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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El presente documento de Memoria para el Proyecto de Construcción de una Pasarela 

Peatonal sobre la M-503 en Aravaca, es la síntesis explicativa de todo el proceso de selección 

de la solución óptima y por tanto, la solución adoptada que es dimensionada y calculada en el 

Anejo de Cálculo Estructural. 

Se estructura esta Memoria de lo general a lo particular, abordando en primer lugar el análisis 

de su ubicación.  

2. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

La zona de actuación se encuentra en la Comunidad de Madrid concretamente en el municipio 

de  Madrid en el barrio de Aravaca.  

En los siguientes mapas se puede ver una síntesis de la localización de la zona donde se va a 

situar la pasarela. 

 

Imagen 1: Mapa del Municipio de Madrid 

Aravaca 
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Imagen 2: Detalle de  la zona de actuación en Aravaca 

 

Imagen 3: Detalle de la zona de actuación, escala 1:5.000 

2.1. ANTECEDENTES 

Aravaca es un barrio del municipio de Madrid, perteneciente al Distrito de Moncloa-

Aravaca cuyos límites son Pozuelo de Alarcón, Casa de Campo, Ciudad Universitaria y 

la autopista A-6. A partir de finales de los años ochenta, diversas actuaciones 

urbanísticas aumentaron considerablemente su población alcanzando más de 25.000 

habitantes (registrados en 2016).  

 

Zona de actuación 
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Debido a que Aravaca está comunicada con el resto de Madrid por medio de 

autopistas y tren exclusivamente, no es posible llegar en bicicleta al casco de Madrid, 

salvo a través de la Casa de Campo.  

3. ESTUDIO DE LA NECESIDAD DE ACTUACIÓN 

Actualmente los vecinos de Aravaca para pasar a la Casa de Campo cruzan por un paso 

inferior de la M-503. Este cruce comienza con unas escaleras que salvan una altura de 

4 metros y posteriormente hay una rampa que finaliza en debajo de la carretera M-

503 y en paralelo y a una corta distancia de la línea ferroviaria de Cercanías por lo que 

resulta muy molesto cruzar por el paso inferior al mismo tiempo que el tren.  

Una vez pasado el paso inferior existen un tramo de escaleras incómodas tanto para 

los ciclistas que deben bajar andando como para los viandantes porque las escaleras 

son estrechas y más altas de lo establecido por la normativa. 

Esta ruta se marca en rojo en el mapa que se muestra a continuación: 

 

Imagen 4: Rutas para cruzar de Aravaca a Casa de Campo 

Por tanto, la realización de una pasarela tiene como objetivo mejorar las condiciones 

de accesibilidad entre el barrio de Aravaca y la Casa de Campo de una forma segura y 

cómoda tanto para los peatones como para los ciclistas dando así la oportunidad de 
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acceder al centro de la ciudad de manera cómoda y sin obstáculos.  

Cabe mencionar que  no existe una pasarela peatonal que cruce la M-503 a su paso por 

Aravaca.  

La pasarela estará diseñada para el tráfico conjunto tanto de peatones como de 

ciclistas, patinadores y demás usuarios que se les permita usar las aceras y carriles 

bicis. 

Como se ha definido antes, los viandantes y ciclistas realizan el cruce de Aravaca a la 

Casa de Campo por un camino estrecho sin acondicionar que cruza la autovía M-503 

por debajo y en paralelo con la línea ferroviaria de Cercanías. 

A continuación se muestran fotografías de la situación actual del cruce de Aravaca a la 

Casa de Campo. 

 
Imagen 5: Cruce de peatones para llegar al inicio del 

acceso 

 
Imagen 6: Primeras escaleras de acceso y camino de 

tierra inadecuado realizado por los ciclistas 

 
Imagen 7: Explanada arriba de las escaleras 

 
Imagen 8: Vistas de la carretera M503 y del otro 

lado del cruce 
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Imagen 9: Bajada que realizan los peatones y 

ciclistas   

 
Imagen 10: Vistas del paso inferior y de las vías de 

tren

 
Imagen 11: Perspectiva de la pendiente del camino 

 
Imagen 12: Paso inferior estrecho  

 

 
Imagen 13: Segundas escaleras de acceso 

 
Imagen 14: Explanada arriba de las escaleras 
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Imagen 15: Límite de la Casa de Campo 

 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para la preparación y redacción del presente proyecto se han seguido Normas y 

Recomendaciones de carácter oficial que están vigentes en relación con las diferentes materias 

que se abordan a lo lardo del proyecto. 

La normativa que se ha aplicado en el Proyecto Constructivo  se muestra a continuación: 

− Norma IAP-11, Instrucción Sobre las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carretera. 

− Normativa General de Carreteras 

− Guidlines for footbridges design the guide to good practice (bulletin 32) 

redactada por la federación internacional del hormigón (fib) 

− Los capítulos referidos a la accesibilidad del Código técnico de la Edificación. 

CTE. 

− Obras de Nueva Construcción 

− AN/UNE-EN 1991-1-1 Eurocódigo 1, Bases de proyecto y acciones en 

estructuras 

− AN/UNE-EN 1992-1-1 Eurocódigo 2, proyecto de estructuras de hormigón 

− AN/UNE-EN 1993-1-1 Eurocódigo 3, proyecto de estructuras de acero 

− Anejo 7 de la EHE para el dimensionamiento de la armadura pasiva 

Estas normativas establecen las bases del cálculo estructural de aplicación en el 

Proyecto de Construcción. 
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5. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 

En este apartado se pretende determinar la forma del terreno sobre la que está sustentada la 

pasarela. 

La finalidad de cada escala viene condicionada por el grado de precisión que estas tienen. Las 

precisiones que tienen cada escala se muestran a continuación 

ESCALA PRECISION [metros] 

1:50.000 10 

1:25.000 5 

1:5.000 1 

1:1.000 0.2 

1:500 0.1 

1:200 0.04 

1:50 0.01 

5.1. CARTOGRAFÍA 

Definidas ya las necesidades en cuanto a escalas necesarias para la perfecta definición de 

nuestra obra, se procede en este apartado a analizar la cartografía existente disponible. 

5.1.1. CARTOGRAFÍA ESCALA 1:50.000 

Con esta cartografía obtenida del Instituto Geográfico Nacional se encuadra la zona de 

actuación, permitiendo así, ubicar la obra y tener una visión general de los accesos a esta y 

permite visualizar  la situación geográfica en la que se desarrolla la obra. 

 
Imagen 16: Detalle de la cartografía a escala 1:50.000 
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5.1.2. CARTOGRAFÍA ESCALA 1:25.000 

Este plano tiene por objeto la descripción global de la zona de actuación, pero a un nivel de 

detalle mayor que nos permite localizar los vértices geodésicos. 

 

Imagen 17: Detalle de la cartografía a escala 1:25.000 

5.1.3. RED DE VÉRTICES GEODÉSICOS 

Han sido seleccionados siete vértices geodésicos para la obtención del levantamiento 

topográfico, estos vienen detallados al final del presente anejo. A continuación, se muestran 

las coordenadas de cada uno de los vértices utilizados y posteriormente su localización sobre 

un plano del entorno: 

Vértices Coordenadas ETRS89 

 X (m) Y(m) Z(m) Nombre 

55897 426685,516 4479053,561 772,559 Depósito Majadahonda 

55915 431677,865 4475429,664 721,152 Colegio Retamar 

55927 433496,858 4479431,441 686,767 Clínica la Zarzuela 

55947 439548,949 4478767,770 755,456 Federico Rubio 

55901 439830,795 4477484,219 714,611 IGNE 

55956 442677,121 4476156,046 742,490 Hospital de la Princesa 

55958 442944,569 4480920,110 809,045 Embajador 

Tabla 1: Coordenadas de los vértices geodésicos 
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Se han seleccionado los vértices cercanos a la zona de estudio y se han obtenido los siguientes 

vértices: 

 

Imagen 18: Localización de vértices topográficos 

Vértice X(m) Y (m) Z (m) Situación aproximada 

272 43531.368 4477941.632 687.513 Acera en Carretera a Pozuelo de 

Alarcón 

1730 434919.537 4477718.341 685.976 En la esquina Suroeste del puente 

sobre ferrocarril 

7089 434861.909 4477820 677.949 Acera de la Cuesta del Galván 

Tabla 2: Vértices Topográficos 

 

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La documentación consultada para la realización del Anejo de Geología ha sido la que se 

muestra a continuación: (mirarlo) 

− Plano geológico a escala 1:50.000 

− Memoria del plano geológico a escala 1:50.000 

− Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000, Hoja 45 Madrid 

− Memoria del plano geotécnico a escala 1:200.000 

− Mapa Geológico a escala 1:200.000 hoja 45 

− Hoja nº559 del Mapa Geológico Nacional. Serie Magna. Escala 1:50.000.IGME 

− Mapa Geológico del Atlas geocientífico de Madrid, escala 1:200.000 

− Mapa Geotécnico del Área de la Comunidad, escala 1:200.000 

− Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma Sismorresistente 

− Mapa de expansividad de las arcillas a escala 1:1.000.000 

272 

1730 

7089 
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6.1. GEOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la Hoja de Madrid nº559 del Mapa Geológico Nacional y la 

localización de nuestra obra aproximadamente, podemos alegar que la zona se 

caracteriza por la presencia de “Arcosas gruesas con cantos, lechos con cantos, fangos 

y arenas arcósicas” según el MAGNA 50.  

