 Max 0,004769 0,021429 0,299275 0,00358 0,001793 0,00000366 

75 Min -0,000318 -0,000173 -0,024215 0,001292 -0,0048 -0,000416 

76 Max 0,004922 0,020101 0,302053 0,003571 0,002292 0,000003726 

76 Min -0,000328 -0,000149 -0,027862 0,001289 -0,004105 -0,00046 

77 Max 0,005076 0,018614 0,298571 0,003559 0,004303 0,00000394 

77 Min -0,000338 -0,000152 -0,03057 0,001284 -0,003262 -0,000502 

78 Max 0,00523 0,017023 0,288194 0,003541 0,006207 0,000004065 

78 Min -0,000348 -0,000126 -0,032893 0,001278 -0,002301 -0,000543 

79 Max 0,005384 0,015282 0,271593 0,003517 0,00796 0,000004166 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

APÉNDICE Nº 3. MOVIMIENTOS EN ELS 

6 
  

79 Min -0,000359 -0,000132 -0,033926 0,001269 -0,001252 -0,000582 

80 Max 0,005537 0,013447 0,248345 0,003482 0,009514 0,000004282 

80 Min -0,000369 -0,000105 -0,034203 0,001255 -0,00097 -0,00062 

81 Max 0,005691 0,011471 0,219341 0,003432 0,010823 0,000004324 

81 Min -0,000379 -0,00011 -0,032788 0,001236 -0,000801 -0,000656 

82 Max 0,005845 0,00941 0,184376 0,00336 0,01249 0,000004373 

82 Min -0,000389 -0,000083 -0,030189 0,001208 -0,001209 -0,000691 

83 Max 0,005999 0,007215 0,144546 0,003258 0,014117 0,000004682 

83 Min -0,0004 -0,000088 -0,025478 0,001168 -0,001827 -0,000726 

84 Max 0,006153 0,004933 0,099852 0,00311 0,01552 0,000005323 

84 Min -0,00041 -0,000059 -0,01918 0,00111 -0,002504 -0,000765 

85 Max 0,006306 0,002496 0,05164 0,002896 0,016655 0,000007674 

85 Min -0,00042 -0,000076 -0,010417 0,001025 -0,00323 -0,00081 

86 Max 0,00646 0 0 0,002587 0,017694 0,000121 

86 Min -0,00043 0 0 0,000884 -0,003708 -0,00081 

87 Max 0,031666 0,00067 0,051491 0,00237 0,016717 0,000259 

87 Min -0,005128 -0,004215 -0,010479 0,00085 -0,002901 -0,000915 

89 Max 0,079998 0,003173 0,144263 0,001833 0,014147 0,000184 

89 Min -0,01148 -0,009962 -0,024325 0,000633 -0,001443 -0,001229 

91 Max 0,114835 0,007966 0,219156 0,001269 0,010942 -0,00015 

91 Min -0,013255 -0,011251 -0,03002 0,000332 -0,000482 -0,00154 

93 Max 0,136345 0,01471 0,271815 0,00078 0,008098 -0,000477 

93 Min -0,012199 -0,008627 -0,029394 0,000057 -0,001162 -0,001663 

95 Max 0,146026 0,021813 0,29936 0,000588 0,004426 -0,00055 

95 Min -0,009689 -0,003966 -0,024278 -0,000113 -0,00314 -0,001417 

97 Max 0,146346 0,026613 0,300474 0,000647 0,001847 -0,000134 

97 Min -0,006716 -0,000315 -0,016481 -0,000122 -0,004601 -0,000628 

99 Max 0,140331 0,027843 0,283051 0,000689 0,001849 0,000215 

99 Min -0,003969 -0,000631 -0,015194 0,000021 -0,006243 -0,000221 

101 Max 0,131113 0,028025 0,246523 0,000685 0,001614 0,000154 

101 Min -0,00194 -0,001995 -0,044407 0,000044 -0,009975 -0,000123 

103 Max 0,121784 0,02838 0,187224 0,000676 0,001193 -0,000028 

103 Min -0,000768 -0,002409 -0,071741 0,000012 -0,012922 -0,000153 

105 Max 0,115013 0,029051 0,109806 0,000684 0,000644 -0,000109 

105 Min -0,000309 -0,001507 -0,090161 -0,000036 -0,014786 -0,000224 

107 Max 0,112608 0,029165 0,031202 0,000717 0,000074 0,00012 

107 Min -0,000245 -0,000457 -0,096644 -0,000092 -0,015323 -0,000083 

108 Max 0,030923 -0,000351 0,016749 0,002488 0,017989 0,000693 

108 Min -0,009566 -0,004128 -0,05611 0,000944 -0,005204 -0,000231 

110 Max 0,082524 0,000092 0,041873 0,002036 0,015068 0,001038 

110 Min -0,022949 -0,009612 -0,156901 0,000827 -0,003249 -0,000121 

112 Max 0,119316 0,002998 0,054587 0,001504 0,011412 0,001403 

112 Min -0,029036 -0,010742 -0,236861 0,000566 -0,001269 0,00024 

114 Max 0,141568 0,008212 0,054059 0,001092 0,008027 0,001592 

114 Min -0,028838 -0,008021 -0,291323 0,000275 -0,000914 0,000522 

116 Max 0,150987 0,014279 0,040894 0,000996 0,003917 0,00142 

116 Min -0,024107 -0,003342 -0,317682 0,00004 -0,001484 0,000559 

118 Max 0,150307 0,018854 0,017295 0,001098 0,004601 0,000699 

118 Min -0,017013 0,000036 -0,315329 -0,000076 -0,002765 0,000168 

120 Max 0,142911 0,020545 0,006147 0,001027 0,005284 0,000451 
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120 Min -0,009707 -0,000082 -0,294142 0,00003 -0,007119 -0,00014 

