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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente estudio de soluciones para la ampliación del puente del P.K. 158+480 en la 
carretera N-621 se enmarca dentro del proyecto para la rehabilitación y ampliación de 
varias estructuras a lo largo del “Desfiladero de la Hermida”, en la provincia de 
Cantabria. En concreto, estas estructuras corresponden a cuatro puentes de fábrica 
que pertenecen a la primera vía transitable que se creó en el desfiladero, a mediados 
/ finales del siglo XIX. 

Estos puentes se encuentran encajados en un trazado de la carretera regido por los 
criterios del siglo XIX. Esto supone que el puente cruza el cauce ortogonalmente, de 
manera que el trazado incluye curvas de entrada y salida al puente muy pronunciadas, 
lo cual unido a una anchura de la calzada inferior a la recomendada por la normativa 
actual convierte a estas zonas en puntos críticos en el trazado de la vía. 

Por tanto, este estudio tiene como fin realizar una valoración de las distintas 
soluciones disponibles para eliminar este punto crítico del trazado y elegir la óptima. 
Las soluciones pueden pasar por modificar el trazado del puente sobre el cauce o por 
realizar una ampliación del mismo para dar cabida a un mayor ancho de la calzada y, 
por tanto, evitar problemas ante posibles altas intensidades de tráfico. 

Previamente, se han consultado las inspecciones técnicas que se han realizado sobre 
la estructura con objeto de conocer su estado. Además y previamente a la realización 
de este estudio de soluciones, se ha llevado a cabo un conjunto de estudios previos 
que han servido para caracterizar mejor la estructura objeto de estudio y diagnosticar 
los daños y problemas detectados. Estos estudios han concluido que el estado de la 
estructura es bueno y que no se han encontrado deficiencias graves en la estructura. 
Los daños detectados se relacionan con procesos durables y su afección es baja en el 
puente, habiendo un avance mínimo en la evolución de los daños.  

 

Figura nº 1: Vista del alzado aguas arriba del puente 
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Figura nº 2: Vista del alzado aguas abajo del puente 

El presente documento presenta en los puntos siguientes el objetivo del estudio, la 
documentación consultada, la problemática de la estructura y sus condicionantes, tras 
lo cual se procede a la descripción y valoración de las soluciones en función del grado 
de cumplimiento de los condicionantes para concluir con la elección de la solución 
óptima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objeto de este estudio consiste en valorar la mejor solución ante la necesidad de 
eliminar el punto crítico que la presencia del puente genera en el trazado de la 
carretera y sus problemas derivados generados en la seguridad vial. 

Para ello, se estudiará un amplio abanico de alternativas que comprenderá las dos 
soluciones extremas (la alternativa cero o “no hacer nada” y limitar la velocidad de 
tránsito a 30 km/h y la alternativa de demoler el puente existente y construir una 
estructura nueva) y soluciones intermedias entre ambas, con distintos niveles de 
afección al puente existente. La valoración se hará, una vez planteadas las 
alternativas, en función del grado de cumplimiento por cada una de ellas de los 
condicionantes existentes, que se definirán el los siguientes puntos. 

Para eliminar este punto crítico, las soluciones planteadas para la ampliación deberán 
intentar corregir la escasez de anchura de la calzada, inferior a la recomendada por la 
normativa actual para una carretera nacional, así como plantear la modificación de la 
planta de la plataforma con respecto a la actualmente existente, si la valoración de 
los condicionantes lo permite, mejorando así el trazado general de la vía. 

Anteriormente, se deberá verificar si la estructura tiene daños provenientes de un 
deficiente comportamiento resistente o durable que requieran de medidas de 
reparación adicionales. A su vez, se analizará si la estructura existente y su 
cimentación son capaces de soportar las posibles ampliaciones previstas en el estudio 
de soluciones, que estará fundamentado en una previa evaluación estructural 
alimentada por una correcta caracterización de los materiales constituyentes del 
puente, definidos tras la inspección de la estructura. 
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3. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

Documentación disponible sobre el puente PK 158+480: 
 

 [1] Ficha de inventario Puente sobre el río Deva en el PK 158+480, Sistema de 

Gestión de Puentes – Dirección Gral. de Carreteras – MINISTERIO DE FOMENTO, 

Marzo de 2002 (Código: 0N-0621-0158+480). 

 

 [2] Ficha de inspección del Puente N6210020, FREYSSINET-GEOTEYCO UTE 2006, 

Enero de 2007. 

 

 

 [3] Ficha de inspección básica Puente sobre el río Deva en el PK 158+480, 

Sistema de Gestión de Puentes – Dirección Gral. de Carreteras – MINISTERIO DE 

FOMENTO, Agosto de 2014 (Código: 0N-0621-0158+480). 

 

 [4] Proyecto de construcción: rectificación de curvas con escasa anchura de la 

carretera: N-621, Desfiladero de la Hermida en los PKS: 155+700, 156+200, 

158+350, 159+000 y 160+530, Dirección Gral. de Carreteras – Demarcación de 

Carreteras del Estado en Cantabria – MINISTERIO DE FOMENTO, Marzo de 2015. 

 

 [5] Informe de Extracción De Probetas Testigo En Pavimentos para la obra N-

621. “Desfiladero la Hermida”. Centro de estudios de materiales y control de 

obra s.a. (CEMOSA), Febrero de 2015. 

 

 [6] Informe Geotécnico de resultados para la campaña geotécnica en el 

Desfiladero De La Hermida, Cantabria. Centro de estudios de materiales y 

control de obra s.a. (CEMOSA), Febrero de 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y SU PROBLEMÁTICA 

El puente se ubica en el P.K. 158+480 de la carretera N-621 (León – Unquera), en el 
tramo Potes – La Hermida, provincia de Cantabria. Se trata de un puente arco de 
fábrica, de un solo vano, que se encuentra sobre el río Deva. El puente es recto y se 
emplaza sobre un cauce en roca, limpio, libre de vegetación y/o tierras. 

 

Figura nº 3: Localización en planta. Google Earth 

 

Figura nº 4: Vista en planta del puente 

La estructura pertenece a la primera vía transitable que se creó en el desfiladero, a 
mediados / finales del siglo XIX. Todos los elementos del puente se ejecutan con 
fábricas de la misma piedra, caliza grisácea, similar a los afloramientos rocosos que se 
observan en el desfiladero. 
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Figura nº 5: Vista de los afloramientos rocosos en el emplazamiento del puente, sentido 
ascendente y descendente del P.K. 

 

Figura nº 6: Vista general del puente, ambos frentes 

4.1. GEOMETRÍA Y MATERIALES CONSTITUTIVOS 

4.1.1. Estructura 

Se trata de un puente de arco rebajado con un único vano de 16 m de luz libre y ancho 
de 7 m. Tiene planta recta y altura total de 6,85 m (medidos desde pie de estribo hasta 
la cota superior del voladizo). 

 

Figura nº 7: Croquis del alzado aguas abajo 

Nota:  Para la ubicación de los elementos se llamará estribo E1 al primero según el 
sentido de P.K. creciente, estribo E2, al último según el sentido P.K. creciente; 
muros laterales derechos a los que queden en la margen derecha según se 
avance en P.K. e inversamente muros laterales izquierdos, a los situados en la 
margen izquierda. Los alzados se nombrarán “aguas arriba / aguas abajo” o 
“norte / sur” según su orientación cardinal. 

El puente está conformado por fábrica de sillería caliza grisácea en aparejo a sogas y 
con un rejuntado de mortero probablemente de cal. El espesor de junta oscila de 0,7 
a 0,5 cm. No se observan rejuntados que puedan ser identificados como reparaciones 
o morteros no originales. 

 

Figura nº 8: Sillares calizos del tímpano derecho 

Las relaciones geométricas del puente se resumen en la siguiente tabla: 

c Valor del canto en clave (m) 1.15 

c0 Valor del canto en arranque (m) 1.15 

h0 Sobreespesor en clave (m) 0.00 

L Luz libre (m) 16.02 

f Flecha (m) 2.96 

hestribo Altura del estribo (m) 2.50 

c/L  1/14 

f/L  1/5 

Tabla nº 1: Relaciones geométricas del puente 

Por elemento se destaca: 

Bóveda 

Se trata de una bóveda cañón de 7,05 m de ancho, arco rebajado recto. La luz libre 
de la bóveda es de 16,02 m. El arranque de la bóveda se realiza sobre los estribos. 
Presenta una flecha de 2,96 m y un espesor de las dovelas de la rosca de 1,15 m en 
clave. 

En las boquillas de la bóveda se disponen sendas roscas conformadas por dovelas 
dentadas (en lanza o punta de flecha) según las hiladas de los sillarejos que constituyen 
los tímpanos. Dichas dovelas tienen un espesor constante de 1,15 m. En el encuentro 
de la rosca con el tímpano se ejecuta la conexión según las hiladas de los sillarejos que 
constituyen los tímpanos. 
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Figuras nº 9, nº 10, nº11 y nº 12: Arriba - Vista general de la bóveda alzado aguas arriba 
(izda), aguas abajo (dcha). Abajo - Vista bajo bóveda (izda) y detalle de dovelas en lanza 

(dcha) 

 

Tímpanos 

Los tímpanos son rectos con una altura máxima de 4,35 m, interrumpidos en clave por 
el arco (la imposta de coronación apoya directamente sobre las dovelas). Los tímpanos 
se rematan en coronación por una imposta de 0,25 m de espesor. La fábrica de es 
sillería caliza gris de dimensiones tipo 80x35x35. 

 

Figuras nº 13 y nº 14: Vista general del tímpano en el alzado aguas arriba (izda) y detalle de 
sillar y sillarejo en tímpano e imposta respectivamente (dcha). 

 

Estribos 

La bóveda transmite las cargas a dos estribos de 7,05 m de anchura, de espesor variable 
y altura 2,50 m, ejecutados con sillares de caliza dispuestos a soga y de dimensiones 
constantes. 

 

Figuras nº 15 y nº 16: Vista del estribo E2 (izda) y estribo E1 (dcha) 

 

Muros de acompañamiento 

Los muros de vuelta surgen oblicuos de los tímpanos y estribos hasta su encuentro con 
los muros de contención de la traza o el afloramiento rocoso. En ambos lados se 
continúan con muros laterales de contención de la carretera. Tipológicamente son 
muros de gravedad de fábrica conformados por sillarejos y mampuestos (calidad de 
labra algo pero a la sillería de tímpanos y estribos). 

 

Figuras nº 17 y nº 18: Vista de los muros laterales izquierdos cubiertos de vegetación (izda) y 
detalle de sillares en el Muro lateral izquierdo del E1 (dcha) 

 

Cimentación 

La cimentación es directa, mediante apoyo directo en afloramientos de roca. 

 

Figuras nº 19 y nº 20: Cimentación directa del estribo E1 (izda) y del estribo E2 (dcha). 
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4.1.2. Plataforma 

La configuración en plataforma es de una única calzada de 6,40 m de ancho, con un 
carril por sentido sin arcenes ni aceras, pavimentada con una mezcla bituminosa en 
caliente. Según el documento [5] se compone de una lechada bituminosa de espesor 
mm, una 1ª tongada de aglomerado de espesor 44 mm, una 2ª tongada de espesor 32 
mm y gravas calizas blancas como material de base y comienzo del relleno. 

El sistema de contención está formado por un de bloque calizo ejecutado sobre la 
imposta que conecta en los accesos con un pretil de sillería y una bionda simple en las 
zonas donde el bloque del pretil se ha desprendido. La altura de este elemento es de 
0,90 m alzándose sensiblemente por encima de la cota de calzada. 

No se observan elementos de drenaje en el tramo de estructura ni canalizaciones de 
servicios. 

 

Figura nº 21: Vista de la plataforma y elementos de contención 

 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La problemática de la estructura reside en que su presencia supone un punto crítico 
en cuanto a velocidad y seguridad en la carretera, debido a que siguiendo los antiguos 
criterios del siglo XIX el trazado actual de la carretera se encuentra totalmente 
condicionado por el salto del puente sobre el cauce.  

Por ello, a pesar de que la estructura está en buen estado y su capacidad resistente y 
funcionabilidad no se han visto comprometidas, es necesario valorar una solución 
alternativa que mejore la circulación en la vía, ya que ahora mismo no se dan las 
condiciones deseables debido a que las curvas de entrada y salida al puente son 
prácticamente ortogonales y que el ancho de la calzada es inferior a lo establecido en 
la normativa actual para una carretera de estas características. Todo ello dificulta el 
tráfico haciendo difícil el paso simultáneo de varios vehículos en sentido contrario, 
especialmente si se trata de vehículos pesados. 

 

Figura nº 22: Anchura de la calzada inferior a la normativa y que dificulta el paso de 
vehículos pesados. 

Se estudiarán soluciones de ampliación que consideren la transformación del puente 
recto existente a uno esviado, de manera que el trazado permita aumentar la velocidad 
del tramo. A su vez, se deberá considerar la ampliación de la calzada para aumentar 
su ancho y modificar los elementos de contención para que cumplan la normativa 
actual. Es de resaltar que estas estructuras tienen un peculiar comportamiento 
estructural y no responden bien ante configuraciones de carga asimétrica. Todas estas 
actuaciones deberán plantearse cumpliendo en la mayor medida posible los 
condicionantes del puente, que se detallan en el siguiente punto. 
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5. CONDICIONANTES EXISTENTES 

5.1. Minimizar el impacto de las obras sobre la operatividad de la carretera 

Es importante plantear soluciones cuya construcción minimice el impacto sobre la 
operatividad de la carretera, evitando el corte de la misma siempre que sea posible y 
realizando las obras necesarias mediante la restricción de la circulación a un solo 
carril.  

Este condicionante es de gran importancia debido a que no hay otra carretera 
alternativa que conecte las poblaciones de Potes y La Hermida. Además, esta carretera 
tiene una IMD de 2.112 vehículos/día, siendo el número de vehículos pesados 
únicamente el 7 %, medida desde la estación permanente S-321/2 (que se encuentra 
entre Potes y Panes) según los datos del mapa de tráfico de 2015 de la Red de 
Carreteras del Estado. Esta IMD es relativamente alta como para plantear un corte de 
la circulación sin haber una ruta alternativa, por lo que se valorará muy positivamente 
las soluciones cuya puesta en obra no implique el corte de la carretera. 

 

Figura nº 23: El puente tiene una intensidad de circulación relativamente elevada. 

 

5.2. Comportamiento estructural específico de estas estructuras de fábrica 

En primer lugar es obligado señalar que esta estructura, debido a su antigüedad, no ha 
sido proyectada y construida bajo ninguna normativa o, al menos, lo que hoy 
consideramos como normativa, ni bajo una metodología de proyecto similar a la que 
hoy utilizamos. Por lo tanto, es primordial conocer su comportamiento estructural en 
detalle, debiéndose remarcar que los elementos estructurales de los puentes de 
fábrica y sus modos de fallo son específicos de esta tipología estructural. 

Resumiendo lo dicho en el Anejo nº 3: Caracterización y evaluación estructural, los 
puentes arco de fábrica tienen un particular comportamiento estructural, que se basa 
en el comportamiento por forma de la bóveda como principal elemento portante y en 
el reparto de la carga antes de llegar a ésta llevada a cabo por el relleno.  

Asimismo, se deberá tener presente que los puentes de fábrica tienen un 
comportamiento en servicio más limitativo que en agotamiento. Esto se debe a que, 
gracias a la interacción entre sus elementos, los puentes de fábrica soportan cargas 
últimas relativamente altas mientras que en condiciones de servicio comienza a haber 
movimientos y grietas con cargas notablemente menores, que pueden afectar a su 
funcionalidad y condicionar las labores de mantenimiento necesarias. Es por ello que 
el comportamiento en servicio es el que condiciona la comprobación estructural del 
puente. 

Cabe destacar que esta tipología de puentes tiene un comportamiento estructural en 
tres dimensiones, mediante el trabajo de los distintos elementos que lo componen y 
que interactúan conjuntamente de manera compleja. 

El sistema portante principal del puente arco de fábrica, constituido por la bóveda, 
rellenos, tímpanos y estribos, presenta dos modos de fallo. El primero es el fallo por 
desarrollo de mecanismos, es decir, se forma un número de rótulas (o deslizaderas) 
suficiente para convertir la estructura en un mecanismo que colapsa incluso para 
niveles de esfuerzos reducidos. El segundo modo de fallo se debe a que es posible que 
no se desarrolle completamente el mecanismo de colapso porque ciertas secciones se 
agoten antes por estar fuertemente solicitadas. 

 
Figura nº 24: Fallo por mecanismo monoarco. Estática y cinemática del mecanismo: la línea 

discontinua representa la línea de presiones. Cuando ésta toca el extradós se marca la rótula 
correspondiente con un círculo. En línea fina se representa la deformada. 
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Los puentes arco de fábrica, tienen un comportamiento favorable por su concepción 
estructural frente a cargas uniformemente aplicadas, tanto en la dirección  
longitudinal como en la transversal. Por dicho motivo, se aconseja buscar soluciones 
de ampliación que produzcan configuraciones de carga uniforme a lo largo de toda la 
estructura y se desaconseja ir a soluciones que produzcan configuraciones de cargas 
asimétricas, dado que modifican el comportamiento transversal del puente, violan las 
condiciones de rigidez de la estructura, generan la aparición de grietas en la bóveda y 
ponen en evidencia la estabilidad de la misma. 

5.3. Valor patrimonial del puente 

Resumiendo lo expuesto en el Anejo nº 4: Valor patrimonial, el patrimonio comienza a 
ser considerado, no sólo como un soporte de la memoria colectiva o como una 
herramienta imprescindible para el conocimiento histórico, sino como un recurso 
socio-económico de primer orden e imprescindible para el desarrollo sostenible de los 
pueblos.  

Por ello, se pueden catalogar los puentes arco de fábrica de la carretera N-621 a su 
paso por el Desfiladero de la Hermida como un conjunto histórico-natural de especial 
interés, ya que está integrado en un espacio natural de indudable valor. 

 
Figura nº 25: Vista general de los puentes de fábrica del Desfiladero de la Hermida 

Estas estructuras, aunque no estén reconocidas institucionalmente como Patrimonio 
histórico, se puede asegurar que son un magnífico ejemplo de una manera de proyectar 
y construir del siglo XIX. Es por ello, que pese a no quedar bajo la protección de una 
normativa específica, deberá procurarse el máximo respeto por la conservación de 
estas estructuras, por su representatividad como construcciones históricas de una 
época concreta de la ingeniería civil. 

Por ello, debido a la gran importancia de este condicionante, se rechaza la opción de 
demoler el puente existente y construir uno nuevo, a pesar de que pudiera suponer 
una vía más fácil para solucionar la problemática expuesta.  

Asimismo, se deberán plantear soluciones que aprovechen la estructura existente, 
afectando mínimamente a su fisonomía y aprovechando el funcionamiento de su 
mecanismo resistente, y se valorarán positivamente las soluciones que minimicen el 
impacto al puente y sean reversibles. 

5.4. Implantación en obra y accesos 

Las soluciones estudiadas deberán tener en cuenta una implantación en obra que sea 
viable y se valorarán positivamente aquellas cuyo montaje sea más favorable y más 
fácil de llevar a cabo. Se deberán tener en cuenta las posibles zonas de acopio y los 
accesos a la estructura, los cuales son condicionantes relativamente restrictivos puesto 
que el puente se encuentra en un desfiladero con muy reducido espacio para zonas de 
acopio a su alrededor y cuyos accesos son complicados, debiéndose contemplar el 
acceso por el río además de por carretera.  

Por ello, soluciones que impliquen el uso de elementos estructurales de gran tamaño 
se verán penalizadas o incluso descartadas por su imposibilidad de acopio y por la 
dificultad de acceso a la estructura para su implantación en obra. 

Es obligado señalar que durante el proceso constructivo se pueden dar situaciones 
transitorias en las que las cargas puedan ser más perjudiciales para el puente que las 
cargas actuales, planteando situaciones de desequilibrio especialmente si se trata de 
situaciones de carga asimétrica, como se ha visto anteriormente. Por ello, se tendrán 
que valorar todas las situaciones por las que el puente va a pasar. 

5.5. Cumplimiento de la normativa existente de los sistemas de contención 

Las soluciones que se van a plantear en este estudio deberán contemplar la nueva 
normativa vigente en cuanto a los sistemas de contención, puesto que debido a la 
antigüedad de la estructura los pretiles existentes no cumplen con la normativa que 
se encuentra en vigor hoy en día. 

Para seleccionar el sistema de contención más adecuado, se deberá tener en cuenta 
el reducido espacio físico disponible para su instalación, que no cuenta con espacio 
para desplazamiento transversal en caso de impacto de un vehículo. Además se tendrá 
en cuenta el coste de instalación, conservación y reposición del sistema, las 
condiciones del tablero sobre el que se van a anclar, así como posibles necesidades 
especiales como por ejemplo la necesidad de colocar tramos desmontables. También 
se deberá contemplar la correcta conexión con las biondas de la carreta a la entrada 
y salida del puente. 