6.1.1. ESTRATIGRAFÍA 

La zona de estudio desde el punto de vista geológico, se ubica dentro del conjunto 

de materiales terciarios que rellenan la cuenca de Madrid. La cuenca de Madrid 

forma parte del área centro septentrional de la Cuenca del Tajo, separada del 

Sistema Central por medio de una gran zona de fractura. 

Encontramos una litología del terciario constituida por una alternancia monótona 

de arcosas, generalmente muy arcillosa y arcillas arenosas, de tonos pardo-

amarillentos y rojizos que se estructuran en la mayor parte de los casos en 

secuencias grano decrecientes arcosas-arcillas arenosas, con espesores 

comprendidos entre varios decímetros (0.90-0.60) hasta 3 o 4 metros. 

6.1.2. GEOMORFOLOGÍA 

El área de Madrid es un territorio fisiográficamente uniforme, con una disposición 

horizontal o ligeramente alomada. Su permeabilidad es alta y sus condiciones de 

drenaje son buenas, esto hace que la capa superficial del terreno, esté poco 

cementada, aumentando el grado de cementación a medida que se gana en 

profundidad. Por lo general. Lo niveles de acuíferos estarán a más de 15 metros. 

6.1.3. TECTÓNICA 

La Cuenca de Madrid no representa verdaderas fosas tectónicas pues su desarrollo 

tuvo como resultado la estructuración de relieves positivos, como el Sistema 

Central y zonas subsidentes. 
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6.1.4. RIESGO GEOLÓGICO 

6.1.4.1. RIESGO SÍSMICO 

Como mayor parte de la Península Ibérica, Madrid se encuentra en una zona de 

riesgo bajo (<IV). Por tanto un terremoto de tal intensidad produce unas 

aceleraciones máximas de 0.02g (verticales) y 0.03g (horizontales), valores 

pequeños y que se pueden considerar incluidos en los coeficientes de seguridad 

ordinarios. 

 

Imagen 19: Mapa de peligrosidad sísmica en España 

6.1.4.2. RIESGO POR EXPANSIVIDAD 

En el mapa de expansividad de las arcillas a escala 1:1.000.000 del IGME se deduce 

que nuestra zona de actuación tiene un riesgo de expansividad nulo o bajo ya que 

las arcillas existentes no son expansivas o bien están dispersas en matriz no 

arcillosa. 
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6.2. GEOTÉCNIA 

6.2.1. Clasificación geotécnica del terreno. 

En el mapa geotécnico a escala 1:200.000 en la hoja 45 define los criterios de 

clasificación geotécnica del terreno y las condiciones constructivas según la geotecnia. 

La zona de actuación se encuentra según el Mapa Geotécnico a escala 1:200.000 en un 

terreno con condiciones constructivas favorables (II2) en el que puntualmente pueden 

surgir problemas tipo geomorfológico y geotécnico. 

En general no presentaran grandes problemas constructivos, y sólo aisladamente 

pueden aparecer pequeños desmoronamientos. Sus características geotécnicas serán 

de tipo medio tanto en cuanto nos refiramos a capacidades de carga como a magnitud 

de asientos.  

Su capacidad de carga es media, pudiendo aparecer asentamientos de magnitud media 

(inferior a 2cm), por lo general en las primeras fases de construcción. Además posee 

condiciones constructivas aceptables, y no precisa de preparación especial previa a las 

cimentaciones. 

6.2.2. Parámetros geotécnicos empleados en este proyecto 

Los parámetros geotécnicos de la zona de actuación como son la densidad, el ángulo 

de rozamiento y la cohesividad  no han sido posible encontrarlos mediante los recursos 

de internet, por lo que a la hora de calcular las cimentaciones de la pasarela en el 

anejo de Cálculo Estructural se realizará la hipótesis de que la carga admisible del 

terreno es de 2.5kg/cm2 y por tanto el apoyo de las pilas podrá realizarse de forma 

directa mediante zapatas empotradas 1.5 metros bajo la rasante actual del terreno y 

se emplearán si es posible zapatas flexibles. Para las comprobaciones de deslizamiento 

se emplea un ángulo de rozamiento medio de 30 grados. 
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7. CLIMATOLOGÍA 

En el anejo de Climatología  tiene por objeto la exposición de los datos básicos recogidos que 

han servido de base para el desarrollo de este proyecto. En el mismo se determinan los datos 

climatológicos generales, precipitaciones e intensidades de lluvia y caudales de las cuencas 

vertientes que atraviesan la zona de objeto de estudio 

7.1. ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

La fuente de datos obtenido proviene de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

donde están disponibles las series temporales de datos de precipitaciones y 

temperaturas de una amplia selección de estaciones. Las dos estaciones elegidas por la 

proximidad al emplazamiento de la obra (menos de 10 km de distancia) son la Estación 

Cuatro Vientos y la Estación de Retiro, ambas en la Comunidad de Madrid. 

DESIGNACIÓN INDICE 

CLIMATOLÓGICO 

PERIODO ALTITUD 

(m) 

LATITUD LONGITUD 

Cuatro Vientos 3196 1981-

2010 

690 40º 22’32’’ N 3º47’10’’ O 

Retiro 3195 1981-

2010 

667 40º 24’43’’ N 3º40’41’’ O 

Tabla 3: Localización de las estaciones meteorológicas  

 

Imagen 20: Localización de las estaciones meteorológicas 

8 km 

8.5 km 

Pasarela 

Estación 

Estación Cuatro vientos 
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7.2. DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Una vez obtenidos los datos de las dos estaciones, se procede a calcular los valores 

medios de ambas. El resultado de la interpolación se muestra a continuación: 

7.2.1. RÉGIMEN TÉRMICO 

MES Tª MEDIA Tª MEDIA 

MAXIMA 

Tª MEDIA 

MÍNIMA 

Tª 

MÁXIMA 

ABSOLUTA 

Tª 

MÍNIMA 

ABSOLUTA 

Enero 8.45 12.25 -1.55 20.25 -9.55 

Febrero 10.75 16.4 -3.05 22.5 -10.25 

Marzo 14.6 21.4 0.55 26.85 -5.35 

Abril 16.6 22.8 3.95 30.25 -2.8 

Mayo 20.55 27.25 6.3 35.75 -0.3 

Junio 25.5 32.25 9.4 39.65 2.95 

Julio 29.6 36.5 12.2 40.1 6.75 

Agosto 27.7 35.3 13.25 40.6 6.6 

Septiembre 24.2 30.65 9.25 37.8 3 

Octubre 18.1 23.5 6 31 -0.95 

Noviembre 12.3 17.55 2.15 23.45 -3.7 

Diciembre 9.75 13.9 -1 19.1 -9.75 

Tabla 4: Temperatuas en la zona de actuación. AEMET 

El régimen térmico es importante debido al proceso constructivo la cantidad de días 

que se puede sobrepasar cierto umbral ya que puede producir la paralización´´on de la 

obra dependiendo de la fase en la que se encuentre. En este caso, si la temperatura es 

inferior a 0ºC no está permitido el hormigonado.  

7.2.2. PRECIPITACIONES 

En este apartado se procede a calcular las precipitaciones de la zona de actuación, 

donde:  

• P: Precipitación total media (mm) 

• Pmax: Precipitación máxima diaria (m) 

 En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P 33.5 34.5 25 44 50 22.5 12 10.5 23 60 57.5 52 
Pmax 37.8 53.1 53.1 56.4 44.5 56.1 47.5 57.45 72 56.4 54 46 

Tabla 5: Precipitación media y máxima en la zona de actuación. AEMET 
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El aspecto de las precipitaciones puede ser importante en la elección del pavimento de 

la pasarela, ya que se debe elegir una superfice que sea antideslizante, o aplicar un 

tratamiento que permita el agarre. 

7.2.3. OTRAS VARIABLES 

En este apartado se incluyen una serie de variables que la Agencia Estatal de 

Meteorología recoge contando los días que ocurre un suceso. Pueden resultar 

interesantes tenerlos, pero son de menor importancia. Estas variables son: 

• DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 

1mm 

• DN: Número medio mensual/anual de días de nieve 

• DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta 

• DF: Número medio mensual/anual de días de niebla 

• DH: Número medio mensual/anual de días de helada 

• DD: Número medio mensual/anual de días despejados 

• II: Número medio mensual/anual de horas de sol 

Mes DR DN DT DF DH DD I 

Enero 5.65 1.15 0.05 4.75 8.15 7.75 153.5 

Febrero 5.25 1.35 0.1 2.65 4.2 6.4 165.5 

Marzo 4.15 0.3 0.45 0.9 1.45 7.3 216 

Abril 6.7 0.3 1.45 0.5 0.2 5.15 234 

Mayo 7.25 0 3.2 0.15 0.05 4.45 274 

Junio 3.3 0 2.8 0.05 0 9.15 315.5 

Julio 1.65 0 2.3 0 0 17.25 359.5 

Agosto 1.55 0 1.65 0 0 13.45 333.5 

Septiembre 3.25 0 1.9 0.25 0 7.9 254.5 

Octubre 6.9 0 1.05 1.05 0 6.35 203 

Noviembre 6.6 0.1 0.15 2.85 1.5 6.7 152.5 

Diciembre 6.8 0.75 0.1 5.05 5.9 6.45 129.5 

Año 59.1 4.05 15.25 18.25 21.5 97.55 2838 
Tabla 6: Otras variables de la zona de la pasarela. AEMET 

El análisis climático concluye que la zona de actuación se encuentra en una zona árida o 

semiárida en todo caso, de tipo semicontinenal, con una vegetación tipo floresta media y un 

clima templado y mesotermal en el que se producen escorrentías temporales. 
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8. ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES (E.P.S) 

En el anejo es el Estudio Previo de Soluciones para la construcción de la “Pasarela peatonal 

sobre la carretera M-503, Aravaca” se realiza la síntesis explicativa del proceso de selección 

seguido para determinar la solución estructural óptima. La solución finalmente adoptada entre 

todas las alternativas planteadas se desarrollará detalladamente en el Anejo 6 “Cálculo 

Estructural”. 