122 Max 0,132483 0,02206 0,016142 0,000925 0,005041 0,000456 

122 Min -0,003804 -0,001021 -0,252254 0,000044 -0,010806 -0,000116 

124 Max 0,122359 0,024394 0,024321 0,000828 0,003914 0,000534 

124 Min -0,000436 -0,001408 -0,188286 0,000012 -0,013557 -0,000003424 

126 Max 0,115185 0,027242 0,029532 0,000757 0,002128 0,000479 

126 Min -0,000247 -0,000954 -0,107665 -0,000036 -0,015117 0,000048 

128 Max 0,0301 0,005449 0,016749 -0,000893 0,017656 0,000868 

128 Min -0,009566 0,00196 -0,054653 -0,002618 -0,005204 -0,00012 

130 Max 0,081799 0,01499 0,041873 -0,000686 0,015513 0,000853 

130 Min -0,022949 0,005559 -0,155681 -0,002195 -0,003249 -0,000458 

132 Max 0,11929 0,020743 0,054587 -0,000286 0,011412 0,000541 

132 Min -0,029036 0,006953 -0,237183 -0,001606 -0,001163 -0,000849 

134 Max 0,141631 0,02211 0,054059 0,00017 0,008027 0,000183 

134 Min -0,028838 0,005586 -0,291859 -0,001057 -0,000938 -0,001094 

136 Max 0,150978 0,020491 0,040894 0,00058 0,003917 0,000011 

136 Min -0,024107 0,002473 -0,317976 -0,000625 -0,00156 -0,001011 

138 Max 0,15024 0,018749 0,017295 0,000871 0,004601 0,000234 

138 Min -0,017013 -0,00007 -0,315371 -0,000365 -0,002786 -0,000437 

140 Max 0,142855 0,020442 0,005941 0,000686 0,005284 0,000684 

140 Min -0,009707 -0,000553 -0,294141 -0,000332 -0,00711 -0,000051 

142 Max 0,132449 0,023987 0,016037 0,00062 0,005041 0,000681 

142 Min -0,003804 -0,000157 -0,252254 -0,000286 -0,010796 0,000031 

144 Max 0,122336 0,026927 0,024184 0,000614 0,003914 0,000444 

144 Min -0,000436 0,000054 -0,188286 -0,000227 -0,013557 -0,000067 

146 Max 0,115164 0,028469 0,02944 0,000633 0,002128 0,000187 

146 Min -0,000247 -0,000241 -0,107665 -0,000169 -0,015127 -0,00016 

148 Max 0,112608 0,029127 0,03118 0,00066 0,000024 0,00012 

148 Min -0,000267 -0,000494 -0,096644 -0,000126 -0,015323 -0,000014 

149 Max 0,031666 0,006374 0,051491 -0,00085 0,016717 0,00002 

149 Min -0,005603 0,00196 -0,010474 -0,002363 -0,0029 -0,00109 

151 Max 0,079998 0,017634 0,144262 -0,000633 0,014147 0,000315 

151 Min -0,011455 0,005559 -0,024306 -0,001822 -0,001441 -0,001045 

153 Max 0,114834 0,024963 0,219156 -0,000332 0,010941 0,000717 

153 Min -0,013234 0,006953 -0,029992 -0,001254 -0,000482 -0,00068 

155 Max 0,136345 0,027775 0,271815 -0,000057 0,008096 0,000996 

155 Min -0,012187 0,005586 -0,02937 -0,000763 -0,001162 -0,000252 

157 Max 0,146026 0,027288 0,29936 0,00016 0,004422 0,000942 

157 Min -0,00969 0,002473 -0,024271 -0,000424 -0,00314 5,127E-07 

159 Max 0,146346 0,026506 0,300474 0,000424 0,001843 0,000373 

159 Min -0,006728 -0,00042 -0,016496 -0,000289 -0,004601 -0,000142 

161 Max 0,140331 0,027974 0,283025 0,00035 0,001847 -0,000025 

161 Min -0,003987 -0,000719 -0,015194 -0,000316 -0,006243 -0,000438 

163 Max 0,131113 0,030034 0,246499 0,000381 0,001614 -0,000067 

163 Min -0,001962 0,000035 -0,044407 -0,000286 -0,009975 -0,000335 

165 Max 0,121784 0,030913 0,187209 0,000462 0,001195 0,000076 

165 Min -0,00079 0,00037 -0,071741 -0,000226 -0,012922 -0,000062 

167 Max 0,115013 0,030277 0,1098 0,000559 0,000644 0,000219 

167 Min -0,000331 -0,00002 -0,090161 -0,000168 -0,014786 0,000106 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apéndice se muestra el resultado del predimensionamiento inicial de la estructura y las 
comprobaciones de los elementos en Estado Límite Último, que servirán de base para realizar las 
modificaciones adecuadas para la definición de los elementos de la estructura final. 

 

2. GEOMETRÍA DEL MODELO 

2.1. Geometría y apoyos 

En primer lugar, se debe definir la geometría del modelo. Para ello, se tiene que tener en cuenta que el 
programa trabaja con los ejes de todos los elementos estructurales, es decir, las líneas que unen los centros 
de gravedad de cada sección; por tanto, se representarán los elementos metálicos de la estructura, 
considerándose la rigidez del hormigón en los perfiles transversales. Para hacer esto, se ha dibujado el 
modelo geométrico tridimensional en AutoCAD, convirtiéndolo posteriormente a formato .dxf para poder 
importarlo al programa SAP2000v18 como un modelo de barras. 

El siguiente paso ha sido asignar secciones a todos los ejes definidos, según lo que se expondrá en el 
siguiente apartado. Asimismo, se han establecido las condiciones de apoyo correspondientes: 

- Para conseguir una estructura isostática biapoyada, se establecerán cuatro apoyos, en los puntos 
respectivos, de manera que los cuatro mantengan fijo el movimiento vertical (eje Z); en cuanto al 
horizontal, se establecen como se indica en la figura: 

 

 

 

- Los cables deben ir triarticulados en ambos extremos, impidiendo además la rotación según el propio eje 
en uno de los extremos, para evitar que se forme un mecanismo. 

- Las claves de ambos arcos irán unidas de forma rígida, para que funcionen de manera conjunta. Además, 
se unirán rígidamente los puntos intermedios entre la clave y el apoyo. Esto contribuye a que el arco tenga 
una mayor estabilidad frente a los movimientos horizontales y el pandeo, y se materializará con unos tubos 
rígidos entre ambos arcos. 

- Los perfiles transversales se unirán de forma rígida a los cajones longitudinales, al igual que las riostras 
que cierran el esquema resistente. 

Para el modelo, se considera una luz entre apoyos de 126 m, con el tablero horizontal, y una flecha del arco 
en vertical en clave de 18 m, lo que resulta, en su plano (inclinado 82,56° respecto a la horizontal), de 18,15 
m. Los perfiles transversales se disponen cada 3 m, y las péndolas cada 6 m. 

La geometría de los arcos en su plano es una parábola de segundo grado, con origen en clave y de ecuación 
y = 0,0045736·x2. 

El modelo queda, por tanto, como se puede ver en la siguiente figura: 

Y Fijo Y Fijo X, Y 

X Libre X, Y Fijo X 
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En el Apéndice 1 se incluyen las tablas con todos los nodos y barras que constituyen el modelo. 

Los tubos longitudinales del tablero y los arcos se modelizan con barras de 3 m en proyección horizontal. 

Los perfiles transversales, cables, riostras y rigidizadores se modelizan con una única barra cada uno. 

 

2.2. Secciones transversales 

A continuación se pueden ver las dimensiones y características mecánicas de cada una de las secciones 
utilizadas: 

 

2.2.1. Arco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigidizadores 

Cajones Longitudinales 

Riostra extrema 

Riostra extrema Vigas Transversales 

Arcos Principales 
Péndolas 
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2.2.2. Vigas longitudinales del tablero 

 

 

 

2.2.3. Perfiles transversales donde no hay péndolas 

En el Apéndice 2 se muestra su dimensionamiento, resultando perfiles tipo IPE 270, en los que se tiene en 
cuenta la rigidez aportada por la losa, lo cual equivale a multiplicar por 4,51 la inercia en el eje z (eje 3 para 
el programa) y por 109,00 en el eje y (eje 2 para el programa): 

 

 

 

2.2.4. Perfiles transversales donde hay péndolas 

Como puede observarse en el Apéndice 2, son válidos los perfiles IPE 270. En el modelo se introducen con 
las características de los perfiles transversales donde hay péndolas: 

 

2.2.5. Péndolas 

Se han escogido cables cerrados GALFAN (Full Locked Cable), de tamaño PV 40, con un diámetro nominal 
de 21 mm y una sección transversal metálica de 281 mm2, del fabricante Pfeifer. Su sección tiene la forma: 
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En el modelo se ha introducido como se muestra: 

 

 

Aunque a efectos de esfuerzos no es relevante, hay que tener en cuenta que el área efectiva de los cables 
cerrados es menor que el área nominal (la calculada a partir del diámetro nominal). 

 

2.2.6. Riostras que cierran el esquema resistente del tablero 

Su geometría debe ser compatible con el espacio que deja el tablero y debe posibilitar su conexión con los 
extremos de los arcos en el apoyo: 
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2.2.7. Rigidizadores de los arcos 

Su objetivo es reducir la luz de pandeo y favorecer el trabajo conjunto de los arcos: 

 

 

 

3. METODO DE CÁLCULO 

3.1. Introducción de cargas 

Una vez introducida la geometría, el siguiente paso consiste en la introducción de las cargas. En cuanto a las 
cargas de peso propio, éstas se establecen dentro del patrón de cargas “Dead” en el programa de cálculo; 
incluyen el peso propio de la estructura metálica. Por otro lado, se considera el resto de cargas 
permanentes: el peso del hormigón, el pavimento y la barandilla, que se introducen en los perfiles 
transversales, considerando su longitud tributaria. 

Por otro lado, se divide la sobrecarga en tramos, para realizar un estudio más exacto de la envolvente, 
según se indica en la figura: 

 

En los perfiles correspondientes a cada uno de los tramos, se introducen las sobrecargas respectivas, todas 
dentro del patrón “Live” del programa. 

Además, se tiene en cuenta la acción del viento y los efectos térmicos. 

 

3.2. Consideración de los efectos de pretensado. Método de las Áreas infinitas 

Como ocurre casi siempre en el Cálculo de Estructuras, el procedimiento constructivo afecta al análisis 
estructural. Además, parece conveniente siempre intentar reducir la flecha, por motivos de funcionalidad. 

Por estos motivos, los cables que unen el arco y el tablero se tesan, para introducir una contraflecha que 
levante el tablero y lo deje prácticamente horizontal para el estado de cargas permanentes, favoreciendo 
su funcionamiento como viga continua ante las sobrecargas. Además, la geometría de construcción es algo 
distinta a la de proyecto, para intentar siempre reducir las flechas posteriores. Sin embargo, esto introduce 
unos esfuerzos que hay que tener en cuenta: es como si se diera un pretensado inicial al arco, al tablero y 
las péndolas, de signo contrario al que frecuentemente tienen (es decir, el efecto del pretensado comprime 
el tablero y los cables a la vez que tracciona el arco). 

SC1 
SC2 

SC3 
SC4 

SC5 
SC6 

SC7 
SC8 

SC9 
SC10 

SC11 
SC12 
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Para tener en cuenta estos aspectos del proceso constructivo, de una manera más precisa, habría que 
plantear un sistema de ecuaciones no lineales. No obstante, para hacerlo de forma aproximada en el 
programa de cálculo, se ha usado el coloquialmente llamado “Método de las Áreas Infinitas”. Consiste en 
disponer unas secciones con una rigidez a esfuerzo axil muy superior a la habitual en aquellos elementos en 
los que este tipo de esfuerzo va a ser predominante (en este caso, en arcos, rigidizadores, vigas 
longitudinales, riostras y péndolas). Tras esto, se disponen las cargas permanentes y se obtienen los 
mencionados axiles, con una flecha muy pequeña (como corresponde a una estructura que es 
infinitamente rígida). Dichos esfuerzos axiles, cambiados de signo, serán los que hay que introducir como 
deformaciones unitarias en el modelo real, de manera que dicha deformación será: 

  
 

       
 

Para comprobar que los cálculos se han efectuado de manera correcta, basta además con observar cómo 
en el modelo real (no el de rigidez infinita) la combinación de cargas permanentes (peso propio, cargas 
muertas y pretensado) da unas flechas prácticamente nulas (del orden de ±10 mm, totalmente 
despreciable considerando que la luz es de 126 m). 