Junto con los criterios espaciales y técnicos que se acaban de enunciar, también se 
deberá tener en cuenta que la tipología de los pretiles está fuertemente condicionada 
por el valor patrimonial del puente, descrito en puntos anteriores. Se valorarán 
positivamente las alternativas que contemplen sistemas de contención que cumplan 
con los requerimientos técnicos necesarios para este tipo de carretera así como que 
respeten el valor patrimonial del puente, integrándose con él en la mayor medida 
posible y sin suponer un elemento que afecte a su fisonomía y a la del espacio natural 
en que se encuentra. 
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La tipología y el estado actual de los elementos de contención se pueden apreciar en 
la Figura nº 21, siendo relevantes los daños presentes en ellos correspondientes a su 
fisuración y rotura en varios puntos, los cuales se detallan en las siguientes imágenes: 

 

Figuras nº 26 y nº 27: Fisuración (izda) y rotura (dcha) en pretiles 

 

 
 

Figura nº 28: Mal estado de la bionda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. Respeto a las normas medioambientales 

Una alternativa cuyo proceso constructivo tenga una mínima afección al medio 
ambiente puede ver reducidos sensiblemente sus costes de mantenimiento, así como 
aportar un conjunto de ventajas en el orden técnico y socio-político. 

La afección al medio ambiente tiene especial relevancia en el proyecto del puente 
objeto de estudio, que está integrado en un espacio natural de tan alto valor como es 
el Desfiladero de la Hermida, que además está calificado como una Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). De este modo, la Unión Europea obliga mediante esta 
categorización de área protegida a actuar para conservar las condiciones 
medioambientales requeridas para salvaguardar los hábitats de aves migratorias y 
ciertas aves particularmente amenazadas del desfiladero. 

 

Figura nº 29: Zonas de Especial Protección para las Aves. Fuente: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, según la información de los espacios Red Natura 2000 

remitida por el MAGRAMA a la Comisión Europea. 

Debido a este condicionante, se rechaza la opción de construir una estructura nueva 
contigua a la existente para resolver la problemática de la carretera, en favor de 
realizar una rehabilitación y una ampliación del puente existente, debido a la alta 
afección que una obra nueva ocasionaría en el emplazamiento. 

Se deberán analizar las implicaciones medioambientales que las soluciones que se van 
a plantear puedan provocar. Con ello se pretende comparar las soluciones desde un 
punto de vista medioambiental, que junto con los criterios técnicos, sociales y 
económicos permitan elegir la solución óptima dentro de las que se van a plantear en 
los próximos puntos. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ESTUDIADAS 

El objetivo de este apartado es describir las soluciones que se han planteado para 
resolver la problemática expuesta, para posteriormente valorar en los siguientes 
puntos cuál de ellas es la óptima, teniendo en cuenta no sólo criterios técnicos sino 
también funcionales y constructivos. 

6.1. SOLUCIÓN CERO: LIMITAR LA VELOCIDAD DEL TRAMO 

Consiste en la alternativa de no modificar el trazado ni la anchura de la plataforma y 
limitar la velocidad de circulación a 30 km/h como se ha indicado anteriormente.  

Esta velocidad no obliga a cumplir la normativa vigente en cuanto a los sistemas de 
contención en el puente, por tanto la actuación de esta alternativa se limita a labores 
de reparación de los pretiles existentes, así como a la señalización de la velocidad de 
paso. 

6.2. SOLUCIÓN 1: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA Y NUEVOS SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN 

Esta alternativa corresponde a una opción de mejora de las condiciones actuales con 
una reducida modificación de la situación existente, puesto que no modifica el trazado 
de la carretera.  

Consiste en una ampliación de la plataforma con prelosas corridas y continuas 
transversalmente. La anchura de la plataforma pasaría a ser de 14 metros. Además, se 
deberán poner nuevos sistemas de contención que cumplan la normativa vigente. 

Esta solución obliga al corte total de la carretera durante una semana para la 
colocación y el hormigonado de las prelosas. 

6.3. SOLUCIÓN 2: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA, MEJORA DE TRAZADO Y 
NUEVOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

Esta alternativa consiste en la ampliación de la plataforma partiendo de una 
modificación del trazado de la carretera para aumentar la velocidad permitida en la 
misma y mejorar la seguridad de la vía. Se han recurrido a estudios para determinar el 
nuevo trazado óptimo, obteniéndose el que se muestra a continuación. 

 

Figura nº 30: Mejora de trazado propuesta. 

El trazado propuesto tiene dos carriles con una anchura de 3.65 metros y dos arcenes 
con una anchura de 1 metro cada uno. Se deberá tener en cuenta la necesidad de 
contar con otro medio metro por cada lado para colocar las barreras. 

Como puede observarse, para conseguir este trazado la ampliación de la estructura 
deberá realizarse de manera asimétrica por ambos lados del puente. Debido a que, 
como se ha indicado con anterioridad, el mecanismo resistente del puente de fábrica 
no responde bien ante cargas asimétricas, se deberá estudiar con especial atención el 
funcionamiento principal de la estructura existente y nueva plataforma.  

Una posible solución es apoyar las prelosas en estructuras auxiliares que reciban la 
carga para luego transmitirla al puente o directamente a la cimentación. El uso de 
estructuras auxiliares permite realizar una ampliación reversible en un futuro, lo cual 
es muy favorable de cara al condicionante del valor patrimonial del puente, como se 
verá en la valoración de las soluciones del posterior apartado. 

Las alternativas que se han planteado como estructura auxiliar son, en primer lugar, 
utilizar una viga de borde por cada lado del puente que apoye sólo en los extremos, y 
en segundo lugar utilizar costillas metálicas integradas en el puente.  

En ambas alternativas se ha considerado necesaria la ampliación de la cimentación con 
cargaderos y aletas de hormigón armado. Además, también en los dos casos se 
utilizarán costillas metálicas en los accesos al puente por ambos extremos para apoyar 
las prelosas necesarias para conseguir el nuevo trazado mostrado anteriormente. A 
continuación se describen estas dos soluciones para la ampliación. 
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6.3.1. Solución 2-A: Ampliación con vigas de borde 

Esta solución se basa en aprovechar el pretil como viga de borde, que deberá ser una 
viga prefabricada de hormigón pretensado y de grandes dimensiones para poder 
soportar las cargas apoyando únicamente en los extremos. 

Para apoyar las vigas de borde, se ha considerado necesaria la ampliación de la 
cimentación mediante cargaderos en ambos extremos del puente desde los que salen 
sendas aletas de hormigón armado para recibir las vigas en el punto de mayor 
separación con la estructura existente. Debido a las altas cargas que deberá soportar 
la nueva cimentación, la aleta deberá ser de grandes dimensiones y estar fuertemente 
reforzada. Para poder soportar la alta excentricidad de las cargas, la ampliación de la 
cimentación se deberá micropilotar. Se estima que se necesitarán 5 micropilotes en 
cada extremo del puente. 

De este modo, las prelosas apoyan lateralmente en las vigas de borde, que recorren el 
puente de forma oblicua para llevar a cabo la ampliación siguiendo el trazado 
propuesto. A continuación se muestra una vista en planta esquemática de esta 
solución. 

 

Figura nº 31: Vista en planta esquemática de la Solución 2-A 

Para que la solución recoja el trazado óptimo propuesto, siguiendo el diseño mostrado 
en la figura anterior, las vigas de borde deberán tener una longitud de 20 metros.  

Para el diseño de la sección de las vigas se ha tenido en cuenta la necesidad de disponer 
de 1 metro de altura de pretil, 0.25 metros para la colocación y hormigonado de la 
prelosa y una anchura de la sección de 0.50 metros. Se han aprovechado las vigas para 
colocar en ellas elementos de iluminación que recorren longitudinalmente la 
carretera. De esta manera su sección es la que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura nº 32: Sección de las vigas de borde. Cotas en milímetros 

Como puede observarse en la Figura nº 31, la aproximación al puente se ha resuelto 
mediante cinco costillas metálicas por cada acceso en las que apoyan los pretiles, que 
se sitúan en prolongación de las vigas de borde y con el mismo diseño de su sección. 
La transición entre ambos elementos se ha hecho por la parte inferior, para no perder 
la altura de pretil necesaria en la vía, pasando gradualmente de 0.30 m en la zona del 
puente a 0.15 m en la zona de acceso al mismo. 

Las costillas están formadas por perfiles metálicos en doble T con doble alma y su 
separación está comprendida entre 3.40 y 4.00 metros. Se han dimensionado con un 
canto en el empotramiento de valor 1/6 el de la longitud de vuelo, teniendo una 
longitud de 6.70 metros las costillas más largas, las más cercanas al puente. La forma 
de las costillas es la que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura nº 33: Costillas metálicas en la aproximación al puente 

Las costillas deberán estar cerradas por una chapa metálica en su extremo para evitar 
la acumulación de suciedad en ellas y deberán estar previstas de un goterón que impida 
la llegada del agua al cordón inferior del perfil. Deberán anclarse al terreno para 
resistir las cargas de la nueva vía. 

 

Figura nº 34: Detalle de la chapa de cierre de las costillas y goterón 

Las prelosas del puente tendrán una anchura de 2.50 metros y una longitud máxima de 
10 metros en las zonas más próximas a los estribos. Apoyarán lateralmente en la viga 
de borde y deberán llegar, por uno de los lados en una primera fase de colocación, 
hasta un metro antes de la sección media de la estructura existente. De este modo, 
tras la colocación de sistemas de contención provisionales, se puede mantener el 
tráfico por uno de los carriles mientras se hormigona el primer lado. A continuación se 
realizan las mismas operaciones por el lado contrario y se permite el paso de vehículos 
por el carril que ya ha sido hormigonado. Finalmente se hormigona la parte central de 

la estructura para garantizar su durabilidad. Este proceso constructivo, que se 
describirán detalladamente en el apartado siguiente, tiene la ventaja de que sólo 
precisa del corte total de la carretera durante una noche, con una duración aproximada 
de 6 horas. 

Por último, se aprovecharán y prolongarán las biondas de la carretera existente en los 
lados exteriores de ambas curvas de entrada y salida al puente para disponer de un 
espacio suficiente para actuar como apartadero de los vehículos. 

Por tanto, como una primera idea y adelantando las conclusiones del apartado 
posterior, esta solución tiene la ventaja de afectar mínimamente a la estructura del 
puente y la posibilidad de implantación con afección mínima en el tráfico, pero en 
contrapartida necesita unas vigas de borde de elevadas dimensiones, lo cual dificulta 
su transporte, acopio y puesta en obra y deja una cierta incertidumbre en cuanto a su 
comportamiento en servicio. 

 

 

Figuras nº 35 y nº 36: Vistas en perspectiva de la Solución 2-A 



REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE P.K. 158+480 EN LA CARRETERA N-621 – DESFILADERO DE LA HERMIDA (CANTABRIA) 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 

14 
 

6.3.2. Solución 2-B: Ampliación con costillas metálicas  

La segunda solución planteada para conseguir el trazado anteriormente propuesto 
consiste en utilizar costillas metálicas insertadas en la estructura del puente. De esta 
manera, la estructura auxiliar transmite las cargas directamente al puente y este a la 
cimentación. 

Del mismo modo que en la solución anterior, para soportar el incremento de las cargas 
se ha considerado necesaria la ampliación de la cimentación mediante la ejecución de 
unas nuevas aletas micropilotadas de hormigón armado en ambos estribos del puente. 

Los accesos al puente se han resuelto de la misma forma que en la solución anterior, 
con costillas metálicas en voladizo. Por lo tanto, para materializar la ampliación las 
prelosas se apoyarán primero en estas costillas en el acceso al puente y después en las 
costillas insertadas transversalmente en el mismo. A continuación se muestra la vista 
en planta de esta solución. 

 

Figura nº 37: Vista en planta esquemática de la Solución 2-B 

 
Las costillas del puente estarán formadas por perfiles metálicos con forma de doble T 
y con doble alma. Todas tienen una longitud de 14.35 metros. Para su diseño se ha 
tenido en cuenta un canto en empotramiento de valor 1/6 la longitud de vuelo. En el 

interior de la sección transversal del puente, se ha dejado ese mismo canto durante 
0.70 metros de longitud en cada lado para después unirse mediante una cierta 
inclinación. 

La sección transversal de las cinco costillas metálicas del puente se muestra a 
continuación, teniendo mucho mayor canto en las zonas más excéntricas a la 
estructura existente. 

 

Figura nº 38: Sección de las cinco costillas que se insertan en el puente 

 

 

Figura nº 39: Detalle de la costilla con mayor vuelo. Cotas en metros 

Para insertar las costillas en el puente, será necesario retirar los sillares de los 
tímpanos y los rellenos que atraviese su sección transversal, tras lo cual se colocarán 
las costillas y se hormigonará el hueco sobrante en la zanja para garantizar la 
durabilidad del acero. 
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Figura nº 40: Vista en perspectiva de las costillas insertadas en el puente 

Como se ha dicho anteriormente, los accesos al puente se resolverán igual que en la 
solución anterior, con costillas metálicas en voladizo ancladas al terreno. La forma, 
dimensiones y detalles constructivos de estas costillas es igual que en la solución 
anteriormente descrita y se detalla en las Figuras nº 33 y nº 34. 

En esta solución, la sección transversal del pretil es constante en toda su longitud, con 
la forma que se ha mostrado en la Figura nº 32. Así pues, se ha respetado una altura 
de 1 metro en el pretil, 0.25 metros para la colocación y hormigonado de la prelosa y 
0.15 metros en la zona inferior a esta, siendo la anchura del pretil de 0.50 metros. La 
barrera se ha aprovechado igualmente para colocar elementos de iluminación en el 
sentido longitudinal de la vía. 

Al igual que en la solución anterior, las prelosas tendrán una anchura de 2.50 metros 
y una longitud máxima de 10 metros. Su colocación y hormigonado se hará siguiendo 
las mismas fases descritas en la solución anterior y que se detallará en el próximo 
apartado, para conseguir su implantación minimizando los cortes de tráfico. 

Esta solución también aprovecha las biondas existentes en la carretera actual para 
disponer de apartaderos para los vehículos en ambas curvas del trazado. 

Por tanto, adelantando también una primera valoración, esta solución tiene como 
ventaja la implantación en obra con mínimos cortes de tráfico, la mayor facilidad de 
transporte, acopio y colocación de los elementos, que tienen una longitud 
considerablemente menor que los de la solución anterior, y una menor incertidumbre 
en el comportamiento en servicio del puente. En contrapartida su afección al puente 
es mayor al tener que insertar las costillas en su estructura y tiene un comportamiento 
más difícil de estudiar debido a la compleja interacción entre las costillas y los 
rellenos, tímpanos y bóveda del puente. 

A continuación se muestran varias vistas en perspectiva del esquema de la solución. 

 

 

 

 

Figuras nº 41 y nº 42: Vistas en perspectiva de la Solución 2-B   
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7. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS SOLUCIONES 

En este apartado se presenta el proceso constructivo de cada una de las alternativas 
descritas anteriormente. Debido al emplazamiento geográfico del puente, 
relativamente restrictivo de cara a la implantación de las obras, estos puntos 
resultarán determinantes para la elección de la solución óptima, que se tratará en el 
siguiente apartado. 

7.1. SOLUCIÓN CERO: LIMITAR LA VELOCIDAD DEL TRAMO 

Como se ha dicho anteriormente, puesto que esta solución no modifica el trazado ni la 
anchura de la plataforma y consiste en limitar la velocidad del tramo a 30 km/h, no se 
necesita un proceso constructivo en sí para llevarla a cabo. 

Únicamente se deberá señalizar la velocidad de paso y realizar labores de reparación 
de los pretiles existentes. Estas labores comprenden su limpieza y retirada de 
vegetación, reparación de las fisuras, retirada y reposición de piezas; y reparación de 
los daños existentes en el empotramiento de las biondas. 

7.2. SOLUCIÓN 1: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA Y NUEVOS SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN  

Se describe a continuación las distintas fases del proceso constructivo de esta solución: 

1. Transporte y acopio de las prelosas corridas de 14 metros de largo. 

2. Retirada del pavimento, impostas y sistemas de contención actuales. 

3. Colocación de las prelosas sobre el relleno del puente. 

4. Hormigonado in situ de las prelosas. 

5. Colocación de nuevos sistemas de contención: Perfiles New Jersey. 

6. Acabados: repavimentación, pintura de señalización horizontal y colocación de 

elementos de iluminación. 

Es obligado resaltar que el transporte de las prelosas de más de 12 metros de longitud 
implica posibles dificultades por la necesidad de usar vehículos especiales y por el 
complicado acceso a la estructura, a través de la propia carretera que transcurre por 
el Desfiladero de la Hermida, con curvas muy cerradas que pueden dificultar el giro de 
vehículos demasiado largos. Además, se deberá encontrar zonas de acopio para 
prelosas tan grandes en los alrededores del puente. 

A su vez, la colocación de las prelosas requerirá la utilización de una grúa de 
relativamente grandes dimensiones, debiendo estudiarse su posicionamiento y 
desplazamiento por las proximidades del puente. 

Una limitación grande de la puesta en obra de esta solución es que necesita el corte 
total de la carretera durante una semana para la colocación y el hormigonado de las 
prelosas, puesto que son continuas y no se pueden realizar por tramos.  

7.3. SOLUCIÓN 2: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA, MEJORA DE TRAZADO 
Y NUEVOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

7.3.1.  Solución 2-A: Ampliación con vigas de borde 

Las fases del proceso constructivo que seguiría esta solución se describen a 
continuación, teniendo en cuenta que la colocación y hormigonado de las prelosas se 
hará en varias fases para minimizar los cortes de tráfico de la carretera: 

1. Ejecución de nuevas aletas micropilotadas. 

En primer lugar se realizará la ampliación de cada estribo mediante unos 

cargaderos desde los que salen sendas aletas de hormigón armado 

micropilotadas. Por tanto, esta primera fase de construcción comprenderá la 

ejecución en cada estribo de la zanja y el cargadero, seguido del armado y 

hormigonado de la aleta. Esta fase requerirá cortes nocturnos por medias 

calzadas. 

 

2. Transporte y acopio de las vigas de borde. 

Puesto que las vigas de borde son de elevadas dimensiones, de 20 metros de 

largo, requieren el uso de transporte especial y la gestión de su circulación con 

la Dirección General de Tráfico. Esto condiciona mucho la elección de esta 

solución, puesto que la carretera en la que se encuentra el puente atraviesa un 

desfiladero con un trazado muy sinuoso, con curvas muy cerradas y una anchura 

limitada. Además, se deberá buscar una zona de acopio para estas vigas en las 

proximidades del puente. 

 

3. Transporte y acopio de las costillas metálicas. 

Las costillas metálicas en la entrada y salida del puente tienen una longitud 

máxima de 6.70 metros, por lo que se puede utilizar un transporte ordinario 

para llevarlas a la obra. Se utilizará la misma zona de acopio que para las vigas. 

 

4. Colocación de las vigas de borde. 

A continuación se colocarán las vigas pretensadas apoyándolas sobre las aletas 

que salen de cada estribo con la ayuda de una grúa de 500 toneladas. Se deberá 

considerar el espacio disponible para posicionar la grúa y para su maniobra y 

desplazamiento de un punto a otro del puente.  

 

5. Colocación y anclaje de las costillas metálicas en los accesos al puente. 

Se colocarán con la misma grúa que la utilizada en la fase anterior e 

inmediatamente después, para optimizar el tiempo de uso de la maquinaria. 

Posteriormente se ejecutarán los anclajes de las costillas al terreno.  
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6. Transporte y acopio de las prelosas. 

Puesto que su longitud máxima es de 10 metros, se podrán trasladar con 

transporte ordinario y posterior acopio en las proximidades del puente. 

 

7. Ejecución de accesos. 

Se colocarán las prelosas en los accesos al puente, apoyadas en las costillas 

metálicas, y posterior armado y hormigonado de las mismas. 

 

8. Desmontaje del pretil y retirada del pavimento en media calzada izquierda. 
 

La zona de trabajos ocupará la media calzada izquierda. Las labores se 

realizarán manteniendo la circulación por el carril del lado contrario, colocando 

sistemas de contención provisionales (New Jersey de plástico rellenos de agua) 

para separar las obras del paso de vehículos. Esta zona deberá llegar hasta un 

metro antes de la sección longitudinal media del puente, para tener suficiente 

longitud de apoyo de la prelosa en los rellenos y a su vez dejar suficiente 

espacio para la circulación de vehículos por el carril del lado contrario. 

 

9. Colocación, armado y hormigonado de las prelosas del lado izquierdo. 
 

Se procederá a la colocación de las prelosas con grúa, colocación de armaduras 

dejando esperas en el extremo de las prelosas y finalmente a su hormigonado 

in situ. Posteriormente se procederá al vibrado y curado del hormigón para 

garantizar su calidad de puesta en obra y evitar fisuras por defectos 

constructivos. 

 

10. Desmontaje del pretil y retirada del pavimento en media calzada derecha. 

Una vez fraguado el hormigón del lado izquierdo del puente, se permite la 

circulación por el mismo tras colocar barreras provisionales para proteger las 

obras del lado contrario y se procede a la ocupación de media calzada derecha. 

Se lleva a cabo en este lado el desmontaje de los pretiles actuales y la retirada 

del pavimento. 

 

11. Colocación, armado y hormigonado de las prelosas del lado derecho. 
 

Se realizarán estas operaciones de la misma forma que en el lado contrario del 

puente, hasta un metro antes de llegar a la zona central del mismo y dejando 

las armaduras en espera en los extremos. 

 

12. Hormigonado de banda longitudinal central. 

Se realizará la conexión transversal del puente mediante el hormigonado de la 

banda longitudinal central del puente, de 2 metros de ancho. Se deberá 

conectar la armadura con las esperas y tener un especial cuidado en el 

tratamiento de las juntas por distintos tiempos de hormigonado, preparando 

adecuadamente las superficies de contacto. Esta fase requerirá el corte total 

de la carretera una noche, durante aproximadamente 6 horas, tras lo cual se 

procederá a la apertura al tráfico de ambos carriles. 