8.1. CONDICIONANTES 

Las características a considerar a la hora de definir la pasarela y del entorno donde debe 

situarse se resumen seguidamente: 

− Ancho útil mínimo de la pasarela será de 3.50m, de los cuales 2.00 metros son para 

los viandantes y el resto para los ciclistas. 

− Gálibo: para carretera interurbana es de 5.00m. 

− Distancias a los márgenes: distancia mínima de 4.50m una distancia según 

Guidlines for footbridges design. 

− Longitud total máxima a salvar por la pasarela: aproximadamente de 30m. 

− Los accesos a la pasarela se resolverán siempre mediante rampa en ambos lados 

de la carretera, cumpliendo todos los condicionantes establecidos por el D.O.C.M. 

de 5 de Diciembre de 1997  

− Tipología estructural: se evaluará más adelante en este anejo. 

− No se prevé el paso de servicios 

− Los límites de la Casa de Campo será un condicionante muy importante a la hora 

de dimensionar las rampas ya que no se puede cruzar a esta zona protegida 

− La existencia de postes y de líneas eléctricas limitará tanto el trazado como la cota 

de nuestra pasarela ya que no se prevé ninguna modificación de estas. A 

continuación se muestra la localización de las líneas eléctricas con las alturas 

correspondientes de los postes eléctricos: 
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Imagen 21: Vista de las líneas y postes eléctricos 

- Poste 1: tiene una altura de 9 metros 

- Poste 2: tiene una altura de 14 metros 

- Poste 3 tiene una altura de 11 metros 
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8.2. E.P.S EN CUANTO A SU PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA 

Para conseguir nuestro objetivo tenemos que dotar a la pasarela de unas pendientes 

admisibles, esto será fundamental para definir el perfil longitudinal de la estructura. 

Utilizando la “Guidelines for Footbridge Design” podemos ver cuáles son los valores de 

las pendientes máximas y recomendables: 

 

Imagen 22: Pendientes máximas y recomendadas según fib 

Las rampas de acceso a la pasarela han de cumplir además de las pendientes 

mostradas anteriormente, deben tener zonas de descanso horizontales cada máximo 

20 metros y con una longitud mínima de 1.50 metros. Además el radio de giro de las 

rampas no podrá ser menor de 5.50 metros. 

Según la Guidelines for Footbridge Design, las pilas de la pasarela tienen que estar a 

una distancia mínima de 4.50m de la carretera para evitar impactos, esto condiciona la 

longitud de la pasarela que cruza sobre la carretera M-503 que consta de dos carriles 

de 3.50 metros de ancho por sentido y arcenes de 1.50 metros, por lo que tiene un 

ancho total de 20 metros. Por tanto, si se deja una distancia de 5m a cada lado la 

pasarela tendrá una longitud total de 30 metros y su tipología se determinará más 

adelante en este anejo. 

Cuando nos refiramos a los distintos elementos de los márgenes derecho e izquierdo 

de la pasarela, siempre será con respecto la carretera M-503 en dirección opuesta a 

Madrid. 
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8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

8.3.1. Alternativa 0 

Cuando se plantea la realización de una obra civil uno de los primeros aspectos a 

considerar es qué sucede si no se realiza, es decir, estudiar con detenimiento y desde 

todos los puntos de vista el no realizar ninguna acción. Comúnmente denominado 

alternativa 0. 

El emplazamiento de la pasarela se localiza en el barrio de Aravaca y cerca del pueblo de 

Pozuelo de Alarcón. Estas zonas durante los últimos años han tenido un gran 

crecimiento de población y con ello un aumento de personas que quieren dedicar su 

ocio en la Casa de Campo o quieren acceder al centro de Madrid por una vía más segura 

y cómoda para los viandantes y ciclistas.  

Actualmente la única posibilidad de cruzar la M-503 desde Aravaca a la Casa de Campo 

es mediante un paso estrecho que cruza la carreta por debajo  y en paralelo a la línea 

ferroviaria en uso, este tramo no está adecuado para los ciclistas ya que tiene escaleras 

al inicio y al final de este.  

En conclusión, la alternativa 0 supondría que tanto los viandantes como los ciclistas 

crucen a la Casa de Campo con incomodidad y con la posible presencia del tren cruzando 

al mismo tiempo a una velocidad elevada a escasos metros del paso estrecho. 
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8.3.2. Alternativa A 

Esta alternativa consta de un tramo principal de la pasarela de 30 metros de longitud, 

para que las pilas estén a una distancia de seguridad de 5metros con respecto la 

carretera M-503 como se ha establecido anteriormente. Los radios de giros al margen 

derecho y izquierdo de la plataforma son 10m y 6.50m respectivamente, por tanto, 

superiores al mínimo establecido. 

A continuación se muestra un croquis en planta del trazado de la Alternativa A. 

 

Imagen 23: Planta de la Alternativa A 

El acceso del margen derecho de la pasarela comienza con dos rampas con pendiente 

del 6% que confluyen tras 80metros en una zona horizontal de 4 metros donde también 

llegan unas escaleras. A continuación, hay una curva de 8 metros de radio seguido de un 

tramo recto de 100 metros de longitud y una pendiente del 6% que llega a la última 

curva antes de la pasarela con 10 metros de radio. Cada 20 metros de rampa se 

disponen tramos horizontales de 2 metros de longitud.  

La rampa del margen izquierdo necesita 93 metros para salvar 5 metros de altura y con 

5 tramos horizontales de 2 metros de longitud cada 20 m. La pendiente es del 6% y así 

se consigue no sobrepasar ningún límite de la Casa de Campo. La rampa llega a la 

pasarela principal con una curva de 6.5 metros de radio. 

Según todo lo anterior, no habría ningún problema con los postes eléctricos ni con las 

líneas eléctricas ya que estos se sitúan a cotas mayores y a distancias de seguridad a la 

pasarela. 
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8.3.3. Alternativa B 

Esta segunda alternativa es una variante de la primera que también consta con una 

plataforma principal de 30 metros para que las pilas estén a una distancia de seguridad 

de 5m con respecto la carretera  M-503. En este caso la pendiente máxima es del 5%, 

por lo tanto, la pasarela en el margen derecho de la carretera cruzaría a la zona de la 

Casa de Campo 5 metros como muestra el siguiente dibujo esquemático (considerando 

la continuación del muro como límite). 

 

Imagen 24: Planta de la Alternativa B 

El acceso del margen derecho comienza en la Ronda Tren con una rampa de 93m de 

longitud. El primer giro que hay es de 8m de radio y viene seguido por otra rampa de 

77m y otro giro de 10 m de radio que da paso a la pasarela principal. Ambas rampas 

tienen una pendiente del 5% y en este caso se ha dispuesto zonas horizontales de 1.5m 

cada 15 metros de rampa. Las escaleras que se proponen llegan directamente al paso de 

peatones sin que se vean afectadas por el poste eléctrico. 

El tramo del margen izquierdo para salvar una cota de 5 metros y con una pendiente del 

5% se necesitan 110 metros teniendo en cuenta que se disponen 7 tramos horizontales 

de 1.5 metros de largo.  

Según todo lo anterior, no habría ningún problema con los postes eléctricos ni con las 

líneas eléctricas ya que estos se sitúan a cotas mayores y a distancias de seguridad a la 

pasarela. 
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8.3.4. Alternativa C: 

Esta alternativa también tiene un tramo principal de la pasarela de 30 metros de 

longitud, para que las pilas estén a una distancia de seguridad de 5metros con respecto 

la carretera M-503. Esta alternativa tiene el inconveniente de que la pasarela cruza los 

límites de la Casa de Campo y por lo tanto, habría que pedir permiso al Ayuntamiento de 

Madrid para dicha obra. 

 

Imagen 25: Planta de la Alternativa C 

Las rampas tienen una pendiente del 5,8% teniendo en cuenta que hay tramos 

horizontales de 1.5m cada 15 metros. La rampa del margen derecho tendrá una longitud 

total de 182m, mientras que la de la izquierda de 95.2m ocupando un total de 83 metros 

del terreno de la Casa de Campo (quedando fuera de los límites del dibujo 45 metros de 

rampa) así con una misma pendiente del 5.8% se consigue un trazado con continuidad 

para los usuarios. 

El tramo del margen derecho consta de dos curvas de 10 y 8m de radio superiores al 

mínimo exigido y finaliza en el paso de peatones existente. 

Según todo lo anterior, no habría ningún problema con los postes eléctricos ni con las 

líneas eléctricas ya que estos se sitúan a cotas mayores y a distancias de seguridad a la 

pasarela 

En todas las alternativas hay que acondicionar la zona y se podría aprovechar el 

terraplén existente para que la rampa descansara sobre él, siempre que el terreno sea 

adecuado para soportar las tensiones provocadas por la estructura 
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8.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 

A la hora de realizar el análisis comparativo de las distintas alternativas en planta y 

perfil longitudinal, hay que tener en cuenta distintos criterios como: la comodidad del 

usuario al cruzar la pasarela que tiene en cuenta las pendientes así como la longitud 

total de la pasarela a recorrer por los viandantes y ciclistas para que no resulte un 

trayecto pesado.  

Todos los criterios que se definen a continuación están correlacionados unos con los 

otros. 