 

3.3. Comprobación de los Estados Límite. Combinaciones de cargas 

El último paso a realizar con el programa de cálculo consiste en formar combinaciones de cargas, 
correspondientes a los Estados Límite que se van a comprobar, obteniendo las respectivas leyes de 
esfuerzos, y realizando las comprobaciones seccionales necesarias, así como la de inestabilidad y de ELS. 

Cabe destacar el ELU de inestabilidad por pandeo, que se puede obtener mediante el patrón de cargas 
“Buckling”, y el ELS de vibraciones, mediante la realización de un análisis modal de las cargas. 

 

4. RESULTADOS 

En el presente epígrafe se exponen las leyes de esfuerzos y reacciones para las hipótesis de carga 
principales. Hay que tener en cuenta que los ejes 1, 2 y 3 del programa de cálculo corresponden, 
respectivamente, a los ejes globales X, Y, Z de la estructura, según se muestran en la siguiente figura: 

 

Por su parte, cuando haya esfuerzos en una determinada sección, se considerará también el triedro de la 
figura, pero de manera que el eje X local representa la directriz de la barra a la que pertenece la sección. 

 

4.1. Modelo de las áreas infinitas 

Según lo descrito anteriormente, se aumenta, en 100 veces su valor, el área de los cajones del tablero, las 
riostras, los arcos, los rigidizadores y las péndolas. Teniendo en cuenta las cargas permanentes (peso propio 

X 

Y 

Z 

86 

43 
44 

1 
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de la estructura metálica, de la losa de hormigón, del pavimento y de la barandilla) actuando sobre esta 
estructura, las reacciones y leyes de esfuerzos quedan: 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 1399,0 0 0 0 

44 0 0 1399,0 0 0 0 

1 0 0 1399,0 0 0 0 

86 0 0 1399,0 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

Para verificar los resultados obtenidos por el programa de cálculo, se comparará la reacción vertical en los 
apoyos, el axil que se lleva una péndola y el axil existente en la clave de los arcos, que coindice con la 
tracción de los cajones del tablero, mediante la expresión ya definida para cálculo de cargas simétricas en 
un arco: 

  
    

   
 

Esta fórmula, como ya se ha visto, se deduce por equilibrio, siendo q la carga uniformemente repartida por 
metro lineal, L la longitud del vano y f la flecha del arco en la clave. 

En este caso, las cargas que actúan son: el peso propio de los elementos de la estructura (arco, 
rigidizadores, péndolas, cajones, perfiles transversales y riostras) y las cargas muertas (peso propio del 
hormigón, el pavimento y las barandillas). 

qpp arcos = 2 x π x (0,72 – 0,632)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 · 132,66/126 = 12,09 kN/m 

qpp rigidizadores = π x (0,42 – 0,362)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 x (2 x 2,0658 + 1)/126 = 0,076 kN/m 

qpp riostras = 2 x π x (0,42 – 0,362)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 x 5,7/126 = 0,170 kN/m 

qpp cajones = 2 x π x (0,72 – 0,662)/4 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 = 6,71 kN/m 

qpp perfiles transversales = 0,004401 m2 (sección) x 78,50 kN/m3 x (43 x 5,7)/126 = 0,64 kN/m 

qpp hormigón = 0,612 m2 (sección) x 25 kN/m3 = 15,30 kN/m. 

qpavimento = 1,5 x 0,16 m2 (sección) x 24 kN/m3 = 5,76 kN/m. 
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qbarandillas = 2 x 1,6 kN/m = 3,2 kN/m 

→ q = 12,09 + 0,076 + 6,71 + 0,64 + 15,30 + 5,76 = 43,78 kN/m 

Reacción por apoyo: 

R = (12,09·126 + 0,076·126 + 0,170·126 + 6,71·126 + 0,64·126 + 15,30·128 + 5,76·128 + 3,2·128)/4 = 1398,7 
kN, valor muy similar al de 1396,3 kN dado por el programa. 

Axil en una péndola: 

N = (6,71 + 0,64 + 15,30 + 5,76 + 3,2)/2 x 6 / sen(82,5618°) = 95,63 kN, valor muy similar a los axiles 
resultantes por el programa (el cable central tiene 95,57 kN). 

Axil en clave de un arco o en un cajón longitudinal: siendo L = 126 m, y f = 18 m: 

  
            

    
           

Valor muy similar al obtenido por el programa, de 2411,0 kN en la clave de un arco y de 2410,5 kN en un 
cajón longitudinal. 

Además, también se demuestra la bondad de los resultados obtenidos por este método, pues la flecha que 
resulta es del entorno de los 10 mm en el centro de vano (totalmente insignificante para una luz de 126 m). 

A continuación se pueden observar los valores de los axiles, y la predeformación que se incluye, por tanto, 
en el modelo real, para los distintos elementos. 

- Deformaciones en los arcos: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 2763 0,07312 210000000 0,00017993 + 

2 2714 0,07312 210000000 0,00017677 + 

3 2655 0,07312 210000000 0,00017289 + 

4 2602 0,07312 210000000 0,00016943 + 

5 2554 0,07312 210000000 0,00016634 + 

6 2513 0,07312 210000000 0,00016366 + 

7 2478 0,07312 210000000 0,00016135 + 

8 2450 0,07312 210000000 0,00015952 + 

9 2428 0,07312 210000000 0,00015814 + 

10 2414 0,07312 210000000 0,00015722 + 

11 2407 0,07312 210000000 0,00015675 + 

- Deformaciones en los rigidizadores de los arcos: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 28,51 0,02388 210000000 5,6851E-05 + 

2 20,99 0,02388 210000000 4,1863E-05 + 

- Deformaciones en los cajones del tablero: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 2410,5 0,04273 210000000 0,00026866 - 
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- Deformaciones en los cables: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 72,71 0,000281 160000000 0,0016196 - 

2 96,23 0,000281 160000000 0,0021434 - 

3 95,06 0,000281 160000000 0,0021173 - 

4 95,72 0,000281 160000000 0,0021319 - 

5 95,80 0,000281 160000000 0,0021338 - 

6 94,48 0,000281 160000000 0,0021044 - 

7 96,25 0,000281 160000000 0,0021438 - 

8 96,42 0,000281 160000000 0,0021475 - 

9 96,52 0,000281 160000000 0,0021499 - 

10 96,49 0,000281 160000000 0,0021492 - 

11 95,71 0,000281 160000000 0,0021319 - 

- Deformaciones en las riostras: 

Elemento Axil (kN) Área (m2) E (kN/m2) ε Signo 

1 171,3 0,02388 210000000 3,4172E-05 - 

Se ha considerado el signo positivo (+) para las tracciones y el negativo (-) para las compresiones. 

Por otro lado, la numeración de los tramos de arco y de los cables comienza desde el extremo hacia el 
centro de la pasarela, y, por simetría, se pueden deducir el resto de valores. 

 

4.2. Peso propio y cargas muertas 

En esta hipótesis, se obtienen las siguientes reacciones y leyes de esfuerzos: 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 1399,0 0 0 0 

44 0 0 1399,0 0 0 0 

1 0 0 1399,0 0 0 0 

86 0 0 1399,0 0 0 0 

- Ley de Axiles: 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

Se comprueba que los valores de la reacción por apoyo, de 1399,0 kN, el axil en una péndola, de 96,1 kN, y 
el axil en la clave de un arco, de 2406,8 kN, y en un cajón longitudinal, de 2406,4 kN, resultados del modelo, 
son similares a los valores que se obtienen por las expresiones ya definidas. 
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4.3. Pretensado 

- Reacciones: 

Son todas nulas, como corresponde a una estructura isostática con deformaciones impuestas. 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

86 0 0 0 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

En este caso, los valores de los axiles son muy reducidos, pues las deformaciones impuestas no generan 
grandes esfuerzos en esta estructura isostática. 

 

4.4. Sólo la sobrecarga, repartida en todo el tablero 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 640 0 0 0 

44 0 0 640 0 0 0 

1 0 0 640 0 0 0 

86 0 0 640 0 0 0 
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- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Cortantes de eje y: 

 

En este caso, actúa una sobrecarga de valor  qsobrecarga = 5 kN/m2 · 4 m = 20 kN/m 

Reacción por apoyo: 

R = (20·128)/4 = 640 kN, que se corresponde con el dado por el programa. 

Axil en una péndola: 

N = 20/2 x 6 / sen(82,5618°) = 60,51 kN, valor muy similar al de 60,53 kN dado por el programa. 

Axil en clave de un arco o en un cajón longitudinal: siendo L = 126 m, y f = 18 m: 

  
         

    
           

Valor muy similar al obtenido por el programa, de 1102,5 kN en la clave de un arco y de 1102,1 kN en un 
cajón longitudinal. 