 

13. Colocación de pretiles en los accesos al puente. 

Se deberán colocar los pretiles en los accesos al puente y conectarlos con las 

vigas de borde del mismo. A su vez, se deberán colocar las biondas en el lado 

exterior de las curvas, dejando un espacio suficiente para actuar como 

apartadero de los vehículos. 

 

14. Acabados: repavimentación, pintura de señalización horizontal y colocación de 

elementos de iluminación. 
 

Por último, una vez hormigonadas todas las secciones del puente, se procederá 

a su repavimentación, pintura de la señalización horizontal de la carretera y 

colocación de los elementos de iluminación. 

7.3.2.  Solución 2-B: Ampliación con costillas metálicas 

El proceso constructivo de esta solución es idéntico al de la anterior en lo que respecta 
a los accesos del puente. Sin embargo, se encuentran diferencias notables en la 
ejecución de la ampliación del puente que se describirán detalladamente a 
continuación.  

Las fases que sigue el proceso constructivo de esta solución son las siguientes: 

1. Ejecución de nuevas aletas micropilotadas. 

Del mismo modo que en la solución anterior, las obras comenzarán con la 

ejecución de los cargaderos y aletas micropilotadas en cada estribo del puente. 

Esta fase requerirá cortes nocturnos por medias calzadas. 

 

2. Transporte y acopio de las costillas metálicas del puente y de los accesos. 
 

El transporte de las cinco costillas metálicas que se insertan en el puente, de 

14 metros de longitud, requiere el uso de transporte especial para su traslado 

a obra y la gestión de su circulación con la Dirección General de Tráfico. Las 

costillas de los accesos al puente se podrán trasladar hasta la zona de acopio 

con transporte ordinario. 

 

3. Retirada de sillares y rellenos del puente en la sección de inserción de costillas. 

Se deberán retirar las piezas de sillería de las secciones de inserción de las 

costillas así como los rellenos, mediante la ejecución de zanjas. Se deberán 

colocar chapas metálicas en la parte superior de estas secciones para permitir 

el paso de los vehículos por la carretera. 
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4. Colocación de costillas metálicas en el puente y en sus accesos. 

Será necesario utilizar una grúa de 300 toneladas que se aprovechará para la 

colocación sucesiva de todas las costillas, para optimizar su tiempo de 

utilización. Las costillas del puente deberán apoyar en el relleno y en ningún 

caso en los tímpanos para evitar el agrietamiento de la bóveda. Las costillas de 

la aproximación al puente se deberán anclar al terreno al igual que en la 

solución anterior. 

 

5. Hormigonado de la zanja de inserción de costillas. 

Se deberán hormigonar las zanjas en la que se han insertado las costillas para 

dejar al acero protegido frente a procesos durables. Las chapas metálicas 

usadas para ejecutar la zanja actuarán como encofrado perdido. 

 

6. Transporte y acopio de las prelosas. 

Al igual que en la solución anterior, su longitud máxima es de 10 metros, por lo 

que se podrán trasladar con transporte ordinario y posterior acopio en las 

proximidades del puente. 

 

7. Ejecución de accesos. 

Se colocarán las prelosas en los accesos al puente, apoyadas en las costillas 

metálicas, y posterior armado y hormigonado de las mismas. 

 

8. Desmontaje del pretil y retirada del pavimento en media calzada izquierda. 

De igual forma que en la solución anterior, la zona de trabajos ocupará en un 

primer lugar la media calzada izquierda. Las labores se realizarán manteniendo 

la circulación por el carril del lado contrario, colocando sistemas de contención 

provisionales (New Jersey de plástico rellenos de agua) para separar las obras 

del paso de vehículos. Esta zona también deberá llegar hasta un metro antes 

de la sección longitudinal media del puente. 

 

9. Colocación, armado y hormigonado de las prelosas del lado izquierdo. 

Se procederá a la colocación de las prelosas con grúa, colocación de armaduras 

dejando esperas en los extremos y finalmente a su hormigonado in situ y 

posterior vibrado y curado. 

 

10. Desmontaje del pretil y retirada del pavimento en media calzada derecha. 

Una vez fraguado el hormigón del lado izquierdo, se permite la circulación por 

el mismo tras colocar sistemas de contención provisional y se procede a la 

ocupación de media calzada derecha. Se lleva a cabo en este lado el 

desmontaje de los pretiles actuales y la retirada del pavimento. 

 

11. Colocación, armado y hormigonado de las prelosas del lado derecho. 

Se realizará de la misma forma que en el lado contrario del puente, hasta un 

metro antes de llegar a su sección longitudinal media y dejando las armaduras 

en espera en los extremos. 

 

12. Hormigonado de banda longitudinal central. 

Para realizar la conexión transversal del puente se homigonará la banda 

longitudinal central, de 2 metros de ancho. Se deberá conectar la armadura 

con las esperas y tener un especial cuidado en el tratamiento de las juntas por 

distintos tiempos de hormigonado. Esta fase requerirá el corte total de la 

carretera una noche, durante aproximadamente 6 horas, tras lo cual se 

procederá a la apertura al tráfico de ambos carriles. 

 

13. Colocación de los nuevos sistemas de contención. 

Se deberán colocar los nuevos pretiles y las biondas en el lado exterior de las 

curvas, dejando un espacio suficiente para actuar como apartadero de los 

vehículos. 

 

14. Acabados: repavimentación, pintura de señalización horizontal y colocación de 

elementos de iluminación. 
 

Por último, se procederá a la repavimentación del puente, pintura de la 

señalización horizontal de la carretera y colocación de los elementos de 

iluminación. 
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8. VALORACIÓN DE LAS SOLUCIONES Y SELECCIÓN DE LA 
ALTERNATIVA 

Este apartado tiene como objetivo la elección de la solución más deseable siguiendo 
criterios técnicos y constructivos y teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de 
los condicionantes del proyecto, descritos en el apartado 5.  

Para ello, se valorará cada condicionante en función de su importancia relativa con un 
peso comprendido entre 0 y 5. Posteriormente, se evaluará cualitativamente el grado 
en que cada solución cumple cada condicionante. Finalmente, se obtendrá una nota 
global de cada solución y se compararán entre sí para concluir con la alternativa más 
deseable.  

Así pues, la valoración de las distintas soluciones tendrá en cuenta los siguientes pesos 
para los condicionantes existentes en el proyecto: 

Condicionante Peso 

Minimizar el impacto de las obras sobre la operatividad de la 
carretera 

4 

Comportamiento estructural específico de estas estructuras de fábrica 3 

Valor patrimonial del puente 2 

Implantación en obra y accesos 5 

Cumplimiento de la normativa existente de los sistemas de contención 1 

Tabla nº 2: Peso de cada condicionante para la valoración de soluciones 

Se ha otorgado el máximo peso a la implantación en obra y accesos a la estructura 
debido a que el puente se encuentra ubicado en una carretera que cruza un desfiladero 
con muchas curvas muy cerradas y estrechas. En definitiva, el acceso al puente es muy 
complicado y hay muy reducido espacio para zonas de acopio a su alrededor. 

La mínima afección a la operatividad de la carretera se ha valorado con un peso muy 
alto debido a que no hay otra carretera alternativa que conecte las poblaciones de 
Potes y La Hermida y porque la carretera tiene una IMD relativamente elevada como 
para plantear un corte de la circulación sin haber una ruta alternativa, siendo muy 
positiva una puesta en obra mediante la restricción de la circulación a un solo carril. 
 
El comportamiento estructural específico de estos puentes de fábrica se ha valorado 
con un peso elevado debido a que condiciona el comportamiento en servicio de la 
solución e incluso la integridad del puente. Para su valoración hay que tener en cuenta 
que el comportamiento de estos puentes es favorable a configuraciones de carga 
uniforme en ambos sentidos longitudinal y transversal; y que tienen un 
comportamiento en servicio más limitante que en agotamiento debido a una compleja 
interacción entre los elementos que componen el puente.  

Se ha concedido un peso moderado al valor patrimonial del puente por la 
representatividad del puente como una construcción histórica de una época concreta 
de la ingeniería civil que está integrada en un espacio natural de gran valor. Las 

soluciones que aprovechen la estructura existente, afectando mínimamente a su 
fisonomía y aprovechando el funcionamiento de su mecanismo resistente, así como las 
soluciones reversibles serán valoradas muy positivamente en el cumplimiento de este 
condicionante. 

Por último, el cumplimiento de la normativa existente de los sistemas de contención 
se ha valorado con un peso relativamente bajo debido a que, pese a la importancia de 
las barreras como elemento que evita unas consecuencias más dañinas en un posible 
accidente, la carretera lleva funcionando mucho tiempo en unas condiciones que 
podríamos considerar aceptables. A pesar de que se intentará aprovechar la 
rehabilitación y ampliación del puente para actualizar los pretiles a las exigencias de 
la normativa actual, este no constituye el condicionante más importante del proyecto. 

De esta manera, teniendo en cuenta estos pesos para cada condicionante, se va a 
proceder a la valoración de cada una de las soluciones mediante una nota numérica 
del 0 al 10. Multiplicando la nota de cada condicionante por su peso, obtenemos la 
valoración global de la solución, siendo 150 la nota máxima que correspondería a una 
solución virtual que cumpliese todos los condicionantes a la perfección. 

8.1. SOLUCIÓN CERO: LIMITAR LA VELOCIDAD DEL TRAMO 

Esta solución tiene una afección prácticamente nula en la estructura existente ya que 
no requiere de un proceso constructivo, no afecta al funcionamiento resistente del 
puente, no afecta a la operatividad de la carretera, no influye en el valor patrimonial 
del puente y no actualiza los sistemas de contención a la normativa vigente, a pesar 
de que contempla labores de reparación de los mismos. 

A pesar de ello, esta solución se descarta debido a que no soluciona la problemática 
de la estructura por no eliminar el punto crítico en cuando a velocidad y seguridad en 
el trazado de la carretera. Es necesario valorar una solución alternativa que mejore la 
circulación en la vía, ya que ahora mismo no se dan las condiciones deseables debido 
a unas curvas de entrada y salida al puente prácticamente ortogonales y a un ancho 
de la calzada inferior a lo establecido en la normativa actual para una carretera de 
estas características. 

8.2. SOLUCIÓN 1: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA Y NUEVOS SISTEMAS DE 
CONTENCIÓN  

La ejecución de esta solución tiene una gran afección a la operatividad de la carretera, 
puesto que para su construcción requiere el corte total del tráfico durante una semana 
para la colocación y hormigonado de las prelosas corridas, lo cual tiene un efecto muy 
negativo en la valoración. 

En contraposición, esta solución aprovecha muy bien el comportamiento estructural 
de estos puentes de fábrica puesto que la ampliación es simétrica en el sentido 
transversal y longitudinal del puente y sólo aumentaría el valor de la carga que tiene 
que soportar y no su forma de trabajar. 

El valor patrimonial del puente también se ve levemente afectado, puesto que la 
fisonomía de la estructura se mantiene así como el funcionamiento de su mecanismo 
resistente. Además, esta actuación es reversible en un futuro con la única acción de 
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demoler la estructura construida para la ampliación, puesto que el resto del puente 
no se ve afectado. 

La implantación en obra y los accesos a la estructura también han sido muy 
negativamente valorados debido a la necesidad de utilizar transporte especial y 
gestionar su circulación con la Dirección General de Tráfico y por requerir zonas de 
acopio de tan altas dimensiones. 

Por último, mediante la colocación de los nuevos sistemas de contención con una altura 
de pretil igual a 1.00 metros, se cumplen totalmente los requerimientos de este 
condicionante. 

Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, la valoración de esta solución queda como se 
muestra en la siguiente tabla. 

SOLUCIÓN 1 Peso Valoración Nota 

Minimizar el impacto de las obras sobre la 
operatividad de la carretera 

4 2 8 

Comportamiento estructural específico de estas 
estructuras de fábrica 

3 9 27 

Valor patrimonial del puente 2 9 18 

Implantación en obra y accesos 5 2 10 

Cumplimiento de la normativa existente de los 
sistemas de contención 

1 10 10 

NOTA GLOBAL 73 

Tabla nº 3: Valoración de la Solución 1: Ampliación de la plataforma y nuevos sistemas de 
contención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. SOLUCIÓN 2: AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA, MEJORA DE TRAZADO 
Y NUEVOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

8.3.1.  Solución 2-A: Ampliación con vigas de borde 

Esta solución tiene un impacto relativamente bajo en la operatividad de la carretera, 
puesto que se realiza mediante la restricción de la circulación a un carril, minimizando 
al máximo los cortes totales de tráfico a una noche, llevando a cabo el proceso 
constructivo en las fases que se han detallado en el punto anterior. Por ello, se ha 
valorado muy positivamente este condicionante. 

La solución aprovecha relativamente bien el comportamiento específico de los puentes 
de fábrica puesto que, pese a que el diseño de la ampliación es asimétrico, la carga 
recogida por las vigas de borde se transmite directamente a la cimentación a través 
de la ampliación del estribo que se ha ejecutado. Por tanto, la ampliación no introduce 
configuraciones de carga demasiado asimétricas en el puente. Sin embargo, las vigas 
de borde tienen una longitud elevadísima y se encuentran únicamente apoyadas en los 
extremos, por lo que las flechas de las vigas una vez puestas en servicio pueden ser 
relativamente elevadas y generar defectos en la funcionalidad del puente. Como estas 
estructuras están fuertemente limitadas por el comportamiento en servicio, se 
valorará negativamente este condicionante. Además, es una solución que añade un 
alto grado de incertidumbre sobre su comportamiento funcional. 

El valor patrimonial del puente se ha valorado con una nota moderadamente buena 
debido a que la ampliación que se lleva a cabo apenas afecta a la estructura del puente 
sino que se realiza con estructuras auxiliares y debido al carácter reversible de la 
ampliación. 

La implantación en obra y accesos a la estructura es muy negativa en esta solución, 
debido fundamentalmente a las grandes dimensiones de las vigas de borde, de 20 
metros de longitud, que requieren el uso de transporte especial para su traslado y 
gestionar su circulación con la Dirección General de Tráfico, así como requerir zonas 
de acopio de dimensiones demasiado grandes para el espacio disponible en el entorno 
del puente. 

Por último, de igual forma que en la solución anterior, se cumplen totalmente los 
requerimientos de la normativa vigente para los sistemas de contención mediante el 
aprovechamiento de la viga de borde como pretil y la colocación de nuevos pretiles en 
la aproximación al puente con una altura igual a 1.00 metros. 

Así pues, la valoración de esta solución queda resumida en la siguiente tabla teniendo 
en cuenta los criterios recién expuestos. 
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SOLUCIÓN 2-A Peso Valoración Nota 

Minimizar el impacto de las obras sobre la 
operatividad de la carretera 

4 9 36 

Comportamiento estructural específico de estas 
estructuras de fábrica 

3 5 15 

Valor patrimonial del puente 2 7 14 

Implantación en obra y accesos 5 1 5 

Cumplimiento de la normativa existente de los 
sistemas de contención 

1 10 10 

NOTA GLOBAL 80 

Tabla nº 4: Valoración de la Solución 2-A: Ampliación de la plataforma con vigas de borde, 
mejora de trazado y nuevos sistemas de contención 

8.3.2. Solución 2-B: Ampliación con costillas metálicas 

El impacto de esta solución en la operatividad de la carretera también es relativamente 
bajo, puesto que al igual que la anterior minimiza al máximo los cortes de tráfico y 
realiza las operaciones restringiendo la circulación a un carril, llevando a cabo el 
proceso constructivo en las fases que se han detallado en el punto anterior. Por ello 
también se ha valorado muy positivamente este condicionante. 

El diseño de la ampliación en esta solución también es asimétrico para recoger el 
trazado propuesto y la estructura auxiliar está insertada en el puente existente. Por 
tanto las costillas metálicas transmiten la carga adicional directamente a los rellenos 
y estos al resto de puente. Debido a ello, esta solución en cierta medida introduce 
unas cargas asimétricas en la estructura existente, pero están relativamente 
controladas y es una solución que tiene un buen comportamiento en servicio debido a 
que se integra muy bien en la estructura existente y lo hace trabajar de manera 
conjunta, por lo que se ha valorado su respeto al comportamiento estructural 
específico de una forma positiva. 

El valor patrimonial del puente también se ha valorado favorablemente en esta 
solución debido a la reversibilidad de la misma, mediante la demolición de la 
superestructura y retirada de las costillas metálicas. 

La implantación en obra de esta solución se ha valorado de forma ligeramente positiva 
puesto que pese a necesitar el uso de transporte especial para el traslado a obra de 
las costillas metálicas del puente, estas son de dimensiones considerablemente 
menores que las vigas de la solución anterior y su acopio y colocación será  ciertamente 
viable.  

Finalmente, al igual que en las soluciones anteriores, se cumple la normativa actual 
para los sistemas de contención mediante la colocación de nuevos pretiles con una 
altura de 1.00 metros. 

Por tanto, la valoración de esta solución queda resumida en el siguiente cuadro. 

SOLUCIÓN 2-B Peso Valoración Nota 

Minimizar el impacto de las obras sobre la 
operatividad de la carretera 

4 9 36 

Comportamiento estructural específico de estas 
estructuras de fábrica 

3 7 21 

Valor patrimonial del puente 2 7 14 

Implantación en obra y accesos 5 6 30 

Cumplimiento de la normativa existente de los 
sistemas de contención 

1 10 10 

NOTA GLOBAL 111 

Tabla nº 5: Valoración de la Solución 2-B: Ampliación de la plataforma con costillas 
metálicas, mejora de trazado y nuevos sistemas de contención 

 
 

8.4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Para la selección de la alternativa más deseable se han tenido en cuenta los criterios 
técnicos y constructivos descritos en los dos apartados anteriores y se ha valorado el 
cumplimiento de los condicionantes existentes por cada solución.  

Tras la valoración de todas las soluciones anteriormente descritas, el Estudio de 
Soluciones ha concluido que la alternativa óptima para la ampliación del puente es la 
Solución 2-B: Ampliación de la plataforma con costillas metálicas, mejora de trazado 
y nuevos sistemas de contención. 

Esta solución es la que mejor resuelve la problemática existente de la estructura 
cumpliendo en la mayor medida posible sus condicionantes. Resuelve el punto crítico 
en velocidad y seguridad presente en el trazado de la carretera mediante una 
ampliación de la estructura que se integra formal y estructuralmente en la existente, 
trabajando de manera conjunta con ella. Además, su proceso constructivo es favorable 
por presentar relativa facilidad de transporte de sus elementos y acceso a la estructura 
y por la posibilidad de realizar su implantación minimizando los cortes de tráfico y, 
por tanto, afectando lo menos posible a la operatividad de la carretera. 
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9. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Se resume el presupuesto de la solución propuesta en el siguiente cuadro. 

 ACTUACIÓN COSTE (€) % 

CAPÍTULO 1 

Implantación en obra Señalización provisional y de obra 3.000,00 €   

Implantación en obra 6.000,00 €   

Saneo, limpieza y adecuación de 
superficies de la obra existente 9.300,00 €   

Desmontaje de biondas y otros 
elementos 3.500,00 €   

Total 21.800,00 € 8,23% 

CAPÍTULO 2 

Desmontajes y demolición de 
la estructura existente 

Desmontaje de los pretiles de piedra 2.800,00 €   

Retirada de impostas 3.000,00 €   

Demolición de pavimento  2.100,00 €   

Retirada de piezas de sillería y 
rellenos 4.200,00 €   

Total 12.100,00 € 4,57% 

CAPÍTULO 3 

Nuevos cargaderos/aletas Ejecución de zanjas 2.000,00 €   

Ejecución de micropilotes 14.000,00 €   

Armado de cargaderos/aletas 3.900,00 €   

Hormigonado de cargaderos/aletas 3.200,00 €   

Total 23.100,00 € 8,72% 

CAPÍTULO 4 

Elementos estructurales Costillas metálicas en el puente 56.000,00 €   

Hormigonado de la zanja de inserción 
de costillas 6.300,00 €   

Costillas de los accesos al puente 33.600,00 €   

Prelosas 19.600,00 €   

Armado de prelosas 16.800,00 €   

Hormigón de prelosas 10.500,00 €   

Total 142.800,00 € 53,90% 

CAPÍTULO 5 

Sistemas de contención Nuevos pretiles 25.000,00 €   

Total 25.000,00 € 9,44% 

CAPÍTULO 6 

Acabados Pavimento 4.000,00 €   

Pintura 1.200,00 €   

Iluminación 9.000,00 €   

Total 14.200,00 € 5,36% 

CAPÍTULO 7 

Medios auxiliares  Transporte especial de costillas 
metálicas 6.200,00 €   

Grúas 12.000,00 €   

Total 18.200,00 € 6,87% 

CAPÍTULO 8 

Seguridad y Salud Seguridad y Salud 7.716,00 €   

Total 7.716,00 € 2,91% 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 264.916,00 € 

13 % Gastos Generales 34.439,08 €    

6 % Beneficio Industrial 15.894,96 €    

Suma 50.334,04 €    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 315.250,04 € 

21 % IVA 66.202,51 €    

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 381.452,55 € 

 

 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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10. CONCLUSIONES 

Una vez estudiada la situación actual de la estructura valiéndonos de los trabajos 
realizados que se detallan en los Anejos a la memoria, los cuales incluyen la inspección 
técnica, la caracterización geotécnica y mecánica de las fábricas y la evaluación 
estructural del puente, se ha procedido al estudio de las soluciones para la ampliación 
del mismo. 

Para ello, se ha descrito la problemática que presenta y los condicionantes existentes, 
tras lo cual se han definido las distintas alternativas. A continuación se ha pasado a 
definir el proceso constructivo de cada una para, en base a ello y al cumplimiento de 
los condicionantes de la estructura, concluir finalmente con la valoración de las 
soluciones. 