Los pesos que se van a otorgar a los distintos criterios se ponderarán de 1 a 5 siendo el 

5 el más favorable. En cuanto a la valoración de cada alternativa a cada uno de los 

criterios se ponderará de 1 a 3 siendo la valoración máxima la más favorable. 

En el Anejo de Estudio Previo de soluciones se detallan cada uno de los criterios y la 

evaluación de cada alternativa con su correspondiente peso. 

Una vez que se ha establecido las puntuaciones y los pesos de cada criterio estudiado 

se multiplica las puntuaciones por los pesos y se obtiene la puntuación de cada 

alternativa y queda como se muestra en el cuadro comparativo siguiente: 

 Peso Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

  Val.     Resultado Val.  Resultado Val.     Resultado 

Funcional 3 3 9 3 9 1 3 

Estético 5 3 15 3 15 1 5 

Comodidad 5 2 10 3 15 2 10 

Económico 3 1 3 1,5 4.5 3 9 

TOTAL   37  40  27 

Imagen 26: Resumen de las ponderaciones de las alternativas 

A partir del resumen de las ponderaciones se puede ver que a pesar de que las 

Alternativas A y B están muy igualadas, es la Alternativa B la que tiene una mejor 

puntuación y por tanto, la alternativa más óptima y con la que se procederá a su 

cálculo más detallado en el Anejo 6  de “Cálculo Estructural”. 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  MEMORIA
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

31 

8.5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

8.5.1. SECCIÓN TRANSVERSAL 

La pasarela va a servir tanto para viandantes como para ciclistas. El ancho mínimo 

según la Guidlines for footbridges design es de 3,5m como podemos ver en el que 2 

metros se destinan a los viandantes y 1,5 m a la circulación de los ciclistas como se 

muestra a continuación 

 

Imagen 27: Anchura de la pasarela para peatones y ciclistas 

8.5.2. RAMPAS  

Las rampas de acceso tienen una pendiente máxima del 5.00% y cada 10 m existirá un 

descansillo de 1.50 metros de longitud.  

Los elementos que la formarán dependerán de la solución elegida para el tramo 

central de la pasarela, ya que se pretende que haya una homogeneización en toda la 

estructura para que visualmente sea más estética. 

El pavimento de la pasarela tendrá una rugosidad tal que el rozamiento longitudinal 

tenga al menos, un valor f=0,32. Este valor f será de obligado cumplimiento ya que se 

diseña para un tráfico ciclista. 
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8.5.3. ESCALERAS 

Otro acceso a la pasarela son las escaleras metálicas que no serán de objeto de cálculo 

en el Anejo 6 de Cálculo Estructural ya que principalmente se focalizará en la pasarela 

central y las rampas a ambos márgenes de la carretera M-503.  

Se supone una escalera cuya estructura consta de perfiles de HEB140 que sustentan la 

estructura y van anclados mecánicamente a las zapatas. 

La escalera de 2 metros de ancho estará formada por seis tramos de 12 escalones cada 

uno. La huella y contrahuella serán de 35 y 16 cm respectivamente. Estos escalones 

estarán provistos de superficie antideslizante. 

Los escalones metálicos irán soldados a los perfiles UPN 120 que se colocarán 

mediante soldadura encima de los HEB140.  

Entre tramo y tramo de escalones se proyectarán tramos horizontales de dimensiones 

2x2 m formados por chapas de acero de 4mm de espesor. 

 

Figura 1: Modelización en 3D  del croquis las escaleras adoptadas 
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8.6. EPS EN CUANTO A LA TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En este apartado se van a definir las tipologías estructurales con las que se puede 

diseñar la pasarela: 

• Estructuras de hormigón:  

No se plantea ninguna tipología de hormigón porque un gran condicionante de 

esta obra es la cota a salvar por las rampas y las estructuras de hormigón 

aumentan el gálibo. 

• Estructuras mixtas: 

Tienen el mismo problema que las estructuras de hormigón pues debido a su 

sección transversal aumentan la cota de la estructura principal y por tanto la 

cota a salvar por las rampas de la pasarela 

• Estructuras metálicas: 

Son por excelencia las más empleadas en pasarelas peatonales porque no dan 

problema de aumento de gálibo.  

Las estructuras metálicas que se van a predimensionar en este anejo son las 

siguientes: 

- Celosía Warren metálica (alternativa a la primera solución) 

- Arco metálico 

• Estructuras en materiales innovadores: 

Hoy en día está de bien visto ser innovador y buscar distintas alternativas en 

cuanto a los materiales. El GRP “plástico reforzado con vidrio” tiene como 

principales ventajas que aporta ligereza a la estructura y tiene coste de 

mantenimiento prácticamente nulo. 

La estructura en GRP que se va a predimensionar en este Anejo es la siguiente: 

- Celosía Warren en GRP 
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8.6.1. SOLUCIÓN 1: CELOSÍA WARREN EN GRP 

8.6.1.1. DEFINICIÓN DE LA CELOSÍA WARREN EN GRP 

La pasarela está resuelta mediante celosía Warren que está formada por la repetición de 

triángulos isósceles o equiláteros. En este caso los triángulos serán equiláteros de 3 

metros de altura y 3,5 metros de lado, que envolverán a los viandantes y ciclistas que 

pasan por ella. Con esto se consigue una sección cajón que aporta una buena rigidez 

tanto transversalmente como a torsión. 

La estructura de celosía Warren se compone de los siguientes elementos: 

− 9 barras inferiores y 8 barras superiores ambas de 3,4 metros de longitud. 

− 18 diagonales de 3,4 metros de longitud. 

− Barras de arriostramiento superior e inferior en cada nudo de los triángulos. 

A continuación, se muestra un croquis de lo que sería el alzado de esta primera 

solución. 

 

Figura 2: Croquis de la Solución 1 de celosía de GRP 

 

Esta alternativa de celosía Warren se trata de una estructura realizada por completo 

en perfiles pultrusionados de fibra de vidrio en matriz de poliéster y otros materiales, 

comúnmente denominado GRP (Glass Reinforced Plastic)  

Esta tipología consiste en elementos de secciones tubulares formando así la celosía 

triangulada. En este caso habrá que definir las uniones entre las distintas secciones 

que tendrán que ser metálicas dando así a la estructura mayor rigidez pero también, 
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mayor peso a la estructura debido a la densidad tan elevada del acero en comparación 

con el GRP. Estas uniones se deberán diseñar en el Anejo 6 de Cálculo Estructural en el 

caso de ser la alternativa elegida. 

 
Figura 3: Sección transversal de la celosía en GRP 

 
Figura 4: Secciones tubulares de GRP 

La utilización de este tipo de material nos proporciona dos ventajas adicionales frente 

la construcción metálica, una es el prácticamente nulo mantenimiento de la estructura 

durante una vida útil y la otra es la elevada ligereza, pues viene a pesar una cuarta 

parte de lo que pesaría si la realizásemos en acero.  

A cambio de estas dos ventajas, tenemos la desventaja del elevado precio de este 

material frente al acero. Siguiendo con las ventajas, la primera de ellas es que tenemos 

el tablero de circulación lo más bajo posible respetando los gálibos requeridos por lo 

cual presenta la mínima longitud en rampas y escaleras. También, gracias a la ligereza 

de la estructura y al proceso de construcción característico de esta tipología podemos 

realizar la estructura de forma casi industrial, debiendo ejecutar in situ las 

cimentaciones y las pilas, pues la pasarela vendría prefabricada en unas pocas piezas 

realizándose el montaje final en un lado de la carretera y luego con una grúa se 

colocan los elementos sobre los apoyos obteniendo así la estructura final. 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  MEMORIA
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

36 

Otra ventaja a resaltar es la estabilidad dinámica de la pasarela frente al paso de 

viandantes y ciclistas debida en gran parte a la celosía espacial que la conforma. 

También cabe aclarar que el elevado precio de los materiales se puede compensar 

adecuadamente con un bajo costo del proceso constructivo, dada la facilidad de los 

medios de unión de piezas a utilizar (básicamente uniones con tornillos de alta 

resistencia) y por el ahorro actualizado del mantenimiento durante la vida útil que 

deberíamos realizar en el caso de que esta estructura fuese metálica.  

8.6.1.2. MODELIZACIÓN 3D 

 

Imagen 28: Modelización 3D de la celosía tipo Warren en GRP 

8.6.1.3. COSTE ECONÓMICO 

Una vez comprobado que la sección resiste para este primer 

predimensionamiento se calcula el coste global del material de esta alternativa 

que resulta ser: 

Material Cantidad (m de 
GRP, m3 de 
hormigón) 

Precio (€/m, 
(€/m3) 

Coste (€) 

GRP 50x50x5 69.9 19,07 1332,993 
GRP 240x240x12 218.6 148,24 32.405,264 
Hormigón C25/30  21 78,5 1.202,46 
TOTAL   34.940,73 
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8.6.2. SOLUCIÓN 2: Celosía metálica tipo Warren 

Esta segunda alternativa se propone simplemente un cambio del material con respecto 

a la solución anterior ya que se deben plantear todas las soluciones posibles y la 

celosía metálica es por excelencia la más empleada en las pasarelas.  

La estructura de celosía Warren se compone de los siguientes elementos: 

- 9 barras inferiores y 8 barras superiores ambas de 3,4 metros de longitud. 

- 18 diagonales de 3,4 metros de longitud. 

- Barras de arriostramiento superior e inferior en cada nudo de los triángulos, 

se disponen menos barras de arriostramiento que en la alternativa de GRP. 

 

Figura 5: Croquis de la Solución 1 de celosía Warren metálica 

A continuación, se muestra la sección transversal de la celosía metálica. 