 

4.5. Sólo la sobrecarga 1, 3, 5, 7, 9 y 11 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -83,65 0 203,8 0 0 0 

44 83,65 -3,78 436,2 0 0 0 

1 0 0 211,7 0 0 0 

86 0 3,78 428,3 0 0 0 

- Ley de Axiles: 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

En este caso, actúa una sobrecarga de valor  qsobrecarga = 5 kN/m2 · 2 m = 10 kN/m en medio tablero 
longitudinalmente. 

Reacción total: 

R = 10·128 = 1280 kN, que se corresponde con la suma de los valores dados por el programa. 

Axil en clave de un arco o en un cajón longitudinal: siendo L = 126 m, y f = 18 m: 
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Los valores obtenidos por el programa, de 704,2 kN y 398,3 kN en la clave de cada arco y, de 534,5 kN y 
567,6 kN en cada cajón longitudinal, resultan razonables, ya que la media de ambos es el valor calculado. 

 

4.6. Sólo la sobrecarga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0,03 0 482,5 0 0 0 

44 -0,03 0 482,5 0 0 0 

1 0 0 157,5 0 0 0 

86 0 0 157,5 0 0 0 

 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

En este caso, actúa una sobrecarga de valor  qsobrecarga = 5 kN/m2 · 4 m = 20 kN/m en medio tablero. 

Reacción por apoyo más cargado: 

R1 = (20/2)/2·(126·3/4) + 20/2 = 482,5 kN, que se corresponde con el dado por el programa. 

Reacción por apoyo menos cargado: 

R2 = (20/2)/(642/(2·126) + 20/2 = 157,5 kN, que se corresponde con el dado por el programa. 

El momento máximo un arco o en un cajón longitudinal para medio tablero cargado es: 

       
     

 

    
 

             
     

              
 

                
        

              
 

Siendo L = 126 m, y f = 18 m: 
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Valor muy similar al obtenido por el programa, de 1530,4 kNm en un arco y de 989,7 kNm en un cajón 
longitudinal, valores localizados aproximadamente a cuartos de luz. 

 

4.7. Sólo la sobrecarga en 5, 6, 7 y 8 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 210 0 0 0 

44 0 0 210 0 0 0 

1 0 0 210 0 0 0 

86 0 0 210 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

 

 

 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

APÉNDICE Nº 8. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

21 
  

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

 

4.8. Sólo la sobrecarga en 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 430 0 0 0 

44 0 0 430 0 0 0 

1 0 0 430 0 0 0 

86 0 0 430 0 0 0 
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- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Cortantes: 

 

 

4.9. Sólo el viento 

Se considera sólo la acción del viento transversal horizontal, tanto en el tablero como en los arcos: 

Tablero: 

      
 

 
                                      

Arco: se considera un valor intermedio: 

      
 

 
              

         

 
                 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -109,1 0 -207,2 0 0 0 

44 109,1 -283,7 207,2 0 0 0 

1 0 0 -104,2 0 0 0 

86 0 -185,0 104,2 0 0 0 

- Ley de Axiles: 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

 

La carga total horizontal equivale a: 

H = 2,52 kN/m · 126 m + 2 · 0,57 kN/m · 133  m = 469,1 kN, que es muy similar a la suma de las reacciones 
según el eje y resultado del programa, 283,7 + 185,0 = 468,7 kN 

 

4.10. Sólo la Temperatura 

Se consideran dos casos: 
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a) Para ΔTN,con = 35,77 °C en tablero y arco y ΔTN,con = 45,77 °C en péndolas: 

- Reacciones: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -6,54 0 -0,88 0 0 0 

44 6,54 -0,3 0,88 0 0 0 

1 0 0 0,88 0 0 0 

86 0 0,5 0,88 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 
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- Ley de Cortantes de eje y: 

 

b) Para ΔTN,exp = 45,66°C en tablero y arco y ΔTN,exp = 65,66°C en péndolas: 

- Reacciones: 

Son todas nulas, como corresponde a una estructura isostática con deformaciones impuestas. 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 0 0 0 0 

44 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

86 0 0 0 0 0 0 

- Ley de Axiles: 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

 

- Ley de Cortantes: 

 

 

4.11. Estado Límite Último 

El ELU se ha realizado como una envolvente de los siguientes estados de carga: 

- Situación persistente o transitoria: 

a) 1,35·(pp + cm) + 1,35·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0,3·(viento) + 1,5·0·(térmica) 

b) 1,05·(pp + cm) + 0,95·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0,3·(viento) + 1,5·0·(térmica) 
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c) 0,95·(pp + cm) + 1,05·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0,3·(viento) + 1,5·0·(térmica) 

d) 1,35·(pp + cm) + 1,35·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0·(viento) + 1,5·0,6· térmica) 

e) 1,05·(pp + cm) + 0,95·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0·(viento) + 1,5·0,6·(térmica) 

f) 0,95·(pp + cm) + 1,05·(pretensado) + 1,35·(sobrecarga) + 1,5·0·(viento) + 1,5·0,6·(térmica) 

g) 1,35·(pp + cm) + 1,35·(pretensado) + 1,35·0·(sobrecarga) + 1,5·(viento) + 1,5·0·(térmica) 

h) 1,35·(pp + cm) + 1,35·(pretensado) + 1,35·0,4·(sobrecarga) +1,5·0·(viento) + 1,5·(térmica) 

- Reacciones máximas: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -163,6 0 2753 0 0 0 

44 163,6 -425,6 2846 0 0 0 

1 0 0 2753 0 0 0 

86 0 -277,6 2800 0 0 0 

- Reacciones mínimas:  

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 1527,7 0 0 0 

44 0 0 1615,9 0 0 0 

1 0 0 1519 0 0 0 

86 0 0 1541 0 0 0 

- Ley de Axiles: 

El axil máximo en la clave se da para la hipótesis a), de sobrecarga extendida en todo el tablero como 
acción principal, y tiene un valor de -4834,5 kN. Analizando por separado: 

CP: -2406,8 kN 

Pretensado: -4,16 kN 

Sobrecarga: -1102,5 kN 

Viento: -202,9 kN 

N = 1,35·2406,8 + 1,35·4,16 + 1,35·1102,5 + 1,5·0,3·202,9 = 4834,5 kN, resultado similar al anterior. 

El máximo axil en el arco es de -5677,6 kN (barra 149), en el extremo del mismo. 

El máximo axil en el tablero es de 2984,0 kN (barra 43), también en el extremo. 
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- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 2462,1 kNm (barra 176), para la hipótesis e), con la 
sobrecarga en la mitad del vano y con ΔT+, mientras que el máximo en el tablero es de 1628,4 kNm (barra 
33), para la hipótesis d), con la sobrecarga en la mitad del vano y con ΔT+. Ambos valores se localizan 
aproximadamente a un cuarto de la luz. 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 450,2 kNm (barra 208), mientras que el máximo en el 
tablero es de 201,0 kNm (barra 40). 

 

- Ley de Cortantes de eje y: 

El cortante máximo que se obtiene en el arco es de 245,6 kN (barra 213), mientras que el máximo en el 
tablero es de -142,1 kN (barra 41). 
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- Ley de Cortantes de eje z: 

El cortante máximo que se obtiene en el arco es de 409,8 kN (barra 213), mientras que el máximo en el 
tablero es de 150,1 kN (barra 85). 

 

- Ley de Momentos Torsores: 

El momento torsor máximo que se obtiene en el arco es de 106,0 kNm (barra 174) y, en el talero, de 185,4 
kNm (barra 43). 
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4.12. Estado Límite de Servicio 

En ELS, se han considerando las combinaciones siguientes: 

- Combinación característica: 

a) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 1,0·(sobrecarga) + 0,3·(viento) + 0,6·(térmica) 

b) 1,05·(pp + cm) + 0,95·(pretensado) + 1,0·(sobrecarga) + 0,3·(viento) + 0,6·(térmica) 

c) 0,95·(pp + cm) + 1,05·(pretensado) + 1,0·(sobrecarga) + 0,3·(viento) + 0,6·(térmica) 

d) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0,4·(sobrecarga) + 1,0·(viento) + 0,6·(térmica) 

e) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0,4·(sobrecarga) + 0,3·(viento) + 1,0·(térmica) 

- Combinación frecuente: 

f) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0,4·(sobrecarga) + 0·(viento) + 0,5·(térmica) 

g) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0·(sobrecarga) + 0,2·(viento) + 0,5·(térmica) 

h) 1,0·(pp + cm) + 1,0·(pretensado) + 0·(sobrecarga) + 0·(viento) + 0,6·(térmica) 

Nota: para el valor de la sobrecarga, se han considerado los casos de todo el tablero sobrecargado, la mitad 
y la zona central. Para el térmico, se han considerado los casos de contracción y expansión. 