Este estudio ha seleccionado como alternativa óptima la Solución 2-B: Ampliación de 
la plataforma con costillas metálicas, mejora de trazado y nuevos sistemas de 
contención. Se ha considerado que es la solución que mejor se integra con el puente 
existente tanto formal como estructuralmente, respetando su forma de trabajar 
primitiva, y que presenta el proceso constructivo más favorable de entre los posibles, 
por la mayor facilidad de transporte de los elementos necesarios para su construcción 
y por la mínima afección al tráfico de la carretera. 

 

Madrid, Junio de 2016 

 

 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 

 

 

 

Fdo.: Pablo Fernández Quesada 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del informe de inspección de estructuras de la carretera N-621 entre Panes 

(Asturias) y Potes (Cantabria), se ha realizado la inspección técnica de la estructura 

del PK 158+480 de la carretera del “Desfiladero de la Hermida” cuyos resultados se 

recogen en el presente anejo. 

La estructura objeto de estudio fue inspeccionada el día 03 de febrero de 2016 por D. 

José Antonio Martín-Caro Álamo, Doctor Ingeniero de Caminos y D. Illán Paniagua 

Serrano, Doctor en Geología, de INES Ingenieros Consultores. 

El objeto del presente anejo es describir la geometría y conocer el estado de la 

estructura, comparando los daños observados en la inspección del 03 de febrero de 

2016 con los registrados en documentos anteriores. 

Para ello, a continuación se procede a realizar una descripción de la estructura, 

clasificación tipológica, daños observados, procesos de deterioro y valoración general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

Con el fin de conocer los estudios y actuaciones previas en la estructura para poder 

comprender su situación actual y analizar su evolución, se ha realizado una 

recopilación de información. 

 
Documentación disponible sobre el puente PK 158+480: 

 

[1] Ficha de inventario Puente sobre el río Deva en el PK 158+480, Sistema de 

Gestión de Puentes – Dirección Gral de Carreteras – MINISTERIO DE FOMENTO, 

Marzo de 2002 (Código: 0N-0621-0158+480). 

 
[2] Ficha de inspección del Puente N6210020, FREYSSINET-GEOTEYCO UTE 2006, 

Enero de 2007. 

 
[3] Ficha de inspección básica Puente sobre el río Deva en el PK 158+480, Sistema 

de Gestión de Puentes – Dirección Gral de Carreteras – MINISTERIO DE FOMENTO, 

Agosto de 2014 (Código: 0N-0621-0158+480). 

 
[4] Proyecto de construcción: rectificación de curvas con escasa anchura de la 

carretera: N-621, Desfiladero de la Hermida en los PKS: 155+700, 156+200, 

158+350, 159+000 y 160+530, Dirección Gral. de Carreteras – Demarcación de 

Carreteras del Estado en Cantabria – MINISTERIO DE FOMENTO, Marzo de 2015. 

 
[5] Informe de Extracción De Probetas Testigo En Pavimentos para la obra N-621.  

“Desfiladero la Hermida”. Centro de estudios de materiales y control de obra 

s.a. (CEMOSA), Febrero de 2015. 

 
[6] Informe Geotécnico de resultados para la campaña geotécnica en el Desfiladero 

De La Hermida, Cantabria. Centro de estudios de materiales y control de obra 

s.a. (CEMOSA), Febrero de 2016. 

 

Dicha documentación es revisada previamente a la visita de campo llevada a cabo y 

durante ésta se contrasta la evolución de los deterioros encontrados. 
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3. LOCALIZACIÓN Y SERVICIO 

El puente se ubica en el PK 158+480 de la carretera N-621 (León – Unquera), sobre el 

río Deva, en el tramo Potes – La Hermida, provincia de Cantabria. La estructura se 

localiza en las coordenadas: 43º 13’ 39.67’’ N, 4º 35’ 00.39’’ O 

 

En cuanto al tráfico soportado, según los datos del mapa de tráfico de 2015 de la Red 

de Carreteras del Estado, la estación permanente S-321/2 (que se encuentra entre 

Potes y Panes) indica una IMD de 2.112 vehículos/día, siendo el número de vehículos 

pesados únicamente el 7 %. Es decir, el tráfico es ligero y esporádico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N-621 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura nº 1: Croquis de localización, modificado de Google Earth. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

El puente PK 158+480 es un puente arco de fábrica, de un solo vano sobre el río Deva. 

El puente es recto y se emplaza sobre un cauce en roca, limpio, libre de vegetación 

y/o tierras. 

La estructura pertenece a la primera vía transitable que se creó en el desfiladero; a 

mediados / finales del siglo XIX. Todos los elementos del puente se ejecutan con 

fábricas de sillería de caliza grisácea (ver Anejo 02 – Caracterización geotécnica y 

mecánica de las fábricas), similar a los afloramientos rocosos del desfiladero. 

Se trata de un puente arco de fábrica, de un único vano y traza recta. La bóveda es 

arco escarzano, rebajado, simétrico y directriz recta. La bóveda apoya sobre estribos 

rectos de sillería. Los tímpanos son rectos y se interrumpen en el arco, son coronados 

por una imposta que sirve de apoyo para el pretil, constituido por bloques de caliza. 

Los muros de acompañamiento, de poco desarrollo, surgen en continuidad con los 

estribos hasta su encuentro con el terreno natural. 

La descripción de los elementos que conforman el puente (geometría y fábricas) se 

desarrolla en el punto siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 2: Vista general del puente, frente aguas abajo. 2016_02_03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 3: Vista general del puente, frente aguas arriba. 2016_02_03 
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4.1. GEOMETRÍA Y MATERIALES CONSTITUTIVOS 

4.1.1. Estructura 

Se trata de un puente de arco rebajado con un único vano de 16 m de luz libre y ancho 
de 7 m. Tiene planta recta y altura total de 6,85 m (medidos desde pie de estribo hasta 
la cota superior del voladizo). 

 

Figura nº4: Croquis del alzado aguas abajo. 2016_02_03 

Nota:  Para la ubicación de los elementos se llamará estribo E1 al primero según el 
sentido de P.K. creciente, estribo E2, al último según el sentido P.K. creciente; 
muros laterales derechos a los que queden en la margen derecha según se 
avance en P.K. e inversamente muros laterales izquierdos, a los situados en la 
margen izquierda. Los alzados se nombrarán “aguas arriba / aguas abajo” o 
“norte / sur” según su orientación cardinal. 

El puente está conformado por fábrica de sillería caliza grisácea en aparejo a sogas y 
con un rejuntado de mortero probablemente de cal. El espesor de junta oscila de 0,7 
a 0,5 cm. No se observan rejuntados que puedan ser identificados como reparaciones 
o morteros no originales. 

 

Figura nº5: Sillares calizos del tímpano derecho. 2016_02_03 

Las relaciones geométricas del puente se resumen en la siguiente tabla: 

c Valor del canto en clave (m) 1.15 

c0 Valor del canto en arranque (m) 1.15 

h0 Sobreespesor en clave (m) 0.00 

L Luz libre (m) 16.02 

f Flecha (m) 2.96 

hestribo Altura del estribo (m) 2.50 

c/L  1/14 

f/L  1/5 

Tabla 1: Relaciones geométricas del puente 

Por elemento se destaca: 

Bóveda 

Se trata de una bóveda cañón de 7,05 m de ancho, arco rebajado recto. La luz libre 
de la bóveda es de 16,02 m. El arranque de la bóveda se realiza sobre los estribos. 
Presenta una flecha de 2,96 m y un espesor de las dovelas de la rosca de 1,15 m en 
clave. 

En las boquillas de la bóveda se disponen sendas roscas conformadas por dovelas 
dentadas (en lanza o punta de flecha) según las hiladas de los sillarejos que constituyen 
los tímpanos. Dichas dovelas tienen un espesor constante de 1,15 m. En el encuentro 
de la rosca con el tímpano se ejecuta la conexión según las hiladas de los sillarejos que 
constituyen los tímpanos. 

 

Figuras nº 6, nº 7, nº 8 y nº 9: Arriba - Vista general de la bóveda alzado aguas arriba (izda), 
aguas abajo (dcha). Abajo - Vista bajo bóveda (izda) y detalle de dovelas en lanza (dcha). 

2016_02_03 
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Tímpanos 

Los tímpanos son rectos con una altura máxima de 4,35 m, interrumpidos en clave por 
el arco (la imposta de coronación apoya directamente sobre las dovelas). Los tímpanos 
se rematan en coronación por una imposta de 0,25 m de espesor. La fábrica de es 
sillería caliza gris de dimensiones tipo 80x35x35. 

 

Figuras nº 10 y nº 11: Vista general del tímpano en el alzado aguas arriba (izda) y detalle de 
sillar y sillarejo en tímpano e imposta respectivamente (dcha). 2016_02_03 

Estribos 

La bóveda transmite las cargas a dos estribos de 7,05 m de anchura, de espesor variable 
y altura 2,50 m, ejecutados con sillares de caliza dispuestos a soga y de dimensiones 
constantes. 

 

Figuras nº 12 y nº 13: Vista del estribo E2 (izda) y estribo E1 (dcha). 2016_02_03 

Muros de acompañamiento 

Los muros de vuelta surgen oblicuos de los tímpanos y estribos hasta su encuentro con 
los muros de contención de la traza o el afloramiento rocoso. En ambos lados se 
continúan con muros laterales de contención de la carretera. Tipológicamente son 
muros de gravedad de fábrica conformados por sillarejos y mampuestos (calidad de 
labra algo pero a la sillería de tímpanos y estribos). 

 

Figuras nº 14 y nº 15: Vista de los muros laterales izquierdos cubiertos de vegetación (izda) y 
detalle de sillares en el Muro lateral izquierdo del E1 (dcha). 2016_02_03 

Cimentación 

La cimentación es directa, mediante apoyo directo en afloramientos de roca. 

 

Figuras nº 16 y nº 17: Cimentación directa del estribo E1 (izda) y del estribo E2 (dcha). 
2016_02_03 

4.1.2. Plataforma 

La configuración en plataforma es de una única calzada de 6,40 m de ancho, con un 
carril por sentido sin arcenes ni aceras, pavimentada con una mezcla bituminosa en 
caliente. Según el documento [5] se compone de una lechada bituminosa de espesor 
mm, una 1ª tongada de aglomerado de espesor 44 mm, una 2ª tongada de espesor 32 
mm y gravas calizas blancas como material de base y comienzo del relleno. 

El sistema de contención está formado por un de bloque calizo ejecutado sobre la 
imposta que conecta en los accesos con un pretil de sillería y una bionda simple en las 
zonas donde el bloque del pretil se ha desprendido. La altura de este elemento es de 
0,90 m alzándose sensiblemente por encima de la cota de calzada. 

No se observan elementos de drenaje en el tramo de estructura ni canalizaciones de 
servicios. 

 

Figura nº 18: Vista de la plataforma y elementos de contención. 2016_02_03 
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5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE DAÑOS 

Se describen los daños observados y se analiza su evolución. Para ello, se detallan los 

daños observados en la inspección, se enumeran los daños registrados en el documento 

[2], inspección de enero de 2007 y se realiza una comparativa entre ambos. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE DAÑOS: INSPECCIÓN DE FEBRERO 2016 

Daños en la cimentación 

 

No se observa fisuración, meteorización o pérdida de elementos vinculable a la 

degradación de la cimentación o por la acción de otro proceso. 

 
Daños en la estructura provenientes de un mal comportamiento resistente 

 

No se han observado fisuración, abombamientos, deslizamientos ni vuelcos en ninguno 

de los elementos estructurales, así como tampoco existe pérdida o descuelgue de 

piezas. Tampoco se constató nada de lo anterior en el documento [2]. 

 

Daños en la estructura provenientes de una mala durabilidad 

 

[-] Vegetación enraizante. Aparece de forma generalizada en impostas tímpanos y 

muros de acompañamiento y debe su existencia a la presencia de humedad y 

filtraciones en el material del relleno y de las juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras nº 19 y nº 20: Vista general de vegetación en los elementos del puente (izda) 

y detalle del lavado de llagas en el tímpano (dcha). 2016_02_03 
 

[E1PM] Lavado de llagas en la bóveda, tímpanos y estribos en menor medida. 

 

[E2P] Pátinas en estribos, imposta, bóveda y pretiles debidas filtraciones. Más 

abundantes en las embocaduras y hacia el alzado aguas abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 21: Alzado norte del puente. --- Pátinas. 2016_02_03 

 
 

[E2PM] Película de musgo y hongos asociados a concentración de humedad presentes 

en el lado aguas abajo del estribo E1 hacia el muro lateral izquierdo (MLI E1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 22: Detalle de película de musgo en el estribo E1 aguas abajo. 2016_02_03 

 
 

[E2EC] Eflorescencias en bóveda y estribos, asociadas a la disolución de carbonato 

cálcico de la propia sillería o del mortero. En zonas de mayor concentración se 

presentan ya como [E2C] Costras de carbonatación. 
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Figuras nº 23 y nº 24: Vista de la bóveda hacia el estribo E2 (izda) y hacia el E1 (dcha) 

desde alzado norte. --- Eflorescencias / Costras. 2016_02_03 

 

 

[E2F] Impactos, grietas y faltantes por rotura en los pretiles de contención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras nº 25 y nº 26: Fisuración (izda) y rotura (dcha) en pretiles. 2016_02_03 

 

Se ha detectado una rotura en el anclaje de la bionda sobre el muro lateral derecho 

del estribo E2. El elemento está suelo, es una falsa sensación de seguridad, no ejerce 

la función de protección. Esta patología no se registrada en [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 27: Rotura en el anclaje del elemento de contención sobre MLD E2 Fuente: 

Elaboración propia 

Resumen de daños observados   

     

 Código Daño Ubicación 
     

 
[E2P] Pátinas 

Estribos, bóveda, imposta y 
 

pretiles     

 [E2PM] Película Estribo E1 hacia MLI 
     

 [E2EC] Eflorescencias Bóveda y estribos 
     

 [E2C] Costras Bóveda y estribos 
     

 [E1PM] Pérdida del material de juntas Bóveda, tímpanos y estribos 
     

 [E2F] Fisuras y grietas Pretiles 
     

[-] Rotura Pretiles 
     

[-] Vegetación 
Impostas, tímpanos, bóveda y 

hastiales (generalizado)     

 
Tabla nº 2: Resumen de daños febrero de 2016. 2016_02_03 

 

 

5.2 DATOS PREVIOS: RESUMEN DE DAÑOS 

 
A continuación se resumen los daños recogidos en el informe de inspección principal 

del puente situado en el P.K. 158+480 a fecha enero de 2007, documento [2]. 
 
 

Código Daño Ubicación 
   

[E2EC] Eflorescencias Arco / bóveda 
   

[-] Vegetación Arco / bóveda 
   

[E2P] Pátinas y manchas Arco / bóveda 
   

[E1PM] Pérdida del material de juntas Arco / bóveda 
   

[E2P] Pátinas y manchas Arco / bóveda 
   

[-] Vegetación Hastiales 
   

[E2EC] Eflorescencias Hastiales 
   

[-] Vegetación Embocaduras 
   

[-] Vegetación Aletas 
   

[E2F] Fisuras y grietas Elementos de contención 
  

 Tabla nº 3: Resumen de daños enero de 2007. 2016_02_03 
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5.3 EVOLUCIÓN DE LOS DAÑOS 

De la comparativa entre daños se deduce: 

- En ambas inspecciones se han descrito los mismos daños, a excepción de la 

rotura en el anclaje de la bionda descrito en 2007. 

- Respecto a su extensión no hay una evolución significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 28 y nº 29: Vista comparativa de la misma zona de la bóveda, inspección de 

2007 (izda) e inspección de 2016 (dcha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 30 y nº 31: Comparativa 2016 (izda) con 2015 (dcha) del elemento de 

contención. Fuentes: Elaboración propia (izda), Google Street view 2015 (dcha) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PROCESOS DE DETERIORO 

Los daños detectados e asocian a procesos de deterioro de tipo durable. Al margen de 

los daños por impacto en los pretiles, no se han detectado daños de origen mecánico 

o resistente. Los mecanismos que se relacionan con estos daños se agrupan 

principalmente en la acción del hielo, cristalización de sales solubles, disolución, 

tensiones por diferencias en el comportamiento térmico, biológicos (efecto mecánico 

de las raíces y bioterioro). 

Acción del hielo 

Relacionado con la circulación de agua (escorrentías) y zonas de concentración de 

humedades (tanto por infiltración como por capilaridad), el proceso se vincula con el 

daño por rotura de la estructura del material ante el efecto puntual de la presión de 

cristalización de los cristales de hielo. 

Las características de la fábrica (descritas en el anejo 02), identifican la sillería como 

un material de poca porosidad y poco heladizo. Se desconocen las características del 

mortero en junta y por tanto su efecto, en cualquier caso quedaría limitado la parte 

exterior del mortero de rejuntado. 

Afección en el puente: puntual en sillería, relacionado con piezas defectuosas y/o 

expuestas a humedades por escorrentía, infiltración o capilaridad. 

Daños asociados: Deterioro diferencial superficial [E2D] y Descamación y deplacado 

[E2DD], [E1PM] pérdida del material de junta. 

Cristalización de sales solubles 

Al igual que el caso anterior el proceso requiere de la presencia de humedad, agua con 

sales solubles, que al evaporar permita el crecimiento de estos cristales (frente de 

evaporación) y estos a su vez rompan la fábrica por la presión de cristalización. 

Conforme a la descripción del punto 2 del emplazamiento el único aporte probable de 

sustancias salinas solubles serían las sales que se utilizan para deshielo en carreteras 

y vialidad invernal. 

Como se ha indicado las características de la fábrica (descritas en el anejo 02), 

identifican la sillería como un material poco sensible a este proceso. 

Afección en el puente: generalizado, relacionado con piezas defectuosas y/o 

expuestas a humedades por infiltración. 

Daños asociados: Pátinas y manchas [E2P], Eflorescencias y salinas [E2EC], Costras 

[E2C], Deterioro diferencial superficial [E2D], Descamación y deplacado [E2DD] y 

pérdida del material de junta [E1PM]. 
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Cambios de temperatura 

 

Las diferencias entre el coeficiente lineal térmico entre los materiales que constituyen 

la fábrica puede favorecer la pérdida del material de junta, por “despegue”, falta de 

adherencia entre ambos. En el caso de la sillería y dovelas el acabado es abujardado y 

el mortero se presupone de cal, por lo que este proceso, en caso de existir, es de 

escasa incidencia. 

 
Afección en el puente: En juntas, limitada o nula. 

 

Daños asociados: Pérdida del material de junta [E1PM] y descamación y deplacado 

[E2DD]. 
 

 

Disolución y lavado 

 

Proceso relacionado con el lavado y disolución de las sustancias solubles (generalmente 

carbonatos) de lo morteros que constituyen los rellenos del puente (rígido y granular) 

y los que conforman el material de junta. El proceso se relaciona con humedades de 

infiltración, desde tablero por falta de impermeabilidad, y con el precipitado (costras 

de carbonato) en riñones y estribos del puente. 

 

Afección en el puente: Limitada, en función de la impermeabilización del tablero. 

 

Daños asociados: [E1PM] pérdida del material de junta, [E2C] costras, pérdida de 

rigidez de los morteros que constituyen los rellenos. 

 

 

Procesos biológicos 

 

El enraizamiento en juntas entre sillares, es capaz de dislocar, desplazar los sillares 

por el efecto mecánico que producen las raíces.  
De forma minoritaria, la actividad biológica de microrganismos puede favorecer la 

generación de sales como producto secundario y/o producir cambios que catalicen 

otras reacciones químicas. Los microorganismos, a su vez, tienen un efecto positivo 

generando recubrimientos que protegen las fábricas frente a otras acciones. 

 

Afección en el puente: Limitada a la presencia de vegetación y microorganismos. 

 

Daños asociados: Película o moteado [E1PM] y Fisuras y grietas [E2F]. 
 
 
 
 
 
 
 

7. DICTAMEN 

Se trata de un puente arco de fábrica, de mediados/ finales del siglo XIX, de trazado 

recto, conformado por fábrica de sillería caliza de buena calidad. Las dimensiones, 

configuración y materiales de los distintos elementos que constituyen el puente se 

describe en el punto 4.1. La descripción se puede complementar con la descripción 

general de este tipo de puentes que se realiza en Anejo 04 - Valor Patrimonial. 

 

El estado del puente es bueno, no se encontraron deficiencias graves en el puente, 

aunque algunos deterioros evidencian la ausencia de mantenimiento. No se han 

encontrado daños en la cimentación, o mecánico-resistentes que puedan vincularse 

con un comportamiento estructural deficiente (actual o futuro), para las condiciones 

actuales. Los daños observados se relacionan con procesos durables y son de escasa 

afección en el puente (ver punto 5). Respecto a la evolución de éstos, el análisis 

comparativo de daños (2007 – actualidad, ver punto 5.3) indica un avance mínimo. El 

análisis del estado de puente se completa con los trabajos de los anejos 02 y 03 

(caracterización geotécnica y mecánica de las fábricas, y evaluación estructural, 

respectivamente). 

 

Respecto a la seguridad de la circulación, se destaca el mal estado de los elementos 

de protección (bionda y pretiles) ver punto 5.1. 