 
Figura 6: Sección transversal de la celosía metálica tipo Warren 
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La sección de esta alternativa está formada por secciones tubulares cuadradas RHS de 

150mm de lado y 8mm de espesor y el arriostramiento superior se realiza con sección 

tubular RHS de 50x50x5mm como se puede ver a continuación. El acero empleado en 

la pasarela es S275 JR.  

 
Figura 7: Secciones tubulares de la alternativa metálica tipo Warren 

 

El tablero lo formará un forjado reforzado con una altura total de 17cm, espesor de 

1mm y un peso propio del forjado de 3.16kN/m2 obtenido del catálogo de Incoperfil 

como se muestra a continuación: 

 
Imagen 29: Descripción del forjado colaborante 

Espesor (mm) 
/ Canto (cm) 

Peso propio 
del forjado 
(kp/m2) 

Volumen de 
hormigón C-
25 (m3/m2 de 
losa) 

Diámetro de 
las armaduras 
de negativo 
(mm) B500S 

Armadura de 
Reparto (mm) 

1 / 17 316 0.127 12 100x100x6 

Tabla 7: Características del perfil colaborante elegido 

La incorporación de esta chapa grecada de acero-hormigón tiene ventajas con 

respecto la opción de una prelosa de hormigón ya que proporciona ligereza a la 

estructura, se pueden evitar apuntalamientos en su colocación, no contamina con 

otros materiales, es fácil de limpiar y almacenar.  
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Evaluando el procedimiento constructivo, esta alternativa tiene la ventaja de que 

también se fabrica en el taller en dos mitades que supondría una longitud de 15 

metros y una  altura de 3m y se trasladaría a la zona en dos trayectos con un 

transporte especial en horario nocturno para afectar lo menos posible al tráfico. Una 

vez en obra, se coloca la estructura en durmientes y se sueldan los dos arcos y los dos 

cordones inferiores, posteriormente, con una grúa se coloca en su posición final y se 

finalizaría con la colocación de la chapa grecada y el hormigón.  

Lo único que se realiza in situ son las pilas y sus correspondientes cimentaciones que 

son de hormigón armado. 

Esta solución tiene la desventaja con respecto la solución anterior de material GRP del 

mantenimiento de la estructura, ya que el GRP necesita prácticamente nulo 

mantenimiento durante una vida útil de 50 o 75 años mientras que el en el acero es 

necesario mantenimiento a lo largo de su vida útil. Los métodos de mantenimiento del 

acero contemplados en el DB SE-A consisten en galvanización y  pintura. 

8.6.2.1. MODELIZACIÓN 3D 

 
Imagen 30: Modelización 3D de la celosía tipo Warren metálica 

8.6.2.2. COSTE ECONÓMICO 

Una vez comprobado que la sección resiste para este primer 

predimensionamiento se calcula el coste global del material de esta alternativa 

que resulta ser: 
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Material Cantidad (kg de 
acero, m2 de 
chapa, m3 de 
hormigón) 

Precio (€/kg de 
acero, €/m2 de 
chapa, €/m3 de 
hormigón) 

Coste(€) 

Acero S 355 J2H 

en perfil hueco 

105,34 2,10 219,12 

Chapa Perfilada 

precalada 

105 12,42 1304,1 

HormigónC25/30 13,33 78,5 1046,4 

TOTAL    2.569.6 

 

8.6.3. SOLUCION 3: Arco con tablero inferior 

Esta alternativa está formada por dos arcos metálicos cuyos extremos están unidos 

mediante vigas longitudinales de atado. Estas vigas de 30 metros de longitud estarán 

unidas transversalmente mediante vigas de arriostramiento cada 3 metros sobre las 

cuales se situarán las prelosas de 21cm de hormigón, pudiendo buscar en un futuro 

una alternativa como las placas de fibras de vidrio o un forjado reforzado.  

Los arcos también tendrán un arriostramiento transversal superior con elementos en K 

cada 3 metros, coincidiendo con la unión entre el arco y las péndolas. Este 

arriostramiento transversal superior proporciona a la estructura mayor rigidez y 

comenzaría desde los 6 metros de pasarela en el punto central para que exista una 

altura suficiente para el paso de ciclistas.  

 

Figura 8: Croquis de la Alternativa Arco 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca  MEMORIA
 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

41 

La geometría del arco es antifunicular de cargas con forma de parábola de segundo 

grado, consiguiendo así una carga repartida uniforme. La altura máxima del arco es de 

6m, por tanto los puntos que se han obtenido del arco son los siguientes: 

X(m) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Z(m) 0 2.256 3.894 5.064 5.766 6 5.766 5.064 3.894 2.256 0 

Tabla 8: Puntos singulares de la parábola de segundo grado del arco 

La sección toda la estructura estará formada por tubos metálicos huecos CHS de 25cm 

de diámetro exterior y 1.50cm de espesor. Utilizamos la sección circular pues nos va a 

dar un buen comportamiento frente a la torsión, frente al pandeo y tiene simetría en 

sus dos ejes principales. El acero empleado será del tipo S355JR 

La altura mínima estará limitada por el arriostramiento transversal superior que 

comenzará a la cota de 3.894m y la altura máxima la marca la clave del arco con una 

altura de 6 metros. El ancho total de la estructura es de 5 metros y la prelosa de 

hormigón se apoya en 4 metros, otorgando un ancho de 3,5 metros para los 

viandantes y ciclistas, como se había definido en los primeros apartados de este anejo.   

 
Figura 9: Sección transversal de la alternativa Arco metálico 

En cuanto procedimiento constructivo, esta alternativa tipo arco también se fabricaría 

en el taller, se trasladaría a la zona por piezas y se montaría en obra. Debido a que la 

estructura tiene una altura de 6 metros y 5 metros de ancho se opta por montar un 

pequeño taller a escasos metros de la obra donde se sueldan los distintos elementos 

del arco ya que no se puede dividir en dos mitades como en las soluciones anteriores. 
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Y una vez soldados con una grúa se traslada la pasarela y se coloca en su posición final. 

La sujeción del tablero mediante péndolas obligaría a un tesado durante la 

construcción, así como una disposición del tablero más lenta. Por ello hemos decidido 

que la unión tablero-arco sea parte de la estructura, mediante secciones metálicas que 

parten del arco hasta las vigas longitudinales de atado, que también son parte de la 

estructura.  

La estructura se deberá someter a un proceso de protección frente a agentes externos, 

como por ejemplo realizar un galvanizado de los perfiles o pintando.  

8.6.3.1. MODELIZACIÓN 3D 

 
Imagen 31: Modelización 3D de la celosía tipo Warren metálica 

8.6.3.2. COSTE ECONÓMICO 

Una vez comprobado que la sección resiste para este primer predimensionamiento se 

calcula el coste global del material de esta alternativa 

Material Cantidad (kg de acero, 
m3 de hormigón) 

Precio (€/kg de 
acero, €/m2 de 
hormigón) 

Coste 
(€) 

Acero S 355 J2H en 
perfil hueco 

228,207 2,36 538,57 

Prelosas de hormigón 
C25/30 

24 66.35 1.592,4 

TOTAL    2.130,97 
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8.7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 

Los criterios que se van a valorar para el análisis comparativo de las soluciones por su 

tipología estructural son: funcionalidad, estética e impacto ambiental, aspecto 

económico, proceso constructivo e innovación de materiales y costes de 

mantenimiento asociados. Todos estos criterios están estrechamente relacionados 

pero se va a proceder a valorarlos de forma detallada. 

Los pesos que ponderarán cada uno de los aspectos suman entre todos ellos 10, 

caracterizando la importancia con un mayor peso el criterio al que se le da una mayor 

importancia y con un menor peso al que se le da poca importancia a la hora de elegir la 

alternativa óptima según el criterio del proyectista. Se valora cada alternativa 

planteada de 1-5 siendo el 5 el valor más favorable. 

Una vez que se ha establecido las puntuaciones y los pesos de cada criterio estudiado 

se multiplica las puntuaciones por los pesos y se obtiene la puntuación de cada 

alternativa y queda como se muestra en el cuadro comparativo siguiente: 

  Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Funcional 1 5 5 4 4 3.5 3.5 

Estético 1.5 5 7.5 4.5 6.75 4 6 

Económico 4 1 4 5 20 5 20 

Proceso 
constructivo 

2 
5 10 4 8 3 6 

Mantenimiento 1.5 5 7.5 3 4.5 3 4.5 

TOTAL   

 

34 

 

43.25 

 

40 

Tabla 9: Matriz multicriterio de las alternativas 

De este análisis comparativo de soluciones, se deduce que la solución más viable y por 

tanto óptima de la pasarela es la alternativa 2; celosía metálica tipo Warren. Tiene 

como principales ventajas su coste económico, su rápido proceso constructivo y los 

únicos inconvenientes que tiene esta solución son unos mayores gastos de 

mantenimiento. 
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9. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

El anejo de Cálculo Estructural se ha realizado para el correcto dimensionamiento de todos los 

elementos estructurales que componen la pasarela. Así, después de los cálculos realizados en 

este anejo podemos asegurar el buen comportamiento de la pasarela bajo una serie de 

acciones, y confirmar la correcta elección de las dimensiones de los distintos elementos. 

En el anejo de Cálculo Estructural se ha realizado el dimensionamiento y cálculo de los 

diferentes elementos que forman la estructura, comenzando por el tablero en el que se 

definen tres tipos de estructuras que son: celosía de canto variable de 30 metros de longitud, 

celosía rampa de 11,30 metros y rampa con voladizo de 14,00 metros que se sitúa en los 

cambios de dirección de la rampa. 