- Reacciones máximas: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 -109,4 0 1977 0 0 0 

44 109,4 -283,9 2102 0 0 0 

1 0 0 2008 0 0 0 

86 0 -185,0 2070 0 0 0 

- Reacciones mínimas: 

Nodo F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) M1 (kNm) M2 (kNm) M3 (kNm) 

43 0 0 1275 0 0 0 

44 0 0 1398 0 0 0 

1 0 0 1358 0 0 0 

86 0 0 1398 0 0 0 
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- Ley de Axiles: 

El axil máximo en la clave se da para la hipótesis a), de sobrecarga extendida en todo el tablero como 
acción principal con ΔT-, y tiene un valor de -3602,7 kN. Analizando por separado: 

CP: -2406,8 kN 

Pretensado: -4,16 kN 

Sobrecarga: -1102,5 kN 

Viento: -202,9 kN 

Temperatura: -47,26 kN 

N = 2406,8 + 4,16 + 1102,5 + 0,3·202,9 + 0,6·47,26 = 3602,7 kN, resultado similar al anterior. 

El máximo axil en el arco es de -4216,5 kN (barra 149), en el extremo del mismo. 

El máximo axil en el tablero es de 3689,8 kN (barra 43), también en el extremo. 

 

- Ley de Momentos de eje z (3 para el programa de cálculo): 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 1849,4 kNm (barra 197), para la hipótesis b), con la 
sobrecarga en la mitad del vano y con ΔT+, mientras que el máximo en el tablero es de 1192,2 kNm (barra 
53), también para la hipótesis b). Ambos valores se encuentra aproximadamente a un cuarto de la luz. 

 

- Ley de Momentos de eje y (2 para el programa de cálculo): 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 332,1 kNm (barra 191), mientras que el máximo en el 
tablero es de 139,4 kNm (barra 44). 
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- Ley de Cortantes de eje y: 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 166,1 kN (barra 213), mientras que el máximo en el 
tablero es de -107,8 kN (barra 44). 

 

- Ley de Cortantes de eje z: 

El momento máximo que se obtiene en el arco es de 274 kN (barra 213), mientras que el máximo en el 
tablero es de -107,3 kN (barra 43). 
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- Ley de Momentos Torsores: 

El momento torsor máximo que se obtiene en el arco es de 95,55 kNm (barra 315). En el tablero, es de 
135,1 kNm (barra 43). 

 

 

5. COMPROBACIÓN EN ELU 

A continuación se van a realizar las comprobaciones resistentes necesarias para verificar el ELU en las 
distintas secciones que conforman la estructura de la pasarela. 

 

5.1. Comprobación de las secciones del arco 

Cuando las cargas son simétricas, predomina la compresión en los arcos principales. No obstante, en ciertos 
estados de carga, tienen una mayor importancia los momentos. En base a las envolventes obtenidas, se 
analizarán tres secciones: el arranque del arco, los riñones y la clave. En estas comprobaciones no se 
incluye el efecto de la inestabilidad por pandeo, que se considera en el siguiente apartado (por lo tanto, las 
secciones no van tan holgadas como pudiera parecer). 

Las comprobaciones se harán según la expresión del artículo 6.2.1 (7) del Eurocódigo 3 en su Parte 1-1 para 
el cálculo de la resistencia de las secciones transversales. Como una aproximación conservadora, puede 
utilizarse para todas las clases de sección transversal un criterio basado en una suma lineal de los efectos 
de las resultantes de cada tensión. Para secciones transversales de Clase 1, Clase 2 o Clase 3, sometidas a la 
combinación de MEd, My,Ed y Mz,Ed este método puede aplicarse utilizando el siguiente criterio: 

   
   

 
     

     
 
     

     
   

Donde NRd, My,Rd y Mz,Rd son los valores de cálculo de la resistencia (al esfuerzo normal, al momento flector, 
eje y-y, y al momento flector, eje z-z, respectivamente), dependiendo de la clasificación de la sección 
transversal e incluyendo cualquier reducción que pueda estar causada por efecto del cortante (apartado 
6.2.8). 

 

5.1.1. Comprobación de la sección de la clave del arco 

La sección del arco principal es de Clase 1, pues, según la tabla 5.2 de EC-3, para secciones huecas 
circulares: 
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Los esfuerzos resistentes son: 

    
    

   
 
               

   
            

            
      

   
 
              

   
            

            
          

   
 
                    

   
           

                                

En este caso, tiene mayor importancia el axil, puesto que los momentos de la clave son reducidos, incluso 
en las hipótesis de cargas asimétricas. 

El axil máximo es de -4834,5 kN, que se obtiene para la hipótesis a), de sobrecarga extendida en todo el 
tablero como acción principal. El resto de esfuerzos concomitantes son: 

Mz = -17,29 kNm 

My = 128,9 kNm 

Qy = 16,17 kN 

Qz = -12,11 kN 

T = -15,63 kNm 

Cuando el esfuerzo cortante sea menor que la mitad de la resistencia plástica de cálculo a cortante, su 
efecto sobre la resistencia a flexión puede despreciarse excepto cuando la abolladura por cortante reduzca 
la resistencia de la sección (Norma Europea EN 1993-1-5). Como VED ≤ 0,5∙VRD en ambas direcciones, no se 
reduce la resistencia a flexión, y se comprueba que la sección cumple: 

      

       
 

     

      
 

     

      
        

 

5.1.2. Comprobación de la sección de los riñones del arco 

En este caso, el esfuerzo pésimo será el momento flector para la hipótesis e), con la sobrecarga en la mitad 
del vano y con ΔT+. El momento flector Mz es igual a 2462,1 kNm (barra 176), y el resto de esfuerzos 
concomitantes: 

N = -3371,5 kN 

My = -91,71 kNm 

Qy = 4,13 kN 

Qz = 8,38 kN 

T = 20,62 kNm 

Al igual que anteriormente, al resultar VED ≤ 0,5∙VRD en ambas direcciones, no se reduce la resistencia a 
flexión, y se comprueba que la sección cumple: 
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5.1.3 Comprobación de la sección del arranque del arco 

En el arranque, el esfuerzo dominante será el axil. Se consigue con la hipótesis a), con la sobrecarga sobre 
la totalidad del tablero. El axil máximo es -5677,6 kN (barra 149), y los esfuerzos concomitantes son: 

Mz = 165,0 kNm 

My = -82,91 kNm 

Qy = 14,74 kN 

Qz = 6,85 kN 

T = -15,77 kNm 

No es necesaria la reducción de la resistencia a flexión por la presencia de cortante y se verifica igualmente 
la resistencia de la sección: 

      

       
 

     

      
 

   

      
        

 

5.2. Comprobación de la inestabilidad del arco 

Al ser un elemento sometido fundamentalmente a compresión, hay que considerar los efectos de segundo 
orden que se puedan producir en el arco. Se usará la comprobación definida en el apartado 6.3.3. 
Elementos uniformes sometidos a compresión y flexión (4) de la Parte 1-1 del Eurocódigo 3. Los elementos 
sometidos a compresión y flexión deberían satisfacer las siguientes condiciones. 

   
      
   

     
            

    
     

   

     
            

     

   

   

   
      
   

     
            

    
     

   

     
            

     

   

   

donde 

NEd, My,Ed y Mz,Ed son los valores de cálculo del esfuerzo axil de compresión y de los momentos flectores 
máximos a lo largo del elemento, alrededor de los ejes y-y y y-z respectivamente. 

ΔMy,Ed y ΔMz,Ed son los momentos debidos al desplazamiento del eje del centro de la gravedad, de acuerdo 
con el apartado6.2.9.3, en las secciones de Clase 4 (tabla 6.7). En este caso, ΔMy,Ed = 0 y ΔMz,Ed = 0. 

χy y χz son los coeficientes de reducción para pandeo por flexión, obtenidos del apartado 6.3.1. 

χLT es el coeficiente de reducción para pandeo lateral, obtenido del apartado 6.3.1. 

kyy, kyz, kzy, kzz son los coeficientes de interacción definidos en el anexo B del mencionado Eurocódigo 
(Tablas B.1, B.2 y B.3). 

Nota: para elementos no susceptibles a la deformación por torsión, χLT será χLT =1,0. 

Por otra parte, para determinar el modo crítico de pandeo, se tienen que estudiar distintas distribuciones 
de sobrecarga, y se podría obtener directamente del programa de cálculo el coeficiente αcr por el que se 
tendría que multiplicar el axil solicitante para producir la inestabilidad del arco. 

El modo crítico de pandeo se da cuando la sobrecarga, mayorada, se encuentra distribuida en todo el 
tablero. De esta forma, cada arco se sale fuera de su plano como se refleja en la siguiente figura: 
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Para este caso, los esfuerzos máximos en los arcos son: 

Ned = -5677,6 kN 

My,Ed = 253,4 kNm 

Mz,Ed = 165,0 kNm 

Se calcula el factor de reducción del axil χ = χy = χz como se indica: 

La esbeltez adimensional    viene dada por: 

    
    

   
 
   
 
 
 

  
 

para secciones transversales de Clases 1, 2 y 3. 

donde 

Lcr es la longitud de pandeo en el plano de pandeo considerado.; 

i es el radio de giro alrededor del eje considerado, determinado éste a partir de las características de la 
sección transversal bruta. 