 

Por último, respecto a la evolución de los procesos de deterioro detectados (ver el 

punto 6), no se han detectado procesos que puedan comprometer la funcionalidad de 

la estructura a medio plazo. No obstante, se propone llevar a cabo labores de 

mantenimiento habituales (retirada de vegetación, recuperación de impostas y 

rejuntado de las fábricas con mortero adecuado) de tal forma que ralentice el avance 

de los procesos y se mantenga, al menos, el estado de conservación actual. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 2: CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA Y  
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1. INTRODUCCIÓN 

Se presentan las características geotécnicas del terreno soporte, los materiales que 

componen la estructura (fábricas), sus propiedades mecánicas y durables. 

 

En primer lugar se describe se describe la información disponible del entorno y el 

comportamiento geotécnico del puente. Conforme a las características de los 

materiales y ensayos realizados durante la inspección técnica realizada el miércoles 

día 03 de febrero de 2016 (ver anejo 1) se establecen las características mecánicas de 

las fábricas que han de guiar la evaluación estructural (anejo 3). En último lugar, y a 

partir de la evaluación conjunta de los trabajos realizados, se presentan unas breves 

conclusiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

La documentación consultada para la redacción de este anejo es la siguiente: 

 

[1] Mapa geológico (IGME) ESCALA 1:50.000 HOJA Nº 614 MANZANERA 

 
[2] El macizo central de los Picos de Europa: geomorfología y sus implicaciones 

geoecológicas en la alta montaña cantábrica. Juan José González Trueba. UC, 2006. 

 
[3] Mapa geotécnico (IGME) E/ 1:200.000 HOJA Nº 10 Mieres 

 
[4] Mapa de rocas industriales (IGME) E/ 1:200.000 hoja nº 10 Mieres 

 
[5] Extracción de probetas en pavimentos. nº expediente o/1505422/1/01. 

Cemosa.  
2016. 

 
[6] http://geol.uniovi.es/TDG/Volumen18/TG18-12.PDF 

 
[7] Análisis estructural de puentes arco de fábrica. Criterios de Comprobación. 

Tesis doctoral. José Antonio Martín Caro, 2001. 

 
[8] Informe geotécnico de resultados para la campaña geotécnica en el 
desfiladero de la Hermida, Cantabria. Cemosa 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geol.uniovi.es/TDG/Volumen18/TG18-12.PDF
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3. EVALUACIÓN GEOTÉCNICA 

Se realiza una evaluación geotécnica de la zona geotécnica del puente, se identifican 

geotécnicamente el terreno soporte y se analizan estos datos, estableciendo los 

condicionantes geotécnicos. 

A partir de estos datos y del reconocimiento de la zona se han podido realizar las 

siguientes tareas: 

 Delimitación de los diferentes niveles (capas, estratos) que 

constituyen el subsuelo.

 Estimación de las características geotécnicas de estos niveles


3.1. MARCO GEOLÓGICO 

 
La zona de trabajo se ubica en el desfiladero de la Hermida, cañón fluvial del río Deva, 

en el sector oriental (macizo de Ándara) del macizo paleozoico asturiano, cercano al 

límite con la cobertera mesozoico-terciaria de Santander. 

Estratigráficamente se emplaza en el macizo calcáreo carbonífero, caracterizado por 

la superposición de “escamas”/cabalgamientos de las formaciones Picos de Europa, 

Caliza de montaña, Vegamián, Ermita y Alba. Estas formaciones quedan localmente 

cubiertas por depósitos de ladera/ coluviales relacionados con procesos erosivos de 

estas formaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 1: Esquema geológico general, modificado de [1] 

3.2. TECTÓNICA 

La Orogenia Hercínica deformó y fracturó el conjunto, dando lugar a una serie de 

cabalgamientos de vergencia sur controlados por la estratificación, con superficies de 

despegue a favor de las calizas griotte. Con un trazado E-O y ONO-ESE, ocasionó un 

apilamiento de calizas en escamas tectónicas, al menos diez, inclinadas hacia el norte, 

lo que ha dado lugar a que el espesor de sedimentos original se haya doblado, 

alcanzando un espesor de más de 3.000 m. Todo el conjunto está fracturado por fallas 

de desgarre, de dirección ONO-ESE, con los labios occidentales elevados. La Orogenia 

Alpina supuso una reactivación menor de los cabalgamientos y fallas hercínicas, 

sobreelevando el conjunto, y generando a su vez, un hundimiento tectónico al norte, 

que propició la acción erosiva y la exhumación de las estructuras hercínicas 

responsables del relieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 2: Modelo tectónico de la región de picos de Europa [6] 

 

Esta disposición está caracterizada por la sucesión de escamas cabalgantes de 

dirección E-O y ONO-ESE relacionados con la Orogenia Hercínica, con superficies de 

despegue a favor de las calizas griotte que ocasionó un apilamiento de calizas en 

escamas tectónicas, al menos diez, inclinadas hacia el norte, lo que ha dado lugar a 

que el espesor de sedimentos original se haya doblado, alcanzando un espesor de más 

de 3.000 m. Todo el conjunto está fracturado por fallas de desgarre, de dirección ONO-

ESE, con los labios occidentales elevados. La Orogenia Alpina supuso una reactivación 

menor de los cabalgamientos y fallas hercínicas, sobreelevando el conjunto, y 

generando a su vez, un hundimiento tectónico al norte, que propició la acción erosiva 

y la exhumación de las estructuras hercínicas responsables del relieve, añadiendo un 

intenso sistema de fracturación con direcciones principales son ONO-ESE, NNOESE, y 

en menor medida ENE-OSO y N. 
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3.3 GEOMORFOLOGÍA 

El macizo general se articula como una sucesión de morfoestructuras alineadas de 

norte a sur, con rampas dorsales que siguen el buzamiento de los materiales tendidos 

hacia el norte, con pendientes menos pronunciadas, y frentes de cabalgamiento que 

generan escarpes potentes y abruptos, orientados al sur. 

 

La evolución geológica del área ha creado un imponente bloque calcáreo sobreelevado, 

de grandes desniveles (de más de 1.500-2000 m) con las depresiones intramontanas, 

valles a favor de la erosión de los materiales detríticos que los forman. La tectónica 

del macizo (fracturación y morfoestructuras) y la resistencia de los distintos materiales 

frente a la erosión condiciona el modelado actual. 

 

En el desfiladero de la Hermida, el rio Deva ha modelado un cañón de profundidad 

máxima cercana a los 400 m y laderas en las que se observan movimientos de masas 

recientes. En los márgenes del mismo aparecen potentes escarpes de roca caliza-

dolomía que en algunas paredes superan los 500m de altura. 

3.4 SISMICIDAD 

El análisis de las acciones sísmicas a tener en cuenta dentro del área de estudio se 

llevará a cabo de acuerdo con las consideraciones indicadas en la Norma de 

Construcción Sismorresistente: NCSP-07, de aplicación para todo el territorio nacional.  
Esta norma define una zonificación del territorio nacional según el grado de 

peligrosidad sísmica, expresado en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración 

sísmica básica, ab, (valor característico de la aceleración horizontal de la superficie 

del terreno) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 3: Localización del ámbito del proyecto sobre el Mapa de Peligrosidad Sísmica 

según NSCP-07. 

 
Según este mapa de peligrosidad sísmica, se pueden considerar tres sectores 
claramente diferenciados: 

 Sector de Peligrosidad Sísmica Baja: Se trata de la zona de la Península Ibérica 
con un valor de la aceleración básica menor de 0,04 veces el valor de la gravedad, 
(ab < 0,04g). Esto se puede correlacionar con una intensidad de sismo inferior a 
grado VI, según la Escala Macrosísmica Internacional (MSK). Geográficamente 
concuerda con la zona Centro y Norte, Extremadura, Aragón y Cataluña excepto 
Pirineos y Cordillera Litoral. El área donde se ubica el presente estudio queda 
íntegramente incluida en este sector de peligrosidad baja. 

 

 Sector de Peligrosidad Sísmica Media: Se corresponde con el área donde son 
previsibles sismos con aceleraciones básicas iguales o superiores a 0,04g e 
inferiores a 0,12g. Estos valores se correlacionan con intensidades de sismo entre 
VI y VIII según la escala MSK. Geográficamente se corresponden con este sector 
tanto el Archipiélago Balear como el Canario, Galicia, Andalucía, Murcia, Pirineos 
y el litoral catalán y valenciano. 

 

 Sector de Peligrosidad Sísmica Alta: Se trata de aquellas zonas en las que se prevé 
un valor de la aceleración básica igual o superior a 0,12 veces la gravedad. Este 
sector se limita a las zonas de Sierra Nevada (Granada y Almería), Alicante y 
frontera portuguesa en la provincia de Huelva. 

Siguiendo los criterios de aplicación establecidos por la NCSP-07, la aceleración sísmica 
de cálculo se define como: 

ac = S  ab 

Donde: 

- ab. Aceleración sísmica básica, según NSCE-02, que para la zona de trabajo es 

0,04 g 

- . Coeficiente adimensional de riesgo. En función de la importancia de la 
estructura. Adopta los siguientes valores: 

=1.0 (importancia normal)  
= 1.3 (importancia especial) 

- S. Coeficiente de ampliación del terreno. 
 

S= /1.25  ab≤0.1g 
S=( /1.25)+3.33 {[ (ab /g)-0.1][1-( /1.25)]}     0.1g < ab<0.4g 
S=1.0  ab≥0.4g 

 
- C. Coeficiente del terreno. En función del coeficiente del terreno C y el factor 

K puede determinarse un espectro normalizado de respuesta elástica en la 
superficie libre del terreno para aceleraciones horizontales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura nº 4: Coeficientes del terreno. 
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Se adoptará como valor C (considerando solamente los primeros 30 m de terreno bajo 

la superficie) el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato 
con su espesor ei en metros. 
 
Atendiendo a las diferentes litologías y tipos de materiales que aparecen en el 
subsuelo, se consideran terrenos tipo I. 
 
En función del tipo de terreno asignado y la profundidad prospectada, se propone 
adoptar un coeficiente C = 1.0. 
 

Aceleración sísmica básica ab.(g) Coeficiente C 

0,04 1,0 

3.5 ESTRATIGRAFÍA 

La estructura se emplaza sobre unidades estratigráficas bien diferenciadas, 

secuencias secuencia carbonatada del dominio de Picos de Europa (carbonífero- 

Paleozoico). 

 

Las unidades estratigráficas son: 

 

Formación caliza de montaña (Fm. Barcaliente- Fm. Valdeteja) y formación Picos 

de Europa. Carbonífero (Namuniense.- Westfaliense) 

 

Sucesión de gran espesor de calizas y dolomías duras en secuencias que, de muro 

a techo, se han descrito como:  
 Calizas de color negro y brillo céreo, grano muy fino, olor fétido al corte y 

bandeado milimétrico y continuo que se marca por diferencias de coloración.




 Brechas constituidas en su mayor parte por fragmentos de propia caliza. La 
parte superior es más masiva de color gris, grano grueso.



 Niveles de calizas masivos separados por calizas margosas o lutitas en la base.




 sucesión de calizas de grano fino y color blanco intenso en fractura. 
Excepcionalmente, en la parte basal bandeada, se encuentran capas 
dosimétricas de grano fino, color negro y bandeado milimétrico similares a los 
descritos a muro de esta unidad.




 Calizas grises y rosadas, localmente de aspecto brechoide.


 

Formación  Lebeña: Lutitas Areniscas, conglomerados. Carbonífero (Kasimoviense) 

 

La formación Lebeña es una secuencia de conglomerados y brechas calcáreas areniscas 

y lutitas con características mixtas y litorales y turbidíticas que apoyan discordantes 

sobre las calizas de la Fm Picos de Europa. 

 
Coluviales- Derrubios de ladera y canchales. Cuaternario. 

 

Sedimentos / acumulaciones de aspecto desorganizado de arcillas y arenas con clastos 

y bloques de dimensiones variables, fragmentado, transportado y acumulado por la 

acción de la gravedad 

 
Figura nº 5: Ubicación del puente sobre Mapa Geológico (VISOR – IGME) y doc. [6]. 
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3.6 CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

Conforme a la documentación consultada y lo observado en la visita a la zona de 

trabajo, se identifica la unidad soporte de la estructura como un afloramiento rocoso 

masivo de caliza carbonífera. 

 

El afloramiento de roca se presenta en bancos de potencia métrica, discontinuidades 

espaciadas y aspecto masivo, locamente aparecen modificados por el efecto erosivo 

del río. El nivel soporte se considera de calidad buena-muy buena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 6: Vista de los afloramientos rocosos en el emplazamiento del puente, 

sentido ascendente y descendente del PK 

 
 
 
 
 
 

En los sondeos realizados, ver anejo 3, los resultados obtenidos indican que los estribos 
están soportados sobre roca caliza, con distintos grados de meteorización (según 
recuperación RQD). 
 

 
Figura nº 7: Croquis de localización y resultado de la testificación de los sondeos realizados. 

En verde se indica el límite entre los rellenos trasdosados y el terreno soporte. 

 
 

 

Figura nº 8: Valores de resistencia de los ensayos SPT, según [8] 
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Figura nº 9: Valores de resistencia a compresión, según [8] 

Conforme a la fracturación del macizo rocoso, de su observación en campo, a partir 

de los datos de los sondeos se asigna un índice RQD representativo de 50 (calidad 

media). El grado de meteorización es II-III (RMR 40-60, GSI 35-55 ), al que se atribuye 

un valor de resistencia a compresión representativo de la roca intacta de 25-50 MPa. 

Pudiendo atribuir un valor del módulo de deformación del macizo rocos ( E ) de 5 a 

15 GPa. 

La roca constituye un excelente terreno de cimentación siempre y cuando no se trate 

de bloques desplazados-movilizados, socavados y/o fracturados. La roca soporte 

puede alcanzar tensiones de trabajo superiores a 5 kp/cm2. 

3.7 AGRESIVIDAD 

Según los datos [8] la definición de ambientes de la Instrucción EHE, se considera no 

agresivo. No se contempla en este apartado el uso de cloruros como descongelante en 

el mantenimiento viario. 

3.8 RIESGO GEOLÓGICO 

Los riesgos identificados en la zona de trabajo se atribuyen a la posibilidad de 

deslizamiento de bloques rocosos, por socavación y vuelco. 

 

Figura nº 10: Ubicación de la zona de estudio en el Mapa Geotécnico [3]. 
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4. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS FÁBRICAS 

Se describe los materiales constitutivos, sus parámetros mecánicos y en función de sus 

características la caracterización mecánica del conjunto. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA 

 
La descripción de la geometría del puente se desarrollan en el anejo nº1 (Inspección 

técnica), respecto a los materiales, por elemento se indica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 11: Partes de un puente arco de fábrica [7]. 

 

- Tímpanos y estribos: Constituido por una fábrica de sillería caliza, de caliza gris 

carbonífera y dovelas (bóveda) constituidos por sillares de dimensiones 

representativas es de 70-85 x 35 x 35 cm, en aparejo a sogas, de acabado rugoso 

tipo abujardado. El espesor de junta oscila de 0,7 a 0,5 cm. No se detectan 

rejuntados o reparaciones que puedan ser identificados como reparaciones u 

morteros no originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 12: Frente Sur y estribo Este. 

- Bóvedas: Constituidos por las misma fábrica de roca y mortero que tímpanos y 

estribos. Las dovelas tienen una geometría en lanza, acordadas con las hiladas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 13: Dovelas en lanza, acordadas con las hiladas. 

- Muros de acompañamiento. Conformados por mampuestos y sillarejos de 

composición similar a la sillería de frentes, arcos y estribo. De dimensiones 

variables, el espesor de los tendeles oscila en torno a 1 cm. Alguno de los 

sillares estar redondeado en sus bordes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 14: Aspecto de los mampuestos y sillarejos de los muros de acompañamiento. 

- Rellenos granulares: Constituido por gravas cantos y bloques caliza de 

tamaños variados de árido de machaqueo de caliza blanca (de 0,5 a 4 cm, 

según [5]), posiblemente descansan sobre una cama de arcilla. 

- Rellenos rígidos: Constituidos por un relleno de cal y canto, cementado. 

- Pavimento/ plataforma. Dos tongadas de 3,5 a 6,0 cm por capa, según [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 15: Resultados de la extracción de testigos realizados desde plataforma [5]. 
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- Pretiles. Sillería de caliza gris, de acabado rugoso tipo abujardado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 16: Ejemplo de sillares en pretiles, puente de la N-621 en el PK 171. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los dos materiales principales son la sillería de caliza grisácea y el mortero 

entre juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 17: Vista detalle de superficies de sillares y juntas en muro lateral. 

 

Sillería de caliza gris 

Se trata de una roca dura, compacta, homogénea, de grano fino y aspecto cristalino, 

muy poco porosa y fractura concoidea. Clasificada en lámina delgada según [4] 

como micrita – Microesparita – Biomicrita. 

Teniendo en cuenta la información mecánica existente en la bibliografía, el aspecto 

en muestra de mano y los ensayos de caracterización de la resistencia realizados “in 

situ” (Esclerómetro Schmidt) se proponen los siguientes valores mecánicos: 

 

Resistencia compresión (MPa) 25-50 

Resistencia a flexión (MPa) 2,5-5 

Módulo elástico (MPa) 2,5 x 104 

Densidad real (Kg/m3) 2,5 

Porosidad accesible al agua (%) 0,2-0,3 

 
Figura nº 18: Valores propuestos para la caliza del carbonífero en [5] 

 

 
Figura nº 19: Valores propuestos para la caliza del carbonífero en [5] 
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Figura nº 20: Ejecución de ensayos con esclerómetro Schmidt durante la inspección. 

 

Morteros 

Como se ha indicado no han encontrado morteros de reparación, se considera todos los 

morteros como originales. El espesor del tendel y la ausencia de mortero o 

carbonatación de los mismos no permite su extracción y observación en muestra de 

mano. Conforme a lo indicado en el anejo nº1, por la época de construcción estos 

puentes se supone conformados por morteros en base a ligante de cal hidráulica, 

conformado por árido calizo o metamórfico según caso. 

4.3 RESISTENCIA DE LAS FÁBRICAS 

Según se describe en el Anejo 4 de la “Guía para la evaluación de puentes de bóvedas 
de la red ferroviaria”, es necesario estimar la resistencia a compresión de la fábrica 

(fM) y la resistencia de corte de la interfaz (fvo). 

Se propone utilizar la fórmula de Ohler modificada para deducir la resistencia a 

compresión de la sillería en función de las propiedades de los materiales 

constituyentes: 

𝑓𝑀 = 𝜂(𝑓𝑚 +
𝑎𝑓𝑏 − 𝑓𝑚

1 +
𝑏𝛼
2
𝑓𝑏
𝑓𝑡𝑏

) 

donde: fM es la resistencia a compresión simple de la sillería  
fm es la resistencia a compresión simple del mortero fb es la resistencia a 

compresión simple de las piezas  
ftb es la resistencia a tracción de las piezas  
 es la relación entre el alto de las piezas y el espesor de los tendeles, =hm/hb 

 
 es un parámetro que depende del tipo aparejo y vale 0.75 para aparejos 
con tendeles perpendiculares a la compresión 

 
a y b son parámetros que dependen de : 
 

 
 

 
 

 

- El valor adoptado para fm es 1N/mm2 debido a la incertidumbre 

existente en cuanto a su valor real. 

- Por lo tanto, si se conoce la resistencia a compresión de las piezas, fb, 

y el parámetro  es posible estimar el valor de fM, resistencia a compresión 

de la fábrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por tanto, adoptando  = 0,02 fM =(15 – 19 N/mm2) en función del 

valor consdierado de fb = 25-35N/mm2. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En los puntos anteriores se han presentado las características geotécnicas del terreno 

soporte, los materiales que componen la estructura (fábricas) y sus propiedades 

mecánicas y durables. Se destaca: 

- Se describe el entorno geológico y geotécnico de la estructura (agresividad, 

riesgos geológicos y sismicidad (3.1, 3.7, 3.8) 

- El puente descansa en cimentación directa sobre los afloramientos de roca 

carbonífera. El terreno soporte constituye un excelente terreno de 

cimentación, se atribuyen valores de módulo de deformación del macizo rocoso 

(E) de 5 a 15 GPa, ver punto 3. 

- El puente está conformado por fábrica de sillería caliza del carbonífero (similar 

a los afloramientos rocosos circundantes). La estereotomía de la piedra y junta 

se completa con una descripción por elemento del puente (bóveda, tímpanos, 

estribos, etc ), ver 4.1. 

- Las propiedades mecánicas de la sillería se han descrito en el punto 4.2. 

- Las características resistentes de la fábrica (conjunto de sillería y mortero), 

para tímpanos y estribos se analizan en el punto 4. 
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APÉNDICE 1: MAPA GEOLÓGICO (IGME) E: 1/50.000 
 
HOJA Nº 614 MANZANERA  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del informe de inspección de estructuras de la carretera N-621 entre Panes 

(Asturias) y Potes (Cantabria), se ha realizado la caracterización y evaluación 

estructural del puente situado en el P.K. 158+480 de la carretera del “Desfiladero de 

la Hermida” cuyos resultados se recogen en el presente anejo. 

 
La estructura objeto de estudio fue inspeccionada el día 03 de febrero de 2016 por D. 

José Antonio Martín-Caro Álamo, Doctor Ingeniero de Caminos y D. Illán Paniagua 

Serrano, Doctor en Geología, de INES Ingenieros Consultores. 

 
El objeto del presente anejo es: 

 
1) Analizar la tipología y geometría de los principales elementos estructurales del 

puente, describiendo las anomalías observadas durante la inspección del mismo, 

formulando las consideraciones oportunas sobre el origen de las mismas y su 

trascendencia estructural. 