A la hora de dimensionar los elementos que forman la celosía se ha optado por tubos 

estructurales cuadrados RHS (Rectangular Hollow Section) que ofrecen grandes ventajas sobre 

los clásicos perfiles estructurales: 

- Por su forma cerrada y bajo peso presentan un mejor comportamiento a esfuerzos de 

torsión y resistencia al pandeo 

- Facilidad de montaje, permitiendo la realización de uniones simples por soldadura 

- Superficies exteriores reducidas, sin ángulos vivos ni rebabas, permitiendo un fácil 

mantenimiento y protección contra la corrosión 

- Posibilidad de configuraciones de gran belleza. 

Se comprueba en el Anejo 6 de Cálculo Estructural que ninguna estructura entra en el rango de 

aceleraciones crítica.  
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9.1. TABLERO 

9.1.1. CELOSÍA DE CANTO VARIABLE  

Esta estructura de 30 metros de luz, es la principal y la que cruza la carretera M-

503. El material empleado es el acero S275 

 

Imagen 32: Modelización 3D de la celosía de canto variable 

En el anejo 6 de Cálculo Estructural se detalla el cálculo y dimensionamiento para la 

geometría que se muestra anteriormente y para las secciones siguientes: 

Sección 

(mm) 

Cordón 

inferior 

Cordón 

superior 

Celosía Arriost. 

inferior 

Arriost. 

superior 

tubular RHS 200x200x12.5 180x180x12,5 100x100x10 160X160X10 50x50x5 

Tabla 10: Secciones CHS empleadas en la celosía de canto variable 

Se comprueba que la estructura cumple a E.L.U y E.L.S y que por tanto, los 

elementos resisten los esfuerzos que se producen por la combinación de acciones y 

la flecha máxima de la estructura isostática es menor que la flecha máxima 

admisible. 
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9.1.2. RAMPA 

Esta estructura de 11,30 metros de luz, pertenece a la rampa y en total se disponen 

de 23 en toda la pasarela. El material empleado es el acero S275 

 

Imagen 33: Modelización 3D de la celosía rampa 

En el anejo 6 de Cálculo Estructural se detalla el cálculo y dimensionamiento para la 

geometría que se muestra anteriormente y para las secciones siguientes que se 

muestran a continuación.  

 

Sección 

(mm) 

Cordón inferior Cordón superior Celosía Arriost. 

Inferior 

Tubular RHS 200x200x12,5 180x180x10 100x100x8 160x160x10 

 

Las secciones se han dimensionado de forma que existe una homogeneidad y 

continuidad en toda la estructura, por lo que las dimensiones exteriores de cada 

elemento de la estructura rampa son las mismas que para cada elemento de la 

pasarela principal de canto variable, pero disminuyendo los espesores de cada 

elemento 

Se comprueba que la estructura cumple a E.L.U y E.L.S y que por tanto, los 

elementos resisten los esfuerzos que se producen por la combinación de acciones y 

la flecha máxima de la estructura isostática es menor que la flecha máxima 

admisible. 
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9.1.3. RAMPA CON VOLADIZO 

Esta estructura de 14,00 metros con un voladizo de 2,10m, pertenece a la rampa 

con voladizo y en total se disponen de 5en toda la pasarela.  

El material empleado es el acero S275 

 
Imagen 34: Modelización 3D de la celosía rampa 

En el anejo 6 de Cálculo Estructural se detalla el cálculo y dimensionamiento para la 

geometría que se muestra anteriormente y para las secciones siguientes que se 

muestran a continuación.  

Sección 

(mm) 

Cordón inferior Cordón superior Celosía Arriost. 

inferior 

Tubular RHS 200x200x12,5 180x180x10 100x100x8 160x160x10 

 

Las secciones se han dimensionado de la misma forma que en la rampa, para que 

exista una homogeneidad y continuidad en toda la estructura, por lo que las 

dimensiones exteriores de cada elemento de la estructura rampa son las mismas 

que para cada elemento de la pasarela principal de canto variable, pero 

disminuyendo los espesores de cada elemento y coinciden con las secciones de la 

rampa. 

Se comprueba que la estructura cumple a E.L.U y E.L.S y que por tanto, los 

elementos resisten los esfuerzos que se producen por la combinación de acciones y 

la flecha máxima de la estructura isostática es menor que la flecha máxima 

admisible. 
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9.2. DIMENSIONAMIENTO DE NEOPRENOS 

Después se dimensionan los apoyos elastoméricos según los movimientos 

longitudinales admisibles y las reacciones máximas obtenidas para cada tipo de 

estructura. Finalmente se emplean neoprenos zunchados tipo B compuesto por chapas 

de acero y neoprenos con las siguientes dimensiones: 

Estructura Reacción 
máxima (kN) 

Ux  
(mm) 

Neopreno 
(mm) 

I.Pasarela principal 225.131 17.62 150x150x48 
II:Rampa 93.32 6.34 100x100x16 
III:Rampa con voladizo 120.31 8.34 100x150x24 

Tabla 11: Dimensiones del neopreno para cada estructura 

El esquema de guiado de este tipo de neopreno podría ser el siguiente: 
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9.3. PILAS Y ZAPATAS 

Las pilas se han dimensionado para resistir la reacción del tablero y los momentos de 

torsión. El armado de las pilas como su geometría se representa en el Anejo de Cálculo 

Estructural así como en el documento de Planos. 

Las pilas que se dimensionan y calculan son las siguientes: 

PILA Dimensiones 

b(m)xh(m)xH(m) 

Área (m2) Peso 

propio*1.35(kN) 

TIPO 1 1.2x0.3x6.5 9.4 95.18 

TIPO 2 1.2x0.5x6.5 9.4 158.62 

TIPO 3 3a 1.2x0.3x6.5 9.4 95.18 

TIPO 4 4a 1.2x0.5x6 8.8 148.5 

Tabla 12: Dimensiones y peso propio de cada tipo de pila a calcular 

La armadura dimensionada para cada tipo de pila es la siguiente: 

 

 

PILA 

SECCIÓN 

CRÍTICA 

b(m)x h(m)x 

H(m) 

ARMADURA A DISPONER EN LA PILA 

 

Flexión y 

Flexión 

eje x 

 

Longitudinal 

 

Transversal 

TIPO 1 1.2x0.3x6.5 14φ32 3φ32 Φ16 a 0,2m Φ16 a 0,2m 

TIPO 2 1.2x0.5x6.5 14φ32 3φ32 Φ16 a 0,2m Φ16 a 0,2m 

TIPO 3 a 1.2x0.3x6.5 10φ32 3φ32 Φ16 a 0,2m Φ16 a 0,2m 

TIPO 4 a 1.2x0.5x6 8φ32 3φ32 Φ16 a 0,2m Φ16 a 0,2m 

Tabla 13: Armadura a disponer para cada tipo de pila 

Se dan por válidas la geometría de las pilas y su correspondiente armadura tras 

comprobar a cortante y a pandeo cada uno de los tipos de pilas. 

La geometría tipo de las pilas utilizadas en el Proyecto de Construcción de esta 

pasarela son: 
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Se dimensionan las zapatas para cada los distintos tipos de pila teniendo en cuenta 

que la pila 1 y 3 tienen una zapata común. La geometría de estas zapatas es la 

siguiente: 

- Zapara tipo 2 correspondiente a la pila tipo 2 

 

Figura 10: Zapata tipo 2 - geometría de la planta 

- Zapata común correspondiente a las pilas 1 y 3 
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-  

 Figura 11: Zapata común -  geometría en planta  

 

Figura 12: Zapata común - geometría de alzado y perfil según las pilas 
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Se comprueba que la tensión que transmiten las zapatas al terreno es menor que la 

tensión admisible de este, tomando un valor de 2,50kp/cm2.  

Además, se comprueban las zapatas frente al deslizamiento y vuelco. 

9.4. UNIONES 

Finalmente se comprueban las uniones soldadas de los distintos elementos RHS que 

forman la pasarela. 

 

En la estructura de la celosía de canto variable de 30 metros se realizan soldaduras a 

tope de penetración parcial en todas las uniones de elementos celosía porque las 

barras traccionadas forman un ángulo de igual o menor de 60 grados, a pesar de que el 

ángulo que forma el cordón superior con la diagonal comprimida es de 65 grados, pero 

debido a que no va a dar fallo de soldadura un elemento a compresión, se acepta este 

tipo de soldadura en todas las uniones. 

En el caso de las estructuras de la rampa y la rampa con voladizo, los ángulos que 

forman los elementos de la celosía con los cordones superior e inferior es de 65 

grados, pero debido a que está próximo a 60 grados y las solicitaciones a tracción son 
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menores además de por motivos constructivos, se acepta una soldadura a tope de 

penetración parcial en todas las uniones. 

Las uniones de los arriostramientos inferiores y superiores con los cordones inferiores 

y superiores respectivamente, de cada estructura, se va a realizar una soldadura a tope 

de penetración completa, que se define como un soldadura que tiene una penetración 

completa y una fusión entre el metal base y el metal de aportación en todo el espesor 

de la unión. 

10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EXPROPIACIONES 

En el Anejo de Reposición de Servicios Afectados y Expropiaciones es el documento que se 

integra en el Proyecto de Construcción de la pasarela peatonal sobre M-503 para tratar el 

régimen de propiedades afectadas por la ejecución del proyecto. 

El régimen de propiedades afectadas se divide básicamente en dos tipos atendiendo a su 

naturaleza: 

- Propiedades sobre el suelo de carácter privado patrimonial 

- Propiedades de líneas de suministro y servicio de las compañías privadas o los 

entes públicos. 