     
 

  
       

   
   

  
            

   

En este caso: 

   
   

   
       

                    

  
 

 
        

 

 
                             

                                                              

   
     

      
 

 

     
      

                                                          

α es un coeficiente de imperfección. En este caso, α = 0,21, según la Tabla 6.2, por ser una sección hueca 
laminada en caliente, de curva de pandeo a (S 355), y según la tabla 6.1. 

  
 

         
 

 

                 
                    

Por su parte, los coeficientes de interacción recogen la amplificación de los efectos de segundo orden 
producida por la excentricidad de los esfuerzos de primer orden. Las leyes de momentos en el caso crítico 
que se está evaluando tienen la siguiente forma: 
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- Ley de momentos de eje y: 

 

- Ley de momentos de eje z: 

 

                     
   

          
         

   
          

  

                                                         

En este caso, ψ = 81,97/119,4 = 0,687: 

                            

                        
      

                 
               

      

                 
 

       

                                    

Por lo que, en base a la Tabla B.1 mencionada, kzy = 0,6·kyy = 0,6·1,46 = 0,887. 

                     
   

          
         

   
          

  

                                                         

En este caso, ψ = 74,21/93,94= 0,790: 
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Finalmente, kyz = 0,6·kzz = 0,6·1,46 = 0,876. 

Se comprueba, por último, que se cumplan las dos desigualdades iniciales: 

      

             
   

      
       

  
      
   

       
     

      
   

        

      

             
   

       
       

  
      
   

      
     

      
   

        

                                            

Se verifica, por tanto, la resistencia a pandeo del arco, por lo que parece suficiente con haber reducido la 
longitud de pandeo de los arcos con los rigidizadores dispuestos cada cuarto de luz, aproximadamente. 

 

5.3. Comprobación de las secciones del tablero 

Los cajones del tablero van a estar sometidos, fundamentalmente, a tracción. La sección del arco 
longitudinal es de Clase 2, pues, según la tabla 5.2 de EC-3, para secciones huecas circulares: 

 

 
 

   

    
        

   

  
  

   

   
                              

 

 
                        

Los esfuerzos resistentes son: 

    
    

   
 
               

   
            

            
      

   
 
                

   
            

            
          

   
 
                   

   
           

                               

 

5.3.1. Sección del centro de vano 

En el centro de vano, incluso para cargas asimétricas, el axil domina sobre el momento. Dicho axil máximo 
se da para la hipótesis a), con toda la sobrecarga extendida, y resulta de 5062,7 kN. Los esfuerzos 
concomitantes son: 

Mz = 71,24 kNm 

My = 35,54 kNm 

Qy = -44,99 kN 

Qz = -11,54 kN 

T = -11,96 kNm 
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No se reduce la capacidad a flexión y se verifica, por tanto, la comprobación 6.2.1 (7) del Eurocódigo 3: 

      

       
 

     

      
 

     

      
        

En el caso de momento máximo en el eje z, de 955,5 kN para la hipótesis d), con la sobrecarga en el centro 
y ΔT+, se tiene: 

N = 3947,8 kN 

My = 6,41 kNm 

Qy = -38,47 kN 

Qz = -4,27 kN 

T = -1,83 kNm 

No se reduce la capacidad a flexión y se verifica, por tanto, la comprobación 6.2.1 (7) del Eurocódigo 3: 

      

       
 

    

      
 

     

      
        

 

5.3.2. Sección en los riñones 

En este caso, el momento de eje z pésimo es de 1628,4 kNm (barra 32), para la hipótesis d), con la 
sobrecarga en la mitad del vano y con ΔT+. Los esfuerzos solicitantes concomitantes son: 

N = 3952,1 kN 

My = -6,29 kNm 

Qy = 39,47 kN 

Qz = -5,39 kN 

T = 0,13 kNm 

Tampoco procede la reducción de la capacidad a flexión, y la sección cumple, pues: 

      

       
 

    

      
 
      

      
        

Con el axil pésimo, de 4619,9 kN, para la hipótesis a), con la sobrecarga en todo el tablero, se tiene: 

Mz = 114,4 kNm 

My = 34,55 kNm 

Qy = 48,06 kN 

Qz = -32,41 kN 

T = -19,63 kNm 

Tampoco procede la reducción de la capacidad a flexión, y la sección cumple, pues: 

      

       
 

     

      
 

     

      
        

 

5.3.3. Sección en arranque 

En este caso, con el axil pésimo, de 4973,7 kN, para la hipótesis a), con la sobrecarga en todo el tablero, se 
tiene: 
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Mz = -129,0 kNm 

My = -61,55 kNm 

Qy = -37,09 kN 

Qz = -43,10 kN 

T = -32,29 kNm 

Tampoco hay reducción de la capacidad a flexión, y la sección cumple, pues: 

      

       
 

     

      
 

   

      
        

 

6. CONCLUSIÓN 

En vista de los resultados anteriores, se puede observar que se tiene cierto margen hasta llegar al 
agotamiento de la estructura. Por ello, se decidirá reducir el espesor de los arcos, para un mayor ajuste y 
mayor economía de la estructura, pero teniendo en cuenta la pérdida de rigidez de la misma, que puede 
condicionar los movimientos para las verificaciones del cumplimiento del Estado Límite de Servicio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto describir el proceso constructivo de la pasarela sobre el río Pisuerga a su 
paso por Arroyo de la Encomienda. Cabe decir que dicho procedimiento constructivo, aunque pueda ser 
habitual en esta tipología de pasarelas, no deja ser por ello menos complejo, por la longitud de la misma, 
considerando además la posible dificultad en los accesos y espacios alrededor de la zona de actuación. 

Se tratarán los trabajos previos, la ejecución de las cimentaciones y estribos, la superestructura y los 
acabados. La definición de los procesos constructivos es clave para la definición precisa del plan de obra y, 
por ende, la determinación del plazo de ejecución. 

 

2. TRABAJOS PREVIOS 

En primer lugar se realizan los trabajos previos y de replanteo, incluyendo la instalación de los vestuarios y 
oficinas, construcción de los accesos, señalización y delimitación de la obra. 

En segundo lugar, se realiza el desbroce del terreno donde se van a realizar los trabajos de construcción, 
limpiando y nivelando la superficie, dejando una anchura conveniente para la maquinaria a utilizar. 

Se tienen que tener en cuenta la reposición de los servicios afectados y los desvíos provisionales. 

 

3. CIMENTACIONES Y ESTRIBOS 

Tanto en la margen derecha como en la margen izquierda, donde se sitúan los estribos de la pasarela, la 
baja calidad del terreno, con una capacidad portante reducida, obliga a realizar cimentaciones profundas, 
lo que se materializa mediante pilotes in situ, método constructivo que consiste en realizar una perforación 
en el suelo a la cual, una vez terminada, se coloca un armado en su interior y posteriormente se rellena con 
hormigón. 

En ocasiones, el material en el que se está cimentando es un suelo friccionante (arenas, materiales gruesos 
y limos, los cuales pueden ser considerados como materiales friccionantes ya que, al poseer una estructura 
cohesiva tan frágil, cualquier movimiento como el que produce la broca o útil al perforar o la simple 
presencia de agua en el suelo entre otros, hace que se rompa dicha cohesión y el material trabaje como un 
suelo friccionante). Es por ello que se presentan desmoronamientos en el interior de las paredes de la 
perforación; a este fenómeno se le denomina "caídos", por lo que se recurre a diversos métodos para evitar 
que se presente. 

Cuando el pilote se encuentra con un estrato resistente pero de poco espesor y otros inferiores menos 
firmes, se debe profundizar hasta encontrar terreno firme de mayor espesor. El pilote transmite su carga al 
terreno por punta, pero también descarga gran parte de los esfuerzos de las capas de terreno que ha 
atravesado por rozamiento lateral. Si la punta del pilote perfora la primera capa firme, puede 
sufrir asientos diferenciales considerables. Las fuerzas de sustentación actúan sobre la planta del pilote y 
por rozamiento con las caras laterales del mismo. 

Se realizan pilotes in situ de extracción con entubación recuperable. Este tipo de pilote se ejecuta 
perforando el terreno y colocando una camisa recuperable para contener las paredes de la perforación. 

Estos trabajos abarcan todas las operaciones a efectuar desde la situación de la máquina en el punto de 
trabajo para cada pilote hasta la finalización del mismo. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA SOBRE EL RÍO 
PISUERGA A SU PASO POR ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) 

ANEJO Nº 9. PROCESO CONSTRUCTIVO 

3 
  

 

El proceso constructivo se lleva a cabo del siguiente modo: 

1. Trabajos de perforación: después de haber replanteado el pilote, se realiza la perforación del terreno 
excavando un pozo de igual diámetro al del pilote. La excavación en terrenos blandos y medios se realiza 
mediante el uso de barrenas de hélice cortas. En caso de terrenos más duros se hace necesaria la inclusión 
en la barrena de dientes con puntas de widia. En este pozo se coloca la tubería de entubación, que es recta, 
de acero y va hasta la parte más profunda donde llega el pilote. Este tubo de acero tiene las paredes 
interiores totalmente lisas. Dicha entubación es abierta en el fondo para entubaciones recuperables o 
puede ser cerrada con fondo, en este último caso se trata de una entubación perdida. 