 

2) Determinar si el nivel de seguridad y el comportamiento estructural en servicio son 

aceptables. 

 

3) Resaltar las peculiaridades del comportamiento de estas estructuras frente a 

posibles ampliaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

A la hora de realizar una evaluación estructural de un puente existente, resulta vital 

conocer la definición geométrica real de la estructura a evaluar así como las 

propiedades mecánicas de los materiales que la componen, el terreno sobre el que se 

cimienta así como la eventual aparición de daños y su trascendencia. 

 
Por dicho motivo, a pesar de haberse incluido un anejo específico para la descripción 

geométrica y para la caracterización de los materiales, se ha considerado importante 

comenzar este anejo resaltando estas cuestiones y haciendo un breve resumen de lo 

más relevante de cara a la realización de una evaluación estructural específica. 

2.1 GEOMETRÍA 

La carretera del “Desfiladero de la Hermida” tiene en su P.K. 158+480 un puente 

bóveda de fábrica de un único vano, cuya bóveda se caracteriza por estar formada por 

un arco escarzano de luz de 16,05 m, un espesor de rosca constante de 1,15 m y un 

sobre espesor de relleno en clave de 25 cm correspondientes al espesor de la imposta. 

Se trata de un puente recto cuyo ancho es de 7,00 m. 

 
Los estribos son también rectos, del mismo ancho que la bóveda y fabricados con el 

mismo material. La altura máxima medida es 2,50 m. 

 
A continuación se presenta una tabla resumen con las relaciones geométricas más 

relevantes del puente: 

 
c: (valor del canto en clave) (m) 1,15 

c0: (valor del canto en arranque) (m) 1,15 

L: (luz libre) (m) 
16,0
2 

f: (flecha) (m) 2,96 

ho: (sobre espesor en clave) (m) 0,25 

hestribo: (m) 2,50 

c/L:  1/14 

f/L:  1/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 1: Figura aclaratoria para la identificación de las variables geométricas más 

relevantes del puente. 
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2.2 MATERIALES 

Tanto la bóveda como los estribos están formados por el mismo tipo de material, 

fábrica de sillería de piedra caliza con juntas de mortero de cal. Las propiedades de 

esta fábrica han sido detalladas en el Anejo 2 de este mismo documento. 

 
A continuación se van a resaltar aquellas propiedades que son de importancia directa 

en la evaluación estructural: 

Fábrica caliza 
 

 Peso específico de la fábrica, (f) = 24 kN / m3


 Resistencia a compresión simple de la fábrica, (fc) = 15 kN/m2


 Resistencia a tracción simple de la fábrica, (ft) = 0 kN/m2

 

Rellenos 

Los puentes arco de fábrica cuentan entre la bóveda y la plataforma con un relleno 

granular que tiene como función estructural repartir la carga y garantizar que no se 

produzcan tracciones en la bóveda en aquellos momentos en los que no tiene una carga 

aplicada en plataforma. Así mismo, las zonas de arranque del arco, donde se 

concentran las compresiones, cuentan con un relleno rígido, que suele estar compuesto 

por el mismo material granular pero cementado. No se cuenta con datos específicos 

que permitan determinar las propiedades de estos materiales, por lo que se van a 

estimar unas propiedades habituales de cara a realizar los cálculos estructurales. 

 
La única propiedad mecánica que es necesario conocer del relleno granular y del 

relleno rígido es su densidad, la cual tomamos como de 20 kN / m3 para ambos casos. 

Plataforma 

Por último, el puente cuenta con una capa de rodadura formada por un aglomerado 

asfáltico, que según los testigos extraídos, cuenta con un espesor aproximado de unos 

10 cm. La densidad de dicho pavimento aglomerado se estima en 18 kN / m3. 

2.3 GEOTECNIA 

La estructura no muestra signos de presentar problemas relacionados con la 

cimentación. No se han detectado problemas de agrietamientos ni dislocamientos en 

ninguno de los elementos del puente que puedan estar indicando movimientos en la 

cimentación. 

 
Por otra parte, de los trabajos de caracterización geotécnica es posible concluir que 
las estructuras están correctamente cimentadas en estratos rocosos no siendo 
susceptibles de presentar problemas, lo que concuerda con los resultados de la 
inspección técnica. 

2.4 DAÑOS 

No se han detectado daños que provengan de un deficiente funcionamiento resistente. 

Los daños que presenta el puente son de carácter durable, todos ellos relacionados 

con la presencia de humedad. Dichos daños no tienen una incidencia estructural, por 

lo que no se tienen en cuenta en el cálculo estructural. 
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3. BASES DE CÁLCULO 

3.1 NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

La evaluación estructural del puente situado en el P.K. 158+480 de la carretera del 

“Desfiladero de la Hermida” se ha realizado basándose en las siguientes normativas y 

guías: 

[1] IAP-11: lnstrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 

de carretera. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 

Gobierno de España. 

[2] NCSP-07: Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07). 

Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 

[3] Guía para la evaluación estructural de puentes ferroviarios de bóvedas de 

fábrica. Mantenimiento de Infraestructura Renfe. 2004. 

Así mismo, se ha consultado la siguiente documentación: 

 
[4] A Guide to the Assessment of Masonry Arch Railway Bridges. UIC (International 

Union of Railways). Bill Harvey. 

[5] Improving Assessment, Optimisation of Maintenance and Development of 

Database for Masonry Arch Bridges. Guide to the Assessment of Masonry Arch 

Bridges. Ingenieurbüro A. Pauser Ziviltechniker GesmbH. 

[6] Puentes de Fábrica. Los puentes ferroviarios dentro del patrimonio industrial. 

José Antonio Martín-Caro Álamo. 

[7] Análisis estructural de puentes arco de fábrica. Criterios de comprobación. 

Tesis doctoral. José Antonio Martín-Caro Álamo. 

[8] Determinación teórica y experimental de diagramas de interacción de 

esfuerzos en estructuras de fábrica y aplicación al análisis de construcciones 

históricas. Tesis doctoral. José Luis Martínez Martínez. 

[9] Metodología de evaluación y análisis de materiales de los puentes de fábrica de 

la red ferroviaria. Tesis doctoral. Illán Paniagua Serrano. 

[10] Assessment of damaged arches. UIC (International Union of Railways). José 

Antonio Martín-Caro Álamo y David López Oliver. 

[11] Susceptibility of arches to degradation under service loading conditions. UIC 

(International Union of Railways). José Antonio Martín-Caro Álamo y David 

López Oliver. 

[12] Sustainable Bridges – Assessment for Future Traffic Demands and Longer Lives. 

Sixth Framework Programme. J. Bień, P. Rawa, K. Jakubowski, T. Kamiński, 

WUT, M. Maksymowicz, UMINHO. 

3.2 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación de estructuras existentes se inscribe en un contexto de gestión y 

explotación, diferente del que se da en el proyecto de obras nuevas, y dotado de 

ciertas peculiaridades. Éstas se derivan de distintos factores, entre otros: 

 

 Los materiales y tecnologías empleados son diversos entre sí pero generalmente 

ajenos, en cierta medida, a la práctica y formación modernas.


 Los elementos estructurales de los puentes de bóvedas de fábrica y sus modos 
de fallo son específicos de esta tipología estructural.


 A lo largo de su vida los puentes han sufrido avatares diversos, conocidos o no, 

y presentan deterioros.


 La normativa de Proyecto no es directamente aplicable.

 
A diferencia de lo que sucede al realizar el proyecto de una construcción nueva, las 

comprobaciones sobre una estructura existente exigen necesariamente una valoración 

o juicio subjetivo por parte del técnico evaluador. Por ello, es necesario que dicha 

evaluación sea realizada o dirigida por especialistas con experiencia en la materia. 

 
La decisión sobre el uso futuro de un puente de fábrica existente precisa evaluar 

estructuralmente la construcción. La evaluación determina la fiabilidad de la 

estructura. La fiabilidad incorpora los conceptos de seguridad, funcionalidad y 

durabilidad. 

 
La evaluación de una estructura existente se refiere siempre a un periodo de tiempo 

y condiciones de explotación determinados. 

 
Para evaluar un puente existente se propone un procedimiento organizado en 2 fases 

sucesivas. Si al término de la primera fase es posible tomar una decisión inequívoca no 

es necesario pasar a la segunda. 

 
En una primera fase se realiza una comparativa de ciertos parámetros geométricos del 

puente que están directamente ligados con su comportamiento estructural con los 

valores recomendados por los ingenieros de la época para este tipo de estructuras. Así 

mismo, se lleva a cabo un análisis de primer nivel en el que mediante un cálculo 

simplificado se obtiene tanto la carga última puntual como la carga última uniforme, 

es decir, se obtienen la carga puntual y uniforme que producen independientemente 

el colapso de la estructura. 

 
La segunda fase se corresponde con una evaluación analítica más detallada del 

comportamiento longitudinal y transversal de la estructura basada en el criterio de los 

estados límites, el cual distingue entre: 

 

 Estados Límite Últimos.
 Estados Límite de Servicio.
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3.3 ACCIONES 

Las acciones tenidas en cuenta para la evaluación estructural se han tomado de la IAP-

11. Las acciones o cargas se clasifican según su variación en el tiempo y probabilidad 

de ocurrencia: 

 

 Permanentes (G), como el peso propio y las cargas muertas, la retracción y 

fluencia o los asentamientos diferenciales.



 Variables (Q), como las sobrecargas de uso, viento o nieve y empuje del terreno 
o rellenos.



 Accidentales (A) como explosiones o impactos.

 
Se exponen a continuación los valores adoptados y su justificación: 

3.3.1 Peso propio 

Basado en la densidad de cada uno de los elementos que componen la estructura, está 

directamente computada en los programas que se van a emplear para el cálculo 

estructural. 
 

 Peso específico de la fábrica (γf) = 24 kN / m3


 Peso específico del relleno (γre)= 18 kN / m3


 Peso específico del aglomerado (γag)= 18 kN / m3

3.3.2 Carga muerta 

En este caso, se correspondería con el peso propio del pretil, pero dicha carga es 

computada directamente por el programa de cálculo. 

3.3.3 Sobrecarga de uso 

La determinación de la sobrecarga de uso a aplicar en un puente carretero, según la 

IAP-11, depende del ancho que tenga el puente. Para anchos mayores de 6 m, la 

normativa establece que se deben considerar un número de carriles virtuales por los 

que debe correr una carga establecida. 

 
Para el caso que nos ocupa, que se corresponde a un ancho de 7 m, la norma dicta que 

deben considerarse la existencia de dos carriles virtuales de 3 m de ancho en los que 

actúa la carga. La carga correspondiente al primer carril será la correspondiente con 

un vehículo de dos ejes, cada uno de ellos de 300 kN más una sobrecarga uniforme de 

aplicación desfavorable de 9,00 kN/m2. En el segundo carril virtual se aplicará una 

carga equivalente a la de un vehículo de 2 ejes de 200 kN más una carga uniforme de 

2,50 kN/m2. Por último, para el área remanente de 1,00 m que queda de tablero se 

aplica una carga de 2,50 kN/m2. 

3.3.4 Frenado y arranque 

Se trata de una acción horizontal que se va a considerar para calcular la estabilidad 

de los estribos. Dicha fuerza viene definida en la IAP-11 por la siguiente expresión: 
 
 

 

Q1k = 300 kN 
 

q1k = 9,00 kN/m2 

 

w1 = 3,00 m 

 

Con todo esto, sustituyendo para una longitud del puente de 16,02 m se obtiene una 

acción horizontal de frenado y arranque equivalente a 403,34 kN. 

3.3.5 Acción sísmica 

Por la zona en la que se encuentra la estructura, de acuerdo con la NCSP-07, al tener 

una aceleración básica inferior a 0,04g, la estructura a evaluar no requiere llevar a 

cabo un análisis sísmico. Además, la estructura puede tratarse como enterrada no 

viéndose afectada por esta acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura nº 2: Mapa de peligrosidad sísmica (según NCSE-  NCSP-07: Norma de 

Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07). Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 
 

3.3.6 Viento 

Dicha acción no se tiene en cuenta para la evaluación estructural, al considerarse su 

acción en puentes arco de fábrica despreciable. Esto se debe a la elevada masividad 

de la estructura, la inexistencia de huecos y baja esbeltez de su diseño. 



REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE P.K. 158+480 EN LA CARRETERA N-621 – DESFILADERO DE LA HERMIDA (CANTABRIA) 
ANEJO Nº 3: CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

 

6 
 

3.3.7 Nieve 

La IAP-11 define la carga de nieve según la siguiente expresión: 
 
 

Siendo sk el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal 

que para la zona en donde se encuentra el puente y para la cota a la que se encuentra 

toma el valor de 0,5 kN/m2. Por tanto, la carga de nieve a tener en cuenta es de 0,4 

kN/m2. Debido al bajo valor de la carga y a que la carga uniformemente aplicada es 

favorable para el comportamiento de la estructura, se ha considerado que la carga de 

nieve es despreciable. 

3.3.8 Acción térmica 

La variación de temperatura afecta en estos puentes bajo la acción de hielo-deshielo, 

pudiéndose producir grietas debidas al incremento de volumen del agua. Para que esto 

se dé, debe haber grietas por las que el agua se cuele. Sin embargo, el aparejo no 

sufre de dilatación o contracción por la variación de temperatura. Además, la IAP-11 

no hace referencia en este apartado a la aplicación en puentes de fábrica. 

Por dichos motivos, no se contempla dicha acción a la hora de realizar la evaluación 

estructural. 

Como información ilustrativa, se muestra a continuación una relación de acciones, 

comparándose con el peso propio de la estructura a evaluar. 

Dicha comparativa permite mostrar la importancia de cada una de las acciones que 

afectan a la estructura. 

 
CARGA 

 
kN 

 % respecto 
   

PP+CM      

 Bóveda 3560 40% 
    

 Tímpanos 533 6% 
    

 Estribos 1808 20% 
    

 Pavimento 202 2% 
    

 Relleno 2797 31% 
     

 PP+CM 8900   
    

 SC 1905 21% 
    

 FRENADO 403 5% 
    

 NIEVE 45 1% 
      

3.4 REDEFINICIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITES 

Los estados límite últimos que deben considerarse para cada elemento estructural se 

describen en el capítulo 4 e incluyen los de pérdida de equilibrio de la estructura o 

una parte de ella considerada como un cuerpo rígido y el fallo por deformación 

excesiva, rotura o inestabilidad. Las condiciones de comprobación y combinaciones de 

acciones a considerar se describen en los puntos siguientes. 

En cada caso de carga, los valores de cálculo de los efectos de las acciones se 

determinarán considerando sólo la acción variable más desfavorable. 

 
El peculiar comportamiento de los puentes de fábrica requiere una atención especial 

en lo referente a la consideración del carácter favorable o desfavorable de las distintas 

acciones que se debe considerar para elegir los valores apropiados de los coeficientes 

parciales de seguridad γG y γQ: 

 
El sistema portante principal (bóvedas y pilas), presenta modos de fallo por desarrollo 

de mecanismos, es decir, se forma un número de rótulas (o deslizaderas) suficiente 

para convertir la estructura en un mecanismo que colapsa incluso para niveles de 

esfuerzos reducidos. También es posible que no se desarrolle completamente el 

mecanismo de colapso porque ciertas secciones se agoten antes por estar fuertemente 

solicitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 3: Mecanismo monoarco. Estática y cinemática del mecanismo: la línea 

discontinua representa la línea de presiones. Cuando ésta toca el extradós se marca la 

rótula correspondiente con un círculo. En línea fina se representa la deformada. 

 
Las cargas puntuales contribuyen a ambas formas de fallo por lo que son desfavorables 

siempre. Ello lleva a elegir el valor desfavorable de 𝛾𝑄para los ejes puntuales del tren 

de cargas en todos los casos. 

 
Las cargas uniformes (incluidas las de peso propio, cargas muertas y la componente 

uniforme de la sobrecarga) tienen un efecto favorable frente a la formación de 

mecanismos en tanto que contribuyen a centrar la línea de empujes, pero son 

desfavorables para el fallo por agotamiento ya que incrementan el nivel de esfuerzos 

en las secciones. 

 
No es posible decidir a priori cuál de las dos situaciones es condicionante en cada caso. 

Por ello, hay que considerar siempre dos situaciones de riesgo: fallo por formación de 

mecanismos y fallo por desarrollo incompleto de mecanismos y agotamiento de las 

secciones. Para la primera situación, se elegirán los valores de efecto favorable de los 

coeficientes parciales de las cargas permanentes y la parte uniforme de la sobrecarga 

y los de efecto desfavorable para la segunda situación. 
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Figura nº 4: Fallo en compresión simple y fallo en flexo-compresión. 

 

En relación con los estados límite de servicio, dentro de los cuales, generalmente, se 

incluyen las situaciones para las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, 

comodidad, durabilidad y aspecto requeridos; requieren ser reformulados para el caso 

de puentes de fábrica. Se considera que un puente de fábrica se encuentra en 

condiciones de servicio adecuadas cuando las solicitaciones producidas por las cargas 

de servicio no provocan acumulación de daños en la estructura. 

 
Atendiendo a las peculiares características de los puentes de fábrica, no será necesario 

realizar comprobaciones relativas a deformaciones ni vibraciones. La única 

comprobación que se realiza se refiere al nivel de tensiones normales en servicio en 

combinación con la limitación de empujes y tensiones transmitidas al terreno. 

 
El nivel de tensiones normales para la combinación más desfavorable de acciones debe 

cumplir la condición: 
 
 
Donde: 
 

 max es el valor de la máxima tensión cálculo del efecto de las acciones.


 fcd es la resistencia a compresión de la fábrica.

 a es un coeficiente de sobre-resistencia aparente ante axil excéntrico, función
de la excentricidad del axil e. Este coeficiente es característico de cada 

fábrica. En ausencia de datos concretos puede tomarse a = 1.00 para 

solicitaciones de compresión pura o de pequeña excentricidad y a = 1.75 para 

solicitaciones de compresión muy excéntrica (e igual a 0.4 veces el canto de la 

sección). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 5: Distribución elasto-frágil de tensiones en una sección sometida a 

compresión excéntrica. 

Para el cómputo de la tensión max en la expresión se utilizará un método de cálculo 

de esfuerzos que considere nula la resistencia a tracción de la fábrica y se supondrá 

una distribución lineal (elasto-frágil) de tensiones en la sección, tal y como se muestra 

en la figura anterior. 

Para el mismo estado de equilibrio con que se ha calculado la tensión normal de se 

comprobará que la reacción que actúa sobre el trasdós de los estribos moviliza un 

empuje menor o igual que el correspondiente al estado de reposo. 
 

 

En caso de cimentación superficial y para el mismo estado de equilibrio con que se han 

calculado la tensión normal de y la reacción del terreno de se comprobará que las 

tensiones transmitidas al terreno son menores que la tensión admisible. 
 

 

Englobado en las comprobaciones bajo los estados límite de servicio está la 

comprobación de los estribos, ya que el equilibrio de estos elementos involucra al 

terreno del trasdós. Dicha comprobación consiste en verificar que las reacciones 

obtenidas en la bóveda son compatibles con el equilibrio de los estribos con un nivel 

de empujes y tensiones transmitidas moderado. 

3.5 COMBINACIONES 

A la hora de establecer las combinaciones a tener en cuenta en la evaluación 

estructural, se ha empleado por una parte la IAP-11 y por otra la planteada en la 

bibliografía existente, por ser éstas más desfavorables. A continuación se presentan 

las diferentes combinaciones tenidas en cuenta para el Estado Límite Último y para el 

Estado Límite de Servicio. 

3.5.1 ELU 

ELU 1: 1,35 (PP+CM) + 1,35 (SCTOTAL) Según [1] 
 

ELU 2: 1,35 (PP+CM) + 2,50 (SCTOTAL) ELU de agotamiento según [3] 
 

ELU 2: 0,90 (PP+CM) + 2,50 (SCTOTAL) ELU de mecanismo según [3] 

3.5.2 ELS 

ELS: 1,00 (PP+CM) + 1,00 (SCTOTAL) Según [1] y según [3] 

3.6 TRATAMIENTO DE LAS ACCIONES 

En este apartado, se quiere resaltar una particularidad de los puentes arco de fábrica. 

Dichas estructuras tienen un comportamiento estructural basado en la compresión del 

de la bóveda y en el reparto de la carga antes de llegar a ésta llevada a cabo por el 

relleno. Este último elemento, permite que las cargas puntuales aplicadas en 

superficie de rodadura lleguen a la bóveda trabajando bajo un cierto área de la misma. 
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A la hora de realizar la evaluación estructural, tiene una gran importancia puesto que 

una carga puntual directamente aplicada es más perjudicial que una uniformemente 

distribuida. En el caso de los programas empleados, el reparto longitudinal de las 

cargas se hace automáticamente. Sin embargo, el reparto transversal debe ser tenido 

en cuenta por el usuario. 

 
Dicho reparto transversal nos permite determinar el ancho de bóveda que realmente 

está trabajando bajo las cargas aplicadas. En otras palabras, la acción de las cargas 

que actúan sobre la calzada moviliza una parte de la bóveda situada bajo su línea de 

aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 6: Reparto transversal de las cargas. 