10.1. SERVICIOS AFECTADOS 

Los servicios que podrían verse afectados por la ejecución de las obras son los que se muestran 

a continuación: 

- Abastecimiento de agua 

- Saneamiento 

- Abastecimiento de gas 

- Red eléctrica 

El único problema que se ha considerado a la hora de emplazar la pasarela ha sido la existencia 

de líneas eléctricas que cruzan la M-503 como se muestra a continuación: 
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Imagen 35: Croquis de las líneas y postes eléctricos existentes 

Este fue un condicionante a la hora de diseñar la pasarela en planta y perfil longitudinal, pero 

finalmente se optó por una solución en la que no se debe reponer ni mover ningún poste 

eléctrico. 

A la hora de la construcción de la pasarela se deberá tomar medidas preventivas para que no 

se produzca ningún incidente. 

11. CONTROL DE CALIDAD 

A lo largo de la construcción de la pasarela deben realizarse una serie de ensayos, que sirven 

de control y comprobación de que todos los elementos estructurales cumplen con las 

propiedades con las que ha sido calculado. 

El número de ensayos a realizar depende directamente de la medición de la unidad de obra 

que debe ser comprobada. En el anejo 9 “Calidad de control” del presente Proyecto se lleva a 

cabo una relación de los ensayos necesarios y de su presupuesto. 

12. PLAN DE OBRA 

Se resumen en el siguiente gráfico la duración de las actividades consideradas en el Presente 

Proyecto Constructivo, y que, ordenadas secuencialmente, permiten definir la duración 

estimada de la obra. 

De acuerdo con el diagrama, la duración estimada de las obras será de 6 meses. Se recuerda 

que la duración es meramente orientativa y se realiza con rendimientos teóricos que pueden 

diferir de los finalmente alcanzados por el Contratista que resulte del proceso de licitación
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13. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo de la Pasarela Peatonal sobre la carretera M-503 está condicionado 

por menor afección el tráfico de la M-503, por lo tanto se opta por el ensamblaje de las 

estructuras en taller y colocación en su posición final mediante grúas. 

El izado de la estructura central de 30 metros se realizará en horario nocturno porque será 

necesario el corte de la carretera y así, se afecta menos al tráfico. La ruta alternativa del tráfico 

debido al corte de la M-503 será el siguiente: 

 

Imagen 36: Ruta de desvío por corte del tráfico en la M-503 

 

13.1. IMPLANTACIÓN 

En primer lugar es necesario adecuar las plataformas de trabajo y los caminos de 

acceso a la obra tanto por la zona de Aravaca como por la Casa de Campo y colocar las 

oficinas, casetas de obra, almacenes, vestuarios, inodoros…… y por último, las vallas 

que limiten la zona de actuación de la pasarela 
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13.2. CIMENTACIÓN Y PILAS 

Para la realización de las cimentaciones y las pilas vamos a diferenciar en dos partes: la 

rampa del margen derecho y la rampa del margen izquierdo. 

• Rampa del margen derecho: 

La rampa del margen derecho se divide en dos procesos constructivos, el primero 

consiste en realizar las zapatas y pilas del tramo de rampa de 123 metros y a 

continuación, se realizan las pilas del segundo tramo de rampa de 83 metros para que 

haya suficiente espacio de maniobra para la maquinaria y trabajos de obra. 

 Se comienza con la excavación de las 12 zapatas del primer tramo, la colocación de 

hormigón de limpieza, disposición de las armaduras (teniendo en cuenta las esperas), 

colocación del encofrado y vertido y vibrado del hormigón de las zapatas. Una vez el 

hormigón haya fraguado se comienza con la construcción de las pilas correspondientes 

a cada zapata. Para la construcción de estas pilas se dispone en primer lugar la ferralla, 

se coloca el encofrado que da forma a la pila y se vierte y vibra el hormigón. 

Una vez realizadas todas las pilas del primer tramo, se comenzaría con las zapatas y 

pilas del segundo tramo de la misma forma 

• Rampa del margen izquierdo 

La rampa del margen izquierdo tiene la dificultad de que no existe suficiente espacio 

de trabajo entre el arcén de la carretera y los límites de la Casa de Campo para poder 

realizar el mismo proceso constructivo que las pilas de la rampa del margen derecho. 

En este caso, se realiza zapata y pila, zapata y pila consecutivamente saliendo hacia el 

camino de acceso.  

13.3. PASARELA METÁLICA 

13.3.1. FABRICACIÓN DE MÓDULOS EN TALLER Y TRASLADO A OBRA 

Mientras se realizan las cimentaciones y pilas, las estructuras metálicas que componen 

la pasarela se fabrican en taller de la siguiente forma: 

- La celosía metálica de canto variable de 30 metros de longitud se monta en dos 

partes simétricas de 15 metros de longitud, 3,50 metros de ancho y 3,00 metros de 

alto que posteriormente con un permiso y transporte especial se traslada a la obra 
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en dos viajes. 

- La celosía de la rampa de 11,3 metros de longitud, 3,5 metros de ancho y 1,5m de 

alto se puede realizar en un solo bloque y transportarlo a obra con el transporte 

especial, o se podría optar por montarlo en dos bloques de celosía y soldar los 

arriostramientos inferiores a ambas celosías en obra. 

- La celosía de la rampa con voladizo de 14 metros se monta en taller de la misma 

forma que la rampa. 

Una vez transportados los distintos módulos a la zona de actuación, las estructuras de 

la rampa del margen izquierdo se colocan en una zona acondicionada en la Casa de 

Campo.  

Las estructuras de rampa en el margen derecho se dejan en la zona de trabajo lo más 

próximas a su posición final. 

13.3.2. TERMINACIÓN DEL VANO CENTRAL DE 30M 

Los elementos de la estructura de la celosía central de 30 metros se colocan en una 

zona acondicionada para que posteriormente llegue la grúa y las ice en su posición 

final, utilizando si hiciera falta la carretera de Ronda Flores y desviando el tráfico por la 

calle Mimosa como se muestra en el plano siguiente: 

 

ZONA DE ACOPIO 

DESVÍO PROVISIONAL 
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Los dos módulos de la celosía central se colocan sobre durmientes y se sueldan en su 

posición final de 30 metros. 

13.3.3. IZADO Y COLOCACIÓN DE VIGAS EN SU POSICIÓN FINAL 

Una vez soldados y finalizadas todas las pilas de la pasarela se procederá al izado y 

colocación de las estructuras metálicas en su posición final mediante grúas.  

Para el izado de la estructura central de 30 metros la grúa se situará en la zona de 

acopio y  lo más próximo a la carretera. Esta estructura tiene un peso total de 15tn y 

para un brazo de 25 metros será necesaria una grúa con un momento de carga mayor 

a 375tnm. Dell catálogo de grúas Alapont encontramos la siguiente grúa: 

 

En el caso de las estructuras de las rampas, la rampa con voladizo pesa 6tn y para un 

brazo de 50m será necesaria la siguiente grúa: 

 

13.4. REMATES 

Replantación y arreglo de zonas deterioradas por la obra.  
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14. SEGURIDAD Y SALUD 

En el Estudio de Seguridad y Salud desarrollado en el presente proyecto se establecen las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades provisionales 

durante la construcción de la obra, así como de la instalación de atención primaria sanitarias y 

de bienestar de los trabajadores. 

Se realizará una descripción de los riesgos analizados de forma general en distintas situaciones 

como son: 

- Riesgos laborables evitables completamente 

- Riesgos laborales no evitables completamente 

- Aspecto y tareas auxiliares. 

Finalmente, se desarrollará en detalle la prevención de riesgos centrada en las distintas 

unidades de obra que forman parte de la construcción de la pasarela, donde según la máquina 

empleada se analizan el proceso con los siguientes pasos: 

- Descripción de los trabajos 

- Evaluación de los riesgos 

- Medidas preventivas colectivas 

- Medias preventivas individuales 

El presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud analizado completamente, se 

introducirá como un solo aspecto al presupuesto total del Proyecto y asciende a la expresada 

cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (34.395,88 €) 
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15. PRESUPUESTOS 

Se muestran a continuación, con carácter informativo, los diferentes presupuestos del 

Proyecto extraídos del Documento 4: Presupuestos, del Presente Proyecto de construcción 

15.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Asciende el presente presupuesto de Ejecución Material, correspondiente al proyecto de la 

Pasarela Peatonal sobre M-503 en Aravaca a QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. (575.675,96 €). 

15.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El Presupuesto Base de Licitación o el Presupuesto por Contrata es el correspondiente al 

presupuesto de ejecución material añadiéndole la partida de gastos generales, el margen de 

beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido IVA: 

Los valores de estos conceptos serán: 

- Partida alzada de gastos generales (GG): se tomará el 13% del Presupuesto de 

Ejecución Material 

- Margen de Beneficio Industrial (BI): Se tomará el 6% del Presupuesto de Ejecución 

Material 

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA): Legalmente establecido en el 21% del 

Presupuesto base de licitación sin IVA 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL……………………………………………………………….   503.393,83 € 

13,00 %  GASTOS GENERALES………………………………………………………………………………   65.441,20 € 
   

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL ................................................................................... 30.203,63 € 
  ------------------------------  
SUMA…………………………………………………………………………………………………………………….599.038,66 € 
 

21,00 % IVA………………………………………………………………………………………………………….. 125.798,12 € 
   ------------------------------  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN……………………………………………..        724.836,78 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo se redacta con la intención de situar el proyecto “Pasarela peatonal sobre 

M-503, Aravaca” y definir el objeto de este. 