2. Introducción de la tubería de entubación: se procede situando la máquina sobre el centro del pilote 
aplomando el eje de la barrena y se introduce la tubería a percusión mediante collares hidráulicos 
amarrados firmemente a la base de la máquina. 

El vaciado se lleva a cabo con cucharas bivalvas o con máquinas rotativas con barra Kelly, provistas de 
hélices, triconos o cazos con cuchillas cortantes. 

Si el terreno es muy blando o con posibilidad de sifonamiento, debe mantenerse el nivel del agua dentro de 
la excavación como mínimo un metro sobre el nivel de la capa freática. 

3. Limpieza del fondo: al llegar a la profundidad establecida para el fondo del pilote, se limpia el mismo 
después de decantar los sedimentos que pudieran haber quedado tras la perforación. Cuando la 
sedimentación del fondo supera los 5 cm de espesor, se vierte el volumen equivalente a 15 cm 
de gravilla libre de arena a fin de que el pilote logre un apoyo firme. 

4. Colocación de las armaduras: se elabora la armadura del pilote fuera del sitio a pilotar, luego se empalma 
con solapes mínimos de 40 cm. Cuando se utilizan cercos como armadura transversal, se efectúan los 
cierres mediante solape de 8 cm, como mínimo; luego se atan o sueldan en toda su longitud. 

Las armaduras transversales y longitudinales deben atarse firmemente entre sí formando así una jaula con 
la resistencia suficiente para no deformarse durante su colocación y hormigonado. 

Ya ferallada y comprobada la armadura, una grúa la levanta e introduce dentro de la excavación. Se colocan 
separadores y rigidizadores para asegurar la colocación y el recubrimiento mínimo requerido. 

La longitud debe permitir que después del descabezado sobresalga la longitud de anclaje indicada en los 
planos; como mínimo debe ser de un diámetro de dicho pilote. 

5. Hormigonado: por lo general, se realiza con tubería metálica uniendo sus elementos mediante rosca. 

Para verter el hormigón dentro de la perforación correctamente evitando segregaciones y exudaciones, se 
utiliza un tubo “Tremie”. Este tubo se introduce por dentro de la armadura hasta alcanzar el fondo de la 
perforación. A continuación se comienza a bombear el hormigón que debe ser de consistencia fluida. 
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Conforme avanza la fase de hormigonado se va subiendo simultáneamente el tubo Tremie, pero teniendo 
la precaución de mantenerlo siempre unos dos metros introducido en el hormigón fresco. A la vez, se va 
extrayendo la tubería de sostenimiento manteniéndola siempre por debajo del nivel del hormigón fresco. 
Así, se consigue evitar cortes en el hormigonado por el desprendimiento de las paredes de la perforación. 
Cuando el hormigón alcanza la cota de la rasante del terreno se concluye con el hormigonado. 

6. Descabezado: terminado el pilote, debe quedar hormigonado hasta una altura superior a la final; el 
exceso se demuele después de haber endurecido, este trabajo se denomina descabezado del pilote. 

Ese exceso de hormigón a sanear se calcula como mínimo a la mitad del diámetro si la cabeza queda por 
encima del nivel freático, o si fuese el caso contrario, de 1,5 del diámetro del pilote. 

Luego los pilotes sobresaldrán del terreno en una longitud tal para permitir un empotramiento de 5 cm, 
como mínimo, en el encepado. Las armaduras tendrán esperas de longitud mínima igual al diámetro del 
pilote. 

7. Pruebas de carga: se eligen pilotes de prueba sobre los que se realizan tests de carga y ensayos sónicos, u 
otras pruebas para comprobar su resistencia. 

8. Una vez ejecutados los pilotes, en toda la zona del encepado se vierte una capa de unos diez centímetros 
de hormigón en masa como hormigón de limpieza. Se colocan las armaduras del encepado y se hormigona. 

9. Después, se ejecutan los estribos (muros y aletas) de apoyo, con su armado y hormigonado, colocando el 
encofrado interior y exterior y poniendo atención en que no se produzcan coqueras durante este proceso. 

 

4. SUPERESTRUCTURA 

El arco es una estructura que resiste por su forma y ésta sólo se completa cuando el arco está terminado. 
Por ello, la mayor dificultad de los grandes arcos ha sido siempre su construcción. La diferencia entre las 
estructuras parciales y la final obliga a utilizar medios de construcción potentes para conseguir que las 
estructuras parciales, que deben resistir de forma diferente a la final, se sostengan. Estos medios suponen 
una parte significativa del costo final de la obra. 

Para la construcción de la superestructura se han estudiado una serie de alternativas, las cuales se exponen 
a continuación. 

 

4.1. Alternativa 1 

En esta primera alternativa, la estructura metálica se construye por completo en una de las márgenes, para 
luego, con la ayuda de un camión, un remolque dolly y mediante grúas, acercarla por uno de los estribos, 
izarla y colocarla sobre los apoyos extremos. 

En una margen, se distribuyen unos castilletes sobre los que se apoyan los cajones longitudinales, los cuales 
vendrán montados de fábrica por tramos, que se deberán unir. Ambos cajones paralelos se enlazarán 
mediante los perfiles transversales, ensamblados mediante uniones atornilladas. 

Para el montaje de los arcos, se colocan torres de apeo sobre la estructura. Los tramos de arco se habrán 
fabricado previamente en taller, y se procede a su soldado. 

Posteriormente, se amarra cada péndola a las orejetas del arco y de los cajones longitudinales, usándose 
trácteles para su tesado. 

Una vez configurada la estructura metálica del tablero, el siguiente paso consiste en acercarla por el 
extremo de un estribo, tras su colocación en un camión y un remolque dolly mediante grúas. 

Debido al peso de la estructura metálica, aproximadamente de 235 toneladas, y la longitud el vano a salvar, 
de 128 m, el izado final será una operación compleja. Se realizará mediante el empleo de cuatro grúas, dos 
en cada margen. Se debe ejecutar un terraplenado para el acercamiento de las mismas. Tras el 
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posicionamiento de la estructura en el camión y el dolly en ambos extremos, y su aproximación, las grúas 
de una margen sostendrán la estructura en el extremo interno, con el camión en el extremo exterior, hasta 
la mitad de la maniobra, cuando serán las grúas de la otra margen las que continúen con esta labor, junto a 
las anteriores, hasta que el apoyo sobre el estribo opuesto. 

Una vez que quede ubicada la pasarela en su posición definitiva, el siguiente paso es la colocación de las 
prelosas pretensadas, la armadura, para luego hormigonar encima. 

 

4.2. Alternativa 2 

Se realiza el montaje del arco dividido en varias partes para posteriormente poder izarlas desde margen del 
río, fuera de su posición final. Paralelamente se construyen dos torres metálicas desde las que se 
atirantarán provisionalmente los tramos de tablero y arco. 

Como se ha dicho anteriormente, el arco no trabaja como tal hasta que está completo, por lo que se 
soldarán distintas piezas en el suelo formando un tramo de arco por tramos que se irán izando y se 
soportarán provisionalmente por cables anclados a unas torres metálicas auxiliares que se retirarán una vez 
toda la estructura esté completa. 

Por lo tanto el montaje del arco y del tablero es simultáneo y en avance en voladizo. 

De este modo la afección es pequeña, ya que no se afecta al cauce y se podrán montar, soldar e izar desde 
los laterales del río, sin necesidad de cortar ningún acceso. 

Después, se desmontan las torres auxiliares y se colocan las prelosas pretensadas sobre los perfiles 
metálicos sirviendo de encofrado (evitando el uso de cimbras) y se hormigona el tablero. 

 

4.3. Alternativa 3 

Esta alternativa es una variante de la alternativa 1, en la que, una vez que se tiene la estructura metálica 
ejecutada, se dispone un apoyo en el centro del cauce, reduciéndose así el tamaño de las grúas para el 
izado de la pasarela. 

Sin embargo, esto supone la alteración del cauce del río Pisuerga. 

 

4.4. Alternativa 4 

Consiste en construir el tablero mediante el uso de una cimbra, con unos apoyos provisionales a lo largo del 
cauce del río para las vigas longitudinales, se disponen las vigas transversales y después se monta el arco 
metálico apoyándolo sobre los apoyos provisionales. Después, se procede a su soldadura y al tesado de los 
cables. Es decir, en vez de construir la estructura en una margen y luego colocarla en su posición final, se 
construye directamente en su localización definitiva. 

Habría que valorar el tipo de cimbra a realizar, que podría ser de torres de estructuras de barras metálicas o 
un terraplenado con conductos para el paso del agua. 

Aunque en esta alternativa se prescinde del uso de grúas tan pesadas, su principal problema es la gran 
afección al cauce del río. 