 
El ancho de bóveda que trabaja de forma efectiva ante la acción de las cargas se 

cuantifica mediante el ancho eficaz bef. Este ancho se determina teniendo en cuenta 

la interacción entre aglomerado, losa y relleno. Puede considerarse que el aglomerado 

y la losa admiten una difusión de las cargas verticales según un talud 1H:4V, y el relleno 

granular según 1H:2V. Con estas hipótesis el ancho efectivo resulta de la siguiente 

expresión: 

𝑏𝑒𝑓 ≤ 𝑆𝑒𝑗𝑒𝑠 + 2 (
1

4
ℎ𝑎𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 +

1

2
ℎ𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜) 

 
Donde: 

 bef es el ancho efectivo de bóveda que resiste los efectos de las acciones.


 haglomerado es el espesor de aglomerado.


 hrelleno es la altura de rellenos (desde el extradós de la bóveda hasta la cota 

inferior del aglomerado) en el punto de aplicación de las cargas.


 Sejes es la distancia entre cargas de un mismo eje = 2,00 m.

 
El ancho efectivo en clave es: 
 
 
 

 
 
El ancho efectivo en riñones es: 
 

 
 

Para los cálculos se ha tomado como ancho eficaz 3,00 m. Al coincidir el ancho eficaz 

con el carril virtual definido por la IAP-11, de cara al cálculo basta con evaluar la 

acción de la carga con dos ejes de 300 kN y suponer un ancho de bóveda de 3,00 m por 

tratarse del caso más desfavorable de los que se presentan. 
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4. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

Previamente a la evaluación del comportamiento en servicio y agotamiento de la 

estructura existente ante las cargas de la normativa actual, se ha llevado a cabo una 

caracterización estructural del puente objeto de estudio. 

 
Esta caracterización permite conocer los ratios geométricos adoptados por el 

proyectista para el dimensionamiento de los principales elementos estructurales. Es 

obligado señalar que esta estructura no ha sido proyectada y construida bajo ninguna 

normativa o, al menos, lo que hoy consideramos como normativa, ni bajo una 

metodología de proyecto similar a la que hoy utilizamos. Por lo tanto, es primordial 

conocer estos ratios tipológicos para enfocar mejor los trabajos de análisis numérico 

propiamente dichos. 

4.1 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 

Se ha procedido a comparar los valores de las variables de los principales parámetros 

geométricos de la estructura en estudio, con los recomendados según las distintas 

reglas para su construcción por los grandes ingenieros de la época. 

4.1.1 Canto de la bóveda 

En primer término, en la figura siguiente se muestran las propuestas de 4 ingenieros 

de la época de construcción para el valor del espesor en clave de la bóveda en función 

de la luz, junto con el valor de la estructura bajo análisis. 

 
Se observa que el valor del canto del puente en estudio se encuentra por encima de 

los valores mínimos recomendados por varios proyectistas de la época. 

 
Figura nº 7: Relación canto/luz para el puente del PK 158+480. 

Del análisis tipológico podemos concluir por un lado que la relación flecha – luz era 

comúnmente usada así como que la relación canto – luz empleada es casi exactamente 

la prescrita en la época. 

4.1.2 Ancho de estribo en la base 

Otro elemento importante en la comprobación estructural es el ancho del estribo, que 

como se menciona en la bibliografía existente, se determina según fórmulas históricas 

y recomendaciones para un arco escarzano. 

 

Arco escarzano. Levillé 
 

 

Arco escarzano. Lesguiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 8: Parámetros geométricos para la determinación del espesor de los estribos en 

su base, para directrices escarzanas, de medio punto y elípticas. 

 
En el caso del puente situado en el P.K. 158+480, se considera que el ancho es idéntico 

para ambos estribos. Según la fórmula de Lesguiller se obtiene un ancho de 4,17 m y 

según la fórmula de Levillé es de 4,44 m. 

Este dato es necesario para poder calcular la estabilidad del elemento pero también 

para determinar el mecanismo de rotura del puente. 

4.2 ANÁLISIS DE PRIMER NIVEL: OBTENCIÓN DE LA CARGA ÚLTIMA 

Un parámetro indicativo del comportamiento de estas singulares estructuras, es la 

carga puntual que genera su colapso. Si bien es verdad que esta carga no se encuentra 

recogida en ninguna normativa en vigor, la bibliografía existente aconseja su obtención 

como primera estimación de la capacidad portante del sistema principal, (bóvedas y 

pilas). Para su cálculo, puede emplearse el método simplificado descrito a 

continuación. 

 En primer lugar se obtienen dos magnitudes resistentes: Pult –carga puntual 

última por formación de mecanismos– y qult –carga uniforme última por 

agotamiento de la sección.

 A continuación se obtienen dos magnitudes solicitantes: la máxima carga por 

eje equivalente a las cargas aplicadas (Peq) y la máxima carga uniforme 

equivalente a las cargas aplicadas (qeq).
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 Por último se realiza la comparación entre las magnitudes resistentes y 

solicitantes. Los cocientes entre ambas parejas de magnitudes deben ser 

(simultáneamente) mayores que un coeficiente global de seguridad considerado 

apropiado. El coeficiente adoptado es 3.0 en ambos casos: 


 

 

Para poder utilizar este método se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

1. La geometría en planta del puente es recta (no curva y no esviada).  Cumple 
 

2. Las luces de los sucesivos vanos son similares.  Cumple 
 

3. La directriz de las bóvedas (línea del intradós) puede aproximarse por un único 
arco de circunferencia (no presenta puntos angulosos).  Cumple 

 

4. El aparejo de la bóveda es sencillo en el tizón (no de varias roscas).  Cumple 
 

5. El puente no presenta daños estructurales importantes.  Cumple 
 

6. Los tímpanos son ciegos (no aligerados).  Cumple 

7. Las luces están en el rango 2.0≤ L ≤ 20.0 [m].  Cumple 

8. El peralte del arco es mayor que un sexto: f/L ≥ 1/6.  Cumple 

9. La relación canto en clave a luz, c/L, es mayor o igual que los valores mínimos 

expresados en la tabla siguiente: 

Valores mínimos de la relación canto en clave / luz para distintas luces 

L [m] 2.0 – 5.0 5.0 – 7.5 7.5 – 10.0 10.0 – 15.0 15.0 – 20.0 

c/L ≥ 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 
 

c/L = 0.05  Cumple 
 

10. El espesor de rellenos sobre clave está en el rango: 

0.25≤ h0 ≤ 2.00 [m].  Cumple 

11. Las pilas tienen una altura menor de cinco metros: hp ≤ 5 m.  No aplica 

12. El ancho de pilas en cabeza es mayor que un quinto de la luz, bp/L ≥ 1/5.  No 
aplica 

13. La fábrica de las bóvedas tiene una resistencia característica a compresión 
mayor de: fc ≥ 4.0 N/mm²  Cumple 

 
En el cálculo se han realizado además las siguientes hipótesis: 
 

1. El fallo ante la carga puntual se produce por formación de un número suficiente 

de articulaciones (o deslizaderas de cortante) que convierten la estructura en 

un mecanismo sin considerar el posible agotamiento del material 

(aplastamiento, rotura diagonal, deslizamiento). 

2. El fallo ante carga uniforme se produce por agotamiento del material, es decir, 

en al menos una sección se alcanza una deformación de compresión del 

𝜀𝑢=3.5·10–3. 

3. Los estribos se consideran indeformables. 

4. Sobre las pilas y estribos existe un relleno rígido de altura dependiente del 

rebajamiento, variando linealmente entre h1 = 0.60·f para bóvedas peraltadas 

(f/L=1/2), y h1 = 0.30·f para las más rebajadas (f/L=1/6). 
 

5. El ancho efectivo de las bóvedas es de 3.00 m. 

 

De un primer análisis, es posible calcular la carga puntual solicitante denominada carga 

equivalente como: 

𝑃𝑒𝑞 = (0.10𝐿 + 0.50)𝑃𝑒𝑗𝑒 = 632 𝑘𝑁 

 
Para el cálculo de la carga puntual resistente denominada carga última, se recoge en 

la bibliografía existente, la siguiente expresión: 
 
 
 
Donde: 

 
A, B y C = coeficientes que dependen de la relación canto en clave a luz, según la 

bibliografía existente. Para c/l = 0.072 los valores son: 

 
A = 21  
B = -189  
C = 1026 

 
K1 = coeficiente que depende del rebajamiento de bóvedas, f/l, expresión siguiente 

sacada de la bibliografía existente. 
 
 
 
 
 
 
 

K2 = coeficiente que depende de la altura de relleno, h0, expresión obtenida de la 

bibliografía existente. 

𝐾2 = 1 + (
ℎ0

2.50
)

2

= 1.01 

 

Coeficiente de seguridad: 
 
 
 

 

En el caso de la carga distribuida se recoge de nuevo en bibliografía existente, la 

siguiente tabla: 
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Interpolando se obtiene una qult = 1.610 KN/m 
 

Según la bibliografía existente, el valor de qeq es igual a 200 kN/m. 

 

Comparando nuevamente las magnitudes resistentes con las solicitantes el coeficiente 

global de seguridad debe ser superior a 3. 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, según los resultados obtenidos del análisis de primer nivel, la estructura 

se comporta bien frente a cargas uniformes pero sufre frente a la aplicación de cargas 

puntuales. No obstante este análisis no es concluyente y se requiere realizar un análisis 

de segundo nivel. 

4.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SEGUNDO NIVEL. ESTADO LÍMITE ÚLTIMO 

Para la comprobación en Estado Límite Último de las bóvedas se ha utilizado el 

programa Ring, desarrollado por M. Gilbert para la Universidad de Sheffield, Reino 

Unido así como para la UIC. 

 
Este programa calcula los mecanismos de rotura en puentes arco mediante el método 

de los bloques rígidos, detectando los puntos donde la línea de presiones toca el 

extradós o intradós de la bóveda. En estos puntos será donde se formarán las rótulas, 

que en número suficiente causan el colapso de la estructura. 

 
En este programa es posible no sólo estudiar el mecanismo de rotura para una carga 

situada en un punto determinado, sino también calcular la posición pésima de dicha 

carga. Esto se consigue planteando distintas hipótesis de carga en las que se va 

variando la posición de la misma a lo largo de la bóveda, obteniéndose como resultado 

el modo de fallo así como el coeficiente de sobre-seguridad que presenta la estructura. 

 
Como se ha comentado con anterioridad, en esta evaluación se tienen en cuenta 

exclusivamente las cargas verticales. Se recuerda que las combinaciones de cargas a 

tener en cuenta en este cálculo son las siguientes: 
 

ELU 1: 1,35 (PP+CM) + 1,35 (SCTOTAL) Según IAP-11 
 

ELU 2: 1,35 (PP+CM) + 2,50 (SCTOTAL) ELU de agotamiento según [3] 
 

ELU 2: 0,90 (PP+CM) + 2,50 (SCTOTAL) ELU de mecanismo según  [3] 

 
 

A continuación se muestra un cuadro resumen en el que se recogen las situaciones 

pésimas según la bibliografía existente. 
 

 Caso de carga 
  Posición de 

la carga 

 Sobrecarga 
uniforme 

 Solicitaciones pésimas 
inducidas      

     
          

 
B 

 Carga en 
riñones 

  En cuartos de 
la luz 

 
Parcial 

 Mecanismo y 
Agotamiento monoarco       

      

 
C 

 Carga en 
clave 

  Centrado en 
clave 

 
Parcial 

 
Mecanismo monoarco       

      

 
Aun así, el comportamiento en Estado Límite Último se ha comprobado pasando la 

carga de un extremo a otro, para así confirmar que no existen casos más desfavorables 

que los expuestos. 

 
A continuación se exponen los resultados correspondientes a las diferentes 

combinaciones y posiciones de carga. Los estribos no se han introducido en el modelo 

para forzar al programa a mostrar los modos de fallo correspondientes al arco. La 

estabilidad del estribo se comprueba en el apartado 4.4.2. 

 

4.3.1 Comprobación según la IAP-11 

 
4.3.1.1 Carga en clave (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura nº 9: Modo de fallo para la carga en clave y la combinación estipulada en la IAP-11. 

 
 
Coeficiente de sobre-seguridad: 19,52 
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4.3.1.2 Carga en riñones (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 10: Modo de fallo para la carga en riñones y la combinación estipulada en la IAP-11. 

 

 
Coeficiente de sobre-seguridad: 7,98 
 
 
 

4.3.2. Comprobación según la bibliografía existente 

 
4.3.2.1 Carga en clave (C) para la combinación de agotamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura nº 11: Modo de fallo para la carga en clave y la combinación estipulada en la 

bibliografía existente para agotamiento. 

 

 
Coeficiente de sobre-seguridad: 10,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.2 Carga en clave (C) para la combinación de mecanismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura nº 12: Modo de fallo para la carga en clave y la combinación estipulada la 

bibliografía existente para la formación de mecanismo. 

 

 

Coeficiente de sobre-seguridad: 10,57 
 
 

 

4.3.2.3 Carga en riñones (B) para la combinación de agotamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura nº 13: Modo de fallo para la carga en riñones y la combinación estipulada en la 

bibliografía existente para la formación de agotamiento. 

 

 
Coeficiente de sobre-seguridad: 4,31 
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4.3.2.4 Carga en riñones (B) para la combinación de mecanismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 14: Modo de fallo para la carga en riñones y la combinación estipulada en la 

bibliografía existente para la formación de mecanismo. 

 

 
Coeficiente de sobre-seguridad: 3,36 

 
En la tabla de a continuación se resumen los resultados obtenidos para el Estado Límite 

Último. 

 

 
 
El coeficiente de sobre seguridad nos indica por cuánto podemos multiplicar la carga 

aplicada hasta llegar a una situación de colapso ya sea bien por agotamiento a 

compresión o por fallo por formación de un mecanismo. 

 
Los resultados expuestos reflejan que la estructura cumple en Estado Límite Último. 

Las restricciones establecidas por la IAP-11 las cumple sobradamente. Pese a ser más 

restrictivas, también se cumplen las comprobaciones de la bibliografía existente. Con 

carácter general la estructura es más sensible frente a cargas en riñones debido al 

rebajamiento del arco. 

 

 

 

4.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SEGUNDO NIVEL. ESTADO LÍMITE DE 
SERVICIO 

A continuación se presenta la comprobación de los diferentes elementos estructurales 

frente a estado límite de servicio, presentando en primer lugar un estudio longitudinal 

de la estructura, el cual se completa con comentarios sobre el comportamiento 

transversal del puente. 

4.4.1 Comprobación de la bóveda 

La comprobación longitudinal de la bóveda se centra en verificar que la tensión a la 

que se encuentra sometido dicho elemento no sobrepasa los límites admisibles 

estipulados. El nivel de tensiones normales para la combinación más desfavorable de 

acciones debe cumplir la condición siguiente: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.50𝑓𝑐𝑑 . 𝑎 

Por lo tanto: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.50 × 15 × 1.00 = 7.50 𝑁/𝑚𝑚2 P/ compresión 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.50 × 15 × 1.75 = 13.13 𝑁/𝑚𝑚2 P/ compresión excéntrica 
 
Dicho método está implementado en el programa Vlasta, que calcula una línea de 

empuje, en dos dimensiones, para una fuerza horizontal dada y un determinado punto 

de aplicación de la misma en el arranque. El programa permite calcular las tensiones 

en cada una de las secciones y comprobar el estado de solicitación en servicio del 

sistema. 

 
Para dicho cálculo vuelve a emplearse el ancho eficaz de 3,00 m para determinar el 

valor correspondiente al peso propio de la estructura equivalente con el de la 

sobrecarga aplicada. 

 
Las hipótesis de cargas para los “Estados Límites de Servicio” son: 

 
Peso Propio (A) 

 
Carga en riñones (B) 

 
Carga en clave (C) 

 
Los coeficientes que afectan a estas cargas son todos coincidentes con la unidad y se 

ha tomado un ancho de 3,00 m para el cálculo del peso propio correspondiente a la 

sobrecarga aplicada. 

 
4.4.1.1 Peso Propio (A) 

 
Para el peso propio en primer término se determinaron los empujes máximos, mínimos 

y una solución de mínimas tensiones normales en la bóveda, tal y como recomienda la 

bibliografía existente. 
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Figura nº 15: Línea de empuje en bóveda para empuje horizontal mínimo. 

 
 
 

 

Figura nº 16: Línea de empuje en bóveda para empuje horizontal máximo. 

 

Figura nº 17: Línea de empuje en bóveda para generar una tensión mínima. 

 
 
Tabla resumen de resultados: 
 

 Yinicial Fx Fy  máx 

 [m] [kN] [kN] [N/mm2] 

Empuje Mínimo 0.00 960 1188 5.70 
     

Empuje Máximo 1.46 2600 1188 9.80 
     

Tensión Mínima 0.74 1400 1188 0.50 
     

 
Con este modelo se puede deducir que el peso propio de esta bóveda es de 2375 kN. 

 
 
4.4.1.2 Carga en clave (C) 

 
A continuación se muestra el resultado mostrado por el programa Vlasta para la 

combinación de carga correspondiente. Se recuerda que las cargas a aplicar se 

corresponden con unas cargas puntuales y a una carga uniforme de aplicación 

desfavorable. Como en esta tipología de puentes, las cargas uniformemente repartidas 

a todo lo largo del vano son favorables, dicha carga se ha decidido aplicar 

exclusivamente en la clave del arco, en un rango de 4 m. 
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Figura nº 18: Tensión elástica y línea de empuje en compresión pura para carro en clave. 

 

 

 

Figura nº 19: Tensión elástica y línea de empuje en compresión excéntrica para carro en 

clave. 

4.4.1.3 Carga en riñones (B) 
 

 

Figura nº 20: Tensión elástica y línea de empuje en compresión pura para carro en 

riñones. 

 

 
Figura nº 21: Tensión elástica y línea de empuje en compresión excéntrica para carro en 

riñones. 
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Tabla resumen: 

 

 

Los resultados expuestos corresponden al estudio longitudinal de la bóveda y como 

puede observarse en las figuras anteriores y en la tabla resumen expuesta, ninguna de 

las tensiones de pico en el ámbito de la bóveda supera las tensiones admisibles. 

 
Figura nº 22: Notación de la tabla resumen. 

4.4.2 Comprobación del estribo y su cimentación 

Continuando con el estudio de la sección longitudinal del puente, se acomete en este 

apartado la comprobación de estabilidad frente al vuelco y al deslizamiento de los 

estribos así como se verifica que la tensión transmitida al terreno es inferior a la 

tensión admisible que este es capaz de soportar. 

En el equilibrio de los estribos participan las siguientes fuerzas: 

 

 Las componentes horizontal y vertical del empuje de las bóvedas, Fx y Fy.
 El peso del estribo y del relleno que hay sobre él, Pestribo, Pterreno.

 El empuje del terreno en el trasdós, Eterreno.
 La reacción en la base del estribo, componentes vertical Ry y horizontal 

(rozamiento) Rx.

 

Figura nº 23: Esquema de cálculo. 

 

 Fy = Valor de fuerza en dirección x proveniente de las reacciones de la bóveda.
 Fx = Valor de fuerza en la dirección y proveniente de las reacciones de la 

bóveda.
 Yinicial = Coordenada y del punto de aplicación de la reacción de la bóveda.
 be = Ancho de la base de apoyo.

 

Las incógnitas son 4: Rx, Ry, Eterreno y la excentricidad de la reacción e. Las ecuaciones 

de equilibrio son tres como en cualquier problema plano. Se cuenta además con tres 

inecuaciones: 
 

0 ≤ Rx ≤ μRy  
Eterreno ≥ 0  
Eterreno ≤ Epasivo 
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La comprobación del estribo consiste en encontrar (para unos empujes Fx, Fy dados) 

valores de Rx y Eterreno que estén en equilibrio con el resto de las fuerzas y cumplan 

las condiciones de servicio de limitación de empujes del terreno al reposo y tensión 

normal trasmitida. 

 
Para resolver, se ha partido de la variable Eterreno y calculándose el resto de variables 

en función de sus valores límite que se corresponden con Eterreno = 0 y Eterreno = Epasivo. Al 

resolver, se debe comprobar que la variable Rx cumple con la condición de rozamiento. 

 
A continuación se exponen los resultados obtenidos para los casos de carga expuestos 

anteriormente: 

𝐸𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 0 : 

 
 

𝐸𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝐸𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 : 

 

 
De la primera tabla se extrae que en todos los casos de carga, salvo el de peso propio, 

es necesario contar con el empuje pasivo del terreno para cumplir los criterios de 

estabilidad al deslizamiento. No obstante, tal como muestra la segunda tabla, se 

pueden encontrar valores razonables de empujes que garantizan la estabilidad frente 

al deslizamiento y frente al vuelco del estribo. 

 
Por último, queda por comprobar que la cimentación es capaz de soportar la tensión 

transmitida por la estructura para todos los casos de carga analizados. Para dicho 

cálculo se determina la tensión transmitida y se compara con la tensión admisible del 

terreno. 

 

Al ser la tensión admisible del terreno 500 KN/m2, la cimentación cumple. 

 

Por tanto, se puede concluir que tras la comprobación longitudinal, todos los 

elementos del puente cumplen las condiciones de servicio establecidas. 

 
Para completar este análisis longitudinal, es interesante realizar unas observaciones 

relacionadas con su comportamiento transversal. 

 
Los puentes arco de fábrica, tienen un comportamiento favorable por su concepción 

estructural frente a cargas uniformemente aplicadas. Someter a estos puentes a cargas 

asimétricas implica una redistribución del esquema tensional de la bóveda 

incrementándose el riesgo de generación de grietas de compatibilidad entre elementos 

tales como la bóveda y los tímpanos o propiamente sobre la misma bóveda, 

disminuyendo la rigidez global de la estructura y variando el camino de carga seguido. 