1.1. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

La zona de actuación se encuentra en la Comunidad de Madrid concretamente en el 

municipio de  Madrid en el barrio de Aravaca. En los siguientes mapas se puede ver 

una síntesis de la localización: 

 

Imagen 1: Mapa del Municipio de Madrid 

 

 

Aravaca 
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Imagen 2: Detalle de  la zona de actuación en Aravaca 

 

 

Imagen 3: Detalle de la zona de actuación, escala 1:5.000 

 

  

 

 

Zona de actuación 
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1.2. SITUACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

Aravaca es un barrio del municipio de Madrid, perteneciente al Distrito de Moncloa-

Aravaca cuyos límites son Pozuelo de Alarcón, Casa de Campo, Ciudad Universitaria y 

la autopista A-6. A partir de finales de los años ochenta, diversas actuaciones 

urbanísticas aumentaron considerablemente su población alcanzando más de 25.000 

habitantes (registrados en 2016).  

Debido a que Aravaca está comunicada con el resto de Madrid por medio de 

autopistas y tren exclusivamente, no es posible llegar en bicicleta al casco de Madrid, 

salvo a través de la Casa de Campo.  

Actualmente hay dos alternativas para pasar de Aravaca a la Casa de Campo. La 

primera, se realiza por un camino estrecho sin acondicionar que cruza inferiormente la 

autovía M-503 y en paralelo con la línea ferroviaria de Cercanías. Este camino consta 

de un tramo de escaleras inadecuado tanto para los ciclistas como para los peatones 

debido a que no cumplen con la normativa. Este camino se marca en rojo en el mapa  

que se muestra a continuación.  

 

Imagen 4: Rutas para cruzar de Aravaca a Casa de Campo 
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La segunda alternativa que es la única sugerida por Google Maps, de paso de Aravaca a 

la Casa de campo, marcada en naranja en el mapa anterior, no es accesible a la Casa de 

Campo ya que en primer lugar de una pasarela estrecha que cruza la bifurcación que 

va de la M-500 a la M-503 y a su llegada a la carretera M-503 comienzan unas 

escaleras que llegan al arcén de la M-500 con el propósito de dar acceso a la parada de 

bus 3428 la Carretera de Castilla pero ninguna posibilidad de cruzar a la Casa de 

Campo.  

La realización de una pasarela tiene como objetivo mejorar las condiciones de 

accesibilidad entre el barrio de Aravaca y la Casa de Campo de una forma segura y 

cómoda tanto para los peatones como para los ciclistas dando así la oportunidad de 

acceder al centro de la ciudad de manera cómoda y sin obstáculos. Como se ha 

mencionado anteriormente, no hay otra pasarela peatonal que cruce la M-503 a su 

paso por Aravaca.  

La pasarela estará diseñada para el tráfico conjunto tanto de peatones como de 

ciclistas, patinadores y demás usuarios que se les permita usar las aceras y carriles 

bicis. 
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1. INTRODUCCIÓN.	OBJETO	

El presente Anejo de Topografía y Cartografía tiene una gran importancia pues gracias a él se 

puede determinar la forma del terreno sobre la que estará sustentada nuestra estructura. El 

objeto de este Anejo será, por tanto, la definición del terreno existente con el grado de 

precisión que se necesario para la construcción de la obra. 

Para la elaboración de este anejo, se parte de la información proporcionada por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) en la que se detallan los vértices geodésicos de la red local, a partir 

de la cual, es posible realizar el levantamiento topográfico necesario. 

2. ESCALA	Y	PRECISIONES	DEL	PROYECTO	

La elaboración de cualquier tipo de proyecto exige que se dispongan de unos planos 

suficientemente precisos para garantizar el buen desarrollo del proyecto tanto en su fase de 

diseño como de construcción. Cada escala deberá ser utilizada para representar sólo aquellos 

elementos para los que se tiene suficiente precisión. En la tabla que se muestra a 

continuación, se resume que finalidad tiene las distintas escalas empleadas. 

ESCALA	 FINALIDAD	
1:50.000 Ubicación y situación general de la obra 

1:25.000 Descripción topográfica y situación de vértices geodésicos 

1:5.000 y 1:1.000 Situación de la obra 

1:500 Descripción o ubicación precisa de elemento estructurales 

1:200 y 1:50 Elaboración de los planos de detalle 
Tabla 1 Escalas empleadas 

En cuanto a la precisión del proyecto, es habitual establecer que el ojo humano tiene una 

percepción máxima en los planos de 0.2mm; es decir, dos líneas separadas más de 0,2mm 

pueden ser apreciadas. Por lo tanto, basta con multiplicar a las escalas anteriores este valor 

para determinar la distancia mínima entre dos objetos en la realidad. Las precisiones que 

tienen cada escala se muestran a continuación: 

ESCALA PRECISION [metros] 

1:50.000 10 

1:25.000 5 

1:5.000 1 

1:1.000 0.2 

1:500 0.1 

1:200 0.04 

1:50 0.01 
Tabla 2 Precisión de las escalas  
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Para la definición geométrica de elementos estructurales de nuestra obra se requerirá una 

precisión de centímetros siendo necesario acudir a escalas superiores a 1:500. En el caso de 

que la cartografía y topografía no sea suficientemente precisa, se deberá realizar una nueva 

que satisfaga las condiciones de nuestra obra. 

3. CARTOGRAFÍA	

Definidas ya las necesidades en cuanto a escalas necesarias para la perfecta definición de 

nuestra obra, se procede en este apartado a analizar la cartografía existente disponible. 

3.1. CARTOGRAFÍA	ESCALA	1:50.000	

Con esta cartografía obtenida del Instituto Geográfico Nacional se encuadra la zona de 

actuación, permitiendo así, ubicar la obra y tener una visión general de los accesos a esta y 

permite visualizar  la situación geográfica en la que se desarrolla la obra. 

 

Imagen 1: Detalle de la cartografía a escala 1:50.000 
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3.2. CARTOGRAFÍA	ESCALA	1:25.000	

Este plano tiene por objeto la descripción global de la zona de actuación, pero a un nivel de 

detalle mayor que nos permite localizar los vértices geodésicos. 

 

Imagen 2: Detalle de la cartografía a escala 1:25.000 

3.3. RED	DE	VÉRTICES	GEODÉSICOS	

La Red Geodésica a utilizar, tiene como objeto dar apoyo a los trabajos de toma de datos de 

campo, consiguiendo una precisión tal que se puedan realizar representaciones con errores 

tolerables a escala 1:500. 

Han sido seleccionados siete vértices geodésicos para la obtención del levantamiento 

topográfico, estos vienen detallados al final del presente anejo. A continuación, se muestran 

las coordenadas de cada uno de los vértices utilizados y posteriormente su localización sobre 

un plano del entorno: 

Vértices	 Coordenadas	ETRS89	
 X (m) Y(m) Z(m) Nombre 

55897	 426685,516 4479053,561 772,559 Depósito Majadahonda 

55915	 431677,865 4475429,664 721,152 Colegio Retamar 

55927	 433496,858 4479431,441 686,767 Clínica la Zarzuela 

55947	 439548,949 4478767,770 755,456 Federico Rubio 

55901	 439830,795 4477484,219 714,611 IGNE 

55956	 442677,121 4476156,046 742,490 Hospital de la Princesa 

55958	 442944,569 4480920,110 809,045 Embajador 
Tabla 3 Coordenadas de los vértices geodésicos 
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4. RED	TOPOGRÁFICA	DE	MADRID	

El ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los ciudadanos las fichas de la Red 

Topográfica de Madrid en la página web www.munimadrid.es 

 

Imagen 3: Mapa topográfico escala 1:50.000 

Se han seleccionado los vértices cercanos a la zona de estudio y se han obtenido los siguientes 

vértices que están definidos al final de este Anejo de Topografía y Cartografía. 

 

Imagen 4: Localización de vértices topográficos 

Vértice	 X(m)	 Y	(m)	 Z	(m)	 Situación	aproximada	
272	 43531.368 4477941.632 687.513 Acera en Carretera a Pozuelo de 

Alarcón 

1730	 434919.537 4477718.341 685.976 En la esquina Suroeste del puente 

sobre ferrocarril 

7089	 434861.909 4477820 677.949 Acera de la Cuesta del Galván 
Tabla 4: Vértices Topográficos 

272 

1730 

7089 
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5. VUELO	FOTOGRAMÉTRICO	

En el caso de este proyecto no será necesario realizar un vuelo fotogramétrico debido a las 

siguientes razones: 

1) El proyecto se localiza en el municipio de Madrid, por lo que es prácticamente 

imposible que permitan a un avión sobrevolar la ciudad 

2) El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los ciudadanos una cartografía a 

escala 1:1.000, siendo poco útil emplear un vuelo fotogramétrico para conseguir la 

misma 

3) La Red Topográfica incluida anteriormente cubre toda el área de estudio de las 

alternativas.  
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1. INTRODUCCIÓN.	OBJETO	

En el anejo 3 de Geología y Geotecnia vamos a analizar cualitativamente las características 

geológicas del subsuelo existente en la zona donde la estructura pretende ser construida. En él 

se definirán las bases que más tarde se tendrán en cuenta en el informe geotécnico sin llegar a 

realizar ningún tipo de ensayo para caracterizar cuantitativamente la interacción entre el suelo 

y la estructura proyectada. 

Para cumplir con dicho objeto se ha obtenido información principalmente del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) con la cual se realizará un análisis cualitativo de la 

geología de la zona de estudio relacionada con nuestra obra. 

2. DOCUMENTACIÓN	CONSULTADA	

La documentación consultada para la realización del Anejo de Geología ha sido la que se 

muestra a continuación: (mirarlo