 

4.5. Alternativa seleccionada 

El condicionante más importante es la no interferencia de la obra sobre el curso natural del río. Además se 
ha de tener en cuenta el gálibo inferior de la pasarela para no interferir con la lámina de agua en caso de 
riada. 
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También existe la necesidad de minimizar la afectación de las actividades comerciales de la zona durante la 
construcción debida al corte de carreteras o calles. El corte de calles se trata de un servicio que podría 
verse afectado pero de forma temporal y, por eso, será fundamental una correcta planificación de las obras 
ya que es importante optimizar el tiempo de construcción y reducirlo siempre que sea posible. 

En vista de lo anterior, se selecciona la Alternativa 1. 

Como se ha comentado, la estructura metálica se construirá por completo en la margen izquierda, para 
luego, con la ayuda de un camión y mediante grúas, acercarla por uno de los estribos, izarla y colocarla 
sobre los apoyos extremos. 

En primer lugar, hay que señalar que la ejecución de la estructura metálica se realizará en la margen 
izquierda, debido a que ésta, aunque posee un acceso algo peor, dispone de un mayor espacio y más plano. 
Se ejecutará frente a su ubicación definitiva. 

 

Ejecución de la estructura metálica 

En la mencionada zona, por tanto, se distribuirán unos castilletes, sobre los que se apoyarán los cajones 
circulares longitudinales, los cuales vendrán montados de fábrica por tramos, que se deberán unir. Ambos 
cajones paralelos se enlazarán mediante perfiles transversales de tipo IPE 270, que se ensamblarán 
mediante uniones atornilladas. 

El siguiente paso es el montaje de los arcos. Para ello, se colocan torres de apeo sobre la estructura más 
elevadas, longitudinalmente en la misma posición que sus apeos (algunos de ellos) y transversalmente 
centrados con la proyección de los tubos. Los tramos de arco se habrán fabricado previamente en taller, y 
se incorporarán las orejetas de amarre de las péndolas; en este punto, tiene especial relevancia garantizar 
la geometría, sobre todo en lo que se refiere a orientación de los arcos, tanto a nivel general como local. En 
la soldadura del arco se considera punto fijo longitudinal la pareja de tubos del tramo central, que se 
colocarán los primeros. A continuación, se colocan los tramos sobre arranques y, después, los tramos 
intermedios. Se deben cuidar los detalles de las uniones. 

Las contraflechas globales de montaje de los tramos son del mismo orden que las contraflechas del tablero 
y se regulan con los mecanismos hidráulicos de los caballetes. 

Posteriormente, se amarra cada péndola a las orejetas del arco y de los cajones longitudinales. 

Hay que señalar que los efectos de pretensado que se quieren obtener se hacen dando una longitud algo 
mayor o menor, según corresponda, a los elementos del arco y el tablero. En cuanto a las péndolas, se 
usarán trácteles para su tesado. Después, se retiran los castilletes de apoyo. 

Una vez configurada la estructura metálica del tablero, el siguiente paso consiste en acercarla a su situación 
final por el extremo de un estribo, tras su colocación con grúas en un camión y un dolly. 
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Hay que tener en cuenta el peso de la estructura metálica: 

- Tubos longitudinales: 2 x π x (0,72 – 0,662)/4 m2 (sección) x 128 m x 78,50 kN/m3 = 858,6 kN 

- Perfiles transversales: 0,004401 m2 x 5,04 m (longitud) x 43 perfiles x 78,50 kN/m3 = 74,9 kN 

- Arcos: 2 x π x (0,72 – 0,642)/4 m2 (sección) x 134 m x 78,50 kN/m3 = 1328,5 kN 

- Rigidizadores: π x (0,42 – 0,362)/4 m2 (sección) x 5,13 m x 78,50 kN/m3 = 9,62 kN 

- Riostras: 2 x π x (0,42 – 0,362)/4 m2 (sección) x 5,04 m x 78,50 kN/m3 = 18,89 kN 

- Angulares: 2 x 0,0014 m2 (sección) x 5,04 m x 78,50 kN/m3 = 1,11 kN 

- Péndolas: 469,2 m x 2,4 kg/m x 9,81·10-3 kN/kg = 11,05 kN 

Total: 2303 kN = 235 t 

Debido al peso de la estructura metálica, aproximadamente de 235 toneladas, y la longitud el vano a salvar, 
de 126 m, la colocación será una operación compleja. Se realizará mediante el empleo de cuatro grúas, dos 
en cada margen. Se debe ejecutar un terraplenado para el acercamiento de las mismas al centro del vano y 
que la luz del brazo de la grúa sea adecuada. Las de una margen sostendrán la estructura en el extremo 
interno, con el camión en el extremo exterior, hasta la mitad de la maniobra, cuando serán las grúas de la 
margen izquierda las que continúen con esta labor hasta que el apoyo sobre el estribo opuesto. Se deben 
dejar unas eslingas en la estructura para su correcta sujeción. 

En la siguiente figura puede verse una distribución aproximada de las grúas, el camión y el dolly: 

  

Distribución de las grúas, camión y dolly 

Como es lógico, las grúas serán de gran capacidad. Cada extremo tendrá un peso de 118 t. Si se eligen dos 
grúas por extremo, cada una debe soportar 59 t, a una distancia algo menor de la mitad del vano gracias a 
los terraplenes de avance. Esta distancia es de aproximadamente 90 m, siendo la mitad la correspondiente 
a cada grúa. 

Según el Catálogo Heavy-Load HC de grúas sobre cadenas de Liebherr, se eligen 4 grúas SwDB/SwDBW, Sw 
35-112: 

Grúa 1 

Grúa 2 

Grúa 4 

Grúa 3 

Camión 

Margen Izquierda 

Margen derecha 

Dolly Estructura 
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Se observa que, con una pluma de 63 m, podría levantar 67 t para una distancia de 52 m, lo cual es válido. 
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Una vez que quede ubicada la pasarela en su posición definitiva, el siguiente paso es la colocación de las 
prelosas pretensadas, que se dispondrán en una anchura de 4,4 m y una longitud algo menor a 3 m. 
Después, se dispone la armadura, para luego hormigonar encima hasta un espesor de 12 cm en total. Se 
debe realizar un sobreancho hormigonado a ambos extremos para el apoyo de las barandillas, así como un 
cierto bombeo transversal. 

A continuación se muestra un resumen del proceso constructivo de la superestructura en sus fases más 
destacables: 

1. Premontaje en taller de los elementos metálicos en tramos de la estructura. 

2. Transporte de los elementos estructurales a la obra. 

3. Ejecución del tablero metálico en la margen izquierda, apoyado sobre castilletes. 

4. Ejecución de los arcos, sobre apeos temporales apoyados a su vez en el tablero. 

5. Disposición y tesado inicial de los cables. 

6. Retirada de los castilletes y colocación de la estructura sobre un camión y un remolque dolly mediante 
grúas. 

6. Avance de la estructura con la ayuda del camión y del remolque. 

7. Enganche de la estructura con las grúas, hasta su posicionamiento final. 

8. Disposición de prelosas pretensadas, colocación de la armadura y hormigonado del tablero. 

9. Ajuste de péndolas y operaciones de tesado. 

 

5. ACABADOS 

En este apartado se incluye la disposición de la barandilla, las juntas, el drenaje, la pavimentación, la 
iluminación, el pintado y el resto de detalles, así como los accesos. 

En cuanto a la pavimentación, se extenderá el microaglomerado introduciendo un peralte en el mismo que 
permita el drenaje transversal de la pasarela, con la disposición de las juntas en los extremos de la pasarela, 
así como la disposición de tubos de drenaje verticales cada cierta distancia para el drenaje longitudinal, 
desaguando directamente al río, considerando que, al ser una pasarela de uso peatonal y ciclista, los 
vertidos no serán dañinos para las aguas del río. 

La bandilla se dispondrá, como ya se ha comentado, a cada lado del pavimento, con el sobreancho de 
hormigón para tal fin. 

También se debe tener en cuenta la realización de la prueba de carga. 

Respecto a la iluminación, las luminarias estarán empotradas dentro de los pasamanos de acero que 
existirán a lo largo de toda la pasarela, a una altura de 1,25 m. Estos pasamanos, de diámetro 50 mm, 
albergarán en su interior la instalación eléctrica entre los diferentes puntos de luz. 

Finalmente, se realizarán todos los trabajos necesarios de acabados, limpieza, ordenación ecológica y 
restauración ambiental, considerando los accesos, que serán rampas realizadas con material de tierra 
desde ambas márgenes hasta los arranques de la pasarela en los estribos. Se prevén tres accesos por cada 
margen de la pasarela, uno en prolongación de la misma y dos a los lados, con las pendientes adecuadas a 
la normativa. Serán de suelo seleccionado, 15 cm de zahorra, 15 cm de hormigón en masa y 4 cm de 
pavimento de microaglomerado. Habrá que acondicionar la prolongación de las márgenes para el tránsito 
adecuado de peatones y ciclistas. 