 
Se exponen a continuación dos croquis que explican gráficamente por un lado el 

reparto transversal que hace posible el relleno granular y por otro las posibles 

consecuencias de la aplicación de carga asimétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 24: Variación del ancho eficaz de la bóveda según la zona de la bóveda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº 25: Posibles grietas que se pueden dar en la bóveda por la aplicación de carga 

asimétrica. 
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De la primera figura puede observarse que el ancho eficaz que se ha tomado para 

realizar los cálculos de la sección longitudinal es la más desfavorable pues coincide 

con la de clave, contando el puente con un reparto favorecido por los rellenos mucho 

mayor según la sección se acerca a los estribos. 

 
En la segunda figura, puede deducirse que la aparición de grietas entre los tímpanos y 

la bóveda hace que los elementos no estén trabajando conjuntamente. Los tímpanos 

además de funcionar como elementos de confinamiento del relleno, contribuyen a la 

rigidez del conjunto y transmiten parte de la carga directamente a los estribos, 

liberando tensiones en la bóveda. Si se produce dicha grieta, dicho elemento 

únicamente contribuye con la labor de confinamiento del relleno. 

 
Si se produce una grieta en la bóveda no implica necesariamente que el puente se 

colapse, sin embargo, es necesario la realización de un estudio específico para poder 

determinar cuál es el nuevo camino de cargas y en base a él, qué nivel de seguridad 

existe con las cargas aplicadas. 

 
En definitiva, la aparición de grietas lleva consigo no sólo la realización de proyectos 

de mantenimiento sino que requiere de estudios específicos que nos permitan 

establecer qué seguridad ofrece la estructura hasta el momento de acometerse las 

actuaciones de reparación. Por dicho motivo, se aconseja buscar soluciones que en 

caso de incrementar la carga lo hagan de manera uniforme a lo largo de toda la 

estructura. 

 
La comprobación transversal es por tanto necesaria en aquellos casos en los que la 

asimetría de la carga aplicada sobre la estructura es significativa así como para 

aquellos casos en los que se presentan grietas que nos indican que se ha violado el 

camino original de las cargas. 

 
El puente situado en el P.K. 158+320 de la carretera del “Desfiladero de la Hermida” 

no presenta ningún daño estructural ni tampoco está sometido a cargas asimétricas 

significativas, por lo que no requiere profundizar en este tipo de análisis. Sin embargo, 

se aprovecha dicha sección para realizar algunos comentarios en relación con el 

comportamiento de estas estructuras en sentido transversal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 

La inspección realizada al puente situado en el P.K. 158+480 de la carretera del 

“Desfiladero de la Hermida” no resalta ningún tipo de problema de carácter 

estructural, lo que nos permite concluir que el puente es capaz de soportar las cargas 

de tráfico a las que se encuentra sometido en la actualidad. 

 
Como consecuencia de una posible ampliación de la carretera, dicho puente, ha sido 

evaluado frente a las cargas estipuladas por la normativa de acciones vigente para el 

diseño de puentes de carretera, la IAP-11. 

 
Al tratarse de una tipología estructural cuya construcción a día de hoy está en desuso, 

la normativa vigente no hace referencia a la metodología a emplear para su 

comprobación. Por dicho motivo, se echa mano de la bibliografía existente, como 

referente en cuanto al procedimiento de comprobación se refiere. 

 
Dicha bibliografía, a parte de la comprobación de los estados límites, propone una 

evaluación previa basada en el estudio de la documentación histórica de los puentes 

de la época. Dicha evaluación permite hacernos ver que los valores geométricos 

empleados en la construcción del puente situado en el P.K. 158+480 se encuentran 

dentro del rango habitual empleado por los ingenieros de la época. Así mismo, se ha 

realizado un análisis de primer nivel en el que se ha determinado la carga última de 

forma simplificada. Este cálculo arroja estimaciones de seguridad favorables tanto 

para cargas puntuales como para cargas distribuidas. 

 
Dentro de un análisis de segundo nivel se ha realizado una comprobación frente a 

Estado Límite Último. Esta comprobación ofrece dos posibilidades, aquella en la que 

se alcanza el límite resistente de la fábrica a compresión y aquella en la que se produce 

una pérdida de equilibrio. La primera posibilidad es la que se ha denominado 

Agotamiento, la cual arroja unos valores de seguridad positivos. La segunda posibilidad 

es la que se ha denominado Mecanismo y pese a haberse obtenido resultados más 

críticos, se encuentra siempre del lado de la seguridad estructural. 

 
En la comprobación frente a Estado Límite de Servicio, la normativa IAP-11 dispone 

que los criterios limitantes son las deformaciones y las vibraciones. Dichos criterios, 

no son significativos para el caso de un puente de fábrica y en su lugar se hace una 

comprobación de tensiones admisibles. El resultado de dicha comprobación es 

favorable, cumpliendo el puente en todas sus secciones con las limitaciones 

estipuladas por la bibliografía detallada. 

 
Por tanto, se puede concluir que la estructura actual es capaz de soportar las cargas 

asociadas a la normativa vigente y a las recomendaciones existentes. 

 
Como recomendaciones de cara a una posible ampliación futura de la estructura se 
resalta: 
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- Esta tipología de puentes responde bien ante ampliaciones que conllevan la 

aplicación de cargas uniformes. 

 

- Se desaconseja ir a soluciones que produzcan cargas asimétricas dado que 

desaprovechan el diseño original del puente e incrementan la aparición de 

deterioros que aunque no supongan el colapso de la estructura, implican un 

mayor coste de mantenimiento para garantizar su seguridad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 4: VALOR PATRIMONIAL  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el punto siguiente se presenta brevemente el contexto histórico/ técnico que 

termina las características del puente objeto de informe. El anejo se completa con el 

valor patrimonial de esta estructura y la explicación de los criterios que deben regir la 

intervención en este tipo de estructuras. 

 

El conocimiento de este tipo de estructuras tiene su aplicación inmediata en la 

evaluación del estado actual de este puente que llevan en servicio más de 100 años. 

Permite además, y al mismo tiempo, el proyecto de las labores de mantenimiento a 

partir del entendimiento de los mecanismos que tienen lugar en estas estructuras y 

materiales, con el fin de preservar su funcionalidad y en salvaguarda, en lo posible, 

de los caracteres que las identifican como construcciones históricas de una época de 

la ingeniería civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

El análisis de los puentes arco de fábrica desde una perspectiva ingenieril, permite 

concluir que sólo existen dos grandes épocas identificables, la época romana y la que 

abarca los S. XVIII y XIX. 

 

Tanto los puentes pertenecientes a la época medieval, como los construidos durante 

la edad moderna, no presentan innovaciones relevantes. En ocasiones, se emplean 

estilos arquitectónicos para tratar de catalogar a estos puentes, pero salvo en aquellas 

ocasiones en que la presencia de detalles arquitectónicos les confieran pertenencia a 

estos estilos, no parece una manera muy afortunada de nombrarlos. 

 
Los puentes arco de fábrica anteriores al siglo XVIII fueron construidos sin apenas 

conocimiento de lo que hoy se entiende como Teoría General de Estructuras. 

 

Tan solo a partir del S. XVIII y especialmente en el XIX, el proyecto de estos puentes 

se ve asistido por herramientas teóricas de análisis, posibilitando el proyecto y 

construcción de un gran número de estructuras de especial factura. Pero en ese 

momento, la irrupción con fuerza de otras tipologías (estructuras metálicas y de 

hormigón), provocó que el proyecto de los Puentes de fábrica con arreglo a un 

conocimiento científico-técnico apenas perdurara en el tiempo un siglo. 

2.1 LA EDAD MEDIA Y LA EDAD MODERNA 

2.1.1 Los puentes medievales 

La época medieval es claramente dependiente de la romana en cuanto a la 

construcción de sus puentes. En principio, la Edad Media recibe la bóveda de medio 

punto, pero la ortodoxia no es tan rigurosa como en la época precedente, ni en sus 

formas, ni en sus materiales, ni en su procedimiento constructivo, resultando en 

construcciones mucho más variadas en general. 

 
La variedad en las directrices empleadas en las bóvedas es grande y las luces 

alcanzadas en alguna ocasión sorprenden por su magnitud. A esta época pertenecen 

los dos estilos arquitectónicos, románico y gótico, que mejor han empleado la bóveda. 

Se construyen arcos de medio punto, apuntados y rebajados, con esbelteces que, en 

ocasiones, superan a las empleadas en la época romana. Las proporciones geométricas 

utilizadas en esta época en la mayoría de los países de nuestro entorno son, 

comparativamente con la época romana, mucho más variadas y menos uniformes; la 

esbeltez de la pila (bp/L) oscila entre situaciones donde se llega a construir pilas cuya 

anchura llega a alcanzar la mitad de la luz libre de la bóveda hasta pilas cuya anchura 

no llega a 1/8 de la luz del puente. Sí bien es verdad que se detecta un retroceso 

generalizado en el trabajo de los materiales (labra, mortero, etc.) y una peor 

ejecución y una desconfianza en el cimiento. 
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Destacan en esta época la presencia de torres defensivas y de control en los puentes, 

muchos de los cuales eran de propiedad privada y donde se cobraban derecho de 

pontazgo. Son propias de esta época también la presencia de arcos de aligeramiento 

que aliviaban las cargas en cimentación y aumentaban la sección de desagüe y la 

rasante en lomo de asno. 

 

En los siglos XIII a XV aparecen los puentes góticos de directriz ojival, que suponen una 

novedad tipológica con respecto a las bóvedas romanas. Ejemplos de puentes de este 

periodo son, entre otros, el de Alcántara en Toledo o el de San Martín, también en 

Toledo. 

2.1.2 Los puentes de la edad moderna 

La época del Renacimiento supuso una vuelta a los clásicos en todos los sentidos. Se 

percibe una mejora en las técnicas constructivas y la labra es mejor. Se recogen, por 

primera vez por escrito, valores para las dimensiones de las bóvedas a través de 

relaciones entre el valor del canto de la bóveda y la luz (c/L) o la anchura de la pila y 

la luz (bp/L). 

 

Se amplía el abanico de posibilidades en la elección de la directriz del intradós al 

comenzar a utilizarse directrices escarzanas y elípticas. En Venecia y Florencia se 

construyen un gran número de bóvedas rebajadas por condicionantes de trazado. 

 

En nuestro país, esta época está ligada a los reinados de Carlos I y Felipe II, donde 

quizás el puente de Almaraz proyectado por Pedro de Uría es su mejor ejemplo, con 

vanos de 38 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 1: Puente de Almaraz. Pedro de Uría. SXVI 

 

El S XVII comienza con un esfuerzo en toda Europa por renovar y mejorar sus vías de 

comunicación. Este impulso constructivo, donde Francia sirve de inspiración, comienza 

en España a medidos del S.XVII y alcanza su máxima expresión en el S.XVIII con la 

llegada de Carlos III. 

Es esta una época antecesora de la revolución que supuso el S XVIII para los puentes, 

en ella se empiezan a introducir grandes mejoras en las técnicas constructivas, 

especialmente en la ejecución de cimentaciones complicadas, se comienza a emplear 

varios tipos de fábricas en un mismo puente (ladrillo y sillería), comienzan los 

decorados barrocos y se detecta un interés por las formas hidrodinámicas en los 

tajamares. 

2.1.3 Siglos XVIII y XIX 

Al igual que ocurrió con otras tipologías, en el proyecto y construcción de los puentes 

arco de fábrica la teoría y práctica no han ido siempre de la mano. El desarrollo teórico 

de las entonces novedosas teorías de la Elasticidad y Resistencia de Materiales no tuvo 

aplicación práctica inmediata en los puentes arco de fábrica. 

 

No es quizás hasta la aparición de las escuelas politécnicas de finales del S XVIII y 

principios del S XIX, cuando la teoría y práctica se empiezan a unir de manera 

indisoluble, produciéndose un doble acercamiento, por una parte, los conocimientos 

teóricos ayudan a entender, explicar y mejorar las prácticas constructivas adoptadas 

hasta la fecha y, por otra parte, las prácticas constructivas espolean, motivan y sirven 

de campo de experimentación a las nuevas teorías. 

 

Este doble acercamiento teórico-práctico duró más de un siglo en el caso de los 

puentes arco de fábrica, ya que el peso e inercia que tenía la praxis constructiva en 

estas estructuras por un lado, junto con la todavía juventud de los nuevos 

descubrimientos y desarrollos teóricos por otro, generó un periodo de transición y 

convivencia largo y fructífero de dos maneras de entender y proyectar estas 

estructuras. 

 

Además, el desarrollo teórico no fue único. Como se muestra a continuación, durante 

estos siglos convivieron dos maneras de entender el proyecto y construcción de estas 

singulares estructuras, la clásica y específica de ellas y la nueva, que sirvió para 

entender y analizar también las estructuras metálicas y de hormigón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nº 2: Puente Over. Gloucester. T. Telford. 1827. Luz de 45.70m. 
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Las primeras noticias que se tienen sobre el análisis científico-técnico y de estabilidad 

de las bóvedas de fábrica datan de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Desde 

este momento y hasta finales del S. XIX diferentes autores profundizan en aspectos 

como la determinación analítica y gráfica de la línea o curva de presiones, los posibles 

mecanismos de colapso, la contribución estructural del relleno, etc. 

 

Casi al mismo tiempo y en paralelo, el desarrollo de las matemáticas posibilitó el 

desarrollo de una nueva Teoría General de Estructuras no pensada sólo para las 

estructuras de fábrica y que fue permitiendo un análisis más general de todo tipo de 

elementos estructurales y materiales. 

 

Al finalizar el siglo XIX, Castigliano (1878) publica un libro para el departamento de 

mantenimiento de puentes de la Red Ferroviaria en el Norte de Italia. El análisis de 

dos estructuras de la red, una situado en la línea Milán-Venecia, puente sur l’Òglio y 

otra en Doire del Ingeniero Mosca, abren una nueva vía para el análisis de las bóvedas 

de fábrica, dando entrada al análisis elástico de manera definitiva. 

 

Durante estos siglos la metodología de proyecto de estas estructuras se estableció de 

la siguiente forma: 

 

- predimensionando las bóvedas según unas reglas empíricas o de reglas de buena 

práctica; 

 

- comprobando posteriormente las bóvedas con las teorías clásicas existentes 

basadas en la estática gráfica o en las nuevas basadas en la resistencia de 

materiales y elasticidad. 

La búsqueda de la mejor directriz para el intradós y la definición de la magnitud del 

canto, eran las variables más importantes en el proyecto de los Puentes Arco de 

Fábrica. 

 

El siglo XIX es rico en publicaciones sobre la elección de la directriz adecuada, el valor 

del canto en clave y en arranques, las dimensiones de pilas y estribos, etc. Estas reglas 

de naturaleza empírica, que si bien es verdad dejan de lado variables de cierta 

importancia en el proyecto, como el valor de la resistencia de la fábrica y su aparejo, 

el peso específico, el tipo de relleno y su compactación, el proceso de descimbrado, 

la cimentación, y las sobrecargas, estaban basadas en estudios detallados de la 

construcción tradicional y eran validados por los técnicos y científicos del momento. 

 

La aplicación de estas fórmulas requería de una comprobación posterior de la 

estabilidad de las bóvedas. Dentro del proyecto de bóvedas de fábrica, la teoría era 

interpretada por la experiencia, pero la experiencia fue analizada para mejorar la 

teoría. 

 

Todo este desarrollo iba a tener en el proyecto y construcción de los canales y el 

ferrocarril un campo perfecto de aplicación y prueba. 

3. LOS PUENTES DE FÁBRICA DEL DESFILADERO DE LA HERMIDA 

El Desfiladero de la Hermida es un conjunto de gargantas del macizo de Ándara que 

confluyen en el río Deva. Actualmente está recorrido por la carretera nacional N-621, 

sin embargo, la primera vía transitable adaptada que se creó a través del desfiladero 

data de 1863. Esta época coincide, por un lado, con el apogeo y esplendor de los 

puentes de fábrica del S. XIX y por otra parte, con el comienzo de su fin en favor del 

empleo de hormigón, con pequeñas construcciones experimentales de puentes en 

Francia. 

La apertura de esta ruta supuso la comunicación entre poblaciones mineras, que tenían 

que salvar el cauce del río Deva. No se tiene certeza de la reseña histórica concreta 

de los puentes objeto del informe, sin embargo, se intuye que las estructuras fueron 

construidas con la misma apertura de la vía. 

Las referencias a esta vía de comunicación y las características observadas en estos 

puentes, son coincidentes según la tipología de puente arco fábrica anteriormente 

descrita como la típica del S.XIX. La esbeltez de algunos elementos como la clave por 

ejemplo, evidencian los avances ingenieriles de la época. De esta forma, son 

fácilmente identificables la bóveda de arco escarzano rebajado, los detalles 

hidrodinámicos de los tajamares en estribos y los acuerdos en los muros de 

acompañamiento con detalles constructivos propios de este siglo. 

Inicialmente los puentes daban servicio a un pequeño tráfico para el traslado de 

minerales a través del desfiladero, por lo que las solicitaciones de carruajes y carretas 

no suponían apenas esfuerzo para las estructuras. Con la implantación de la carretera 

N-621, estos pasaron a tener que soportar mayores cargas de tráfico rodado, 

ofreciendo siempre unas características resistentes excelentes que se manifiestan en 

el estado de conservación actual de los puentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 3, nº 4, nº 5 y nº 6: Arriba - Vista general del puente PK 156+320 (izda), puente PK 

158+480 (dcha). Abajo - puente PK 161+500 (izda) y puente PK 171+000 (dcha). 2016_02_03 
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4. VALOR PATRIMONIAL 

4.1 CONCEPTO DE PATRIMONIO 

Patrimonio, en un sentido amplio, puede ser entendido como el conjunto de bienes 

heredados del pasado.El Patrimonio Arquitectónico puede definirse como el conjunto 

de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o en 

los que cada sociedad reconoce un valor cultural. Esta es una definición abierta, 

dinámica, si consideramos que los valores culturales son cambiantes, lo que implica 

que el concepto de Patrimonio se encuentra en permanente construcción y que los 

objetos que integran el Patrimonio forman un conjunto abierto, susceptible de 

modificación y, sobre todo de nuevas incorporaciones. 

 

La construcción de este nuevo concepto, amplio, flexible y dialéctico del Patrimonio 

es un debate abierto, aún no concluido. Las últimas décadas del siglo XX se han 

caracterizado por una profunda renovación de las aproximaciones conceptuales y 

metodológicas al tema del Patrimonio Arquitectónico y, más genéricamente, del 

Patrimonio Cultural. 

 
La concepción actualizada sobre los “monumentos histórico-artísticos” se basa en los 

siguientes preceptos: 

 

- La substitución del concepto “Monumento” por otros como “Bien Cultural” o 

“Patrimonio”, ha diversificado los puntos de vista abarcando un número cada 

vez mayor de arquitecturas y desarrollando un proceso que ha pasado del 

Monumento a los Conjuntos, al Centro Histórico, al Sitio Histórico, al Paisaje 

Cultural, al Patrimonio Industrial, etc. 

 

- El interés por la conservación de los Bienes Culturales trasciende más allá del 

ámbito europeo. El Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 

y Natural adoptado por la UNESCO en 1972 constituyó un primer paso que ha 

tenido continuidad en numerosos documentos de aplicación universal. La Carta 

de Cracovia de 2000 es un reflejo más de esta nueva manera de ver las cosas. 

 

- El patrimonio comieza a ser consdierado, no sólo como un soporte de la 

memoria colectiva o como una herramienta imprescindible para el 

conocimiento histórico, sino como un recurso socio-económico de primer orden 

e imprescindible para el desarrollo sostenible de los pueblos. 

 

 
 
 
 
 
 

4.2 VALOR PATRIMONIAL DE LOS PUENTES ARCO DE FÁBRICA 

Resumiendo el apartado anterior, el Patrimonio Cultural es uno de los primeros y más 

fundamentales instrumentos del conocimiento y la experiencia histórica. El nuevo 

actual concepto de Patrimonio surge como una consecuencia directa de este 

tratamiento globalizador y socialmente equitativo de la historia. 

 

Desde el punto de vista de los tres preceptos en los que en concepto de patrimonio se 

basa, podemos catalogar los puentes arco de fábrica de la carretera N-621 a su paso 

por el Desfiladero de la Hermida, como un conjunto histórico-natural de especial 

interés. Su importancia va más allá de la consideración de monumento ya que está 

integrado en un espacio natural de indudable valor. 

 

En otras palabras, estas estructuras, aunque no estén reconocidas institucionalmente 

como Patrimonio histórico, podemos asegurar que son herencia de una evolución 

constructiva antigua. Es por ello, que pese a no quedar bajo la protección de una 

normativa específica, esta será extrapolable desde el punto de vista del máximo 

respeto por la conservación de estas estructuras. 

 

El desuso de la técnica, la desaparición progresiva de los artesanos canteros, el elevado 

costo de materiales y mano de obra, junto al apogeo en el proyecto de estructuras 

metálicas y de hormigón, hicieron que el proyecto y construcción de los puentes arco 

de fábrica desapareciera totalmente. 

 

Tal es así que las características tan singulares que estos puentes presentan, bóvedas 

de cañón, arcos de medio punto, arcos escarzanos, tajamares, etc, desarrolladas a lo 

largo de los siglos; las refinadas relaciones geométricas pulidas con los avances 

matemáticos; y los materiales autóctonos con las que están constituidas, deben ser 

conservadas como una riqueza social y cultural por su representatividad como 

construcciones históricas de una época concreta de la ingeniería civil 

 

Por tanto, cualquier intervención a realizar, de acuerdo con las convenciones 

internacionales debería orientarse según las directrices que instituciones como 

UNESCO o ICOMOS establecen como regulación en actuaciones sobre elementos 

catalogados de Patrimonio. 
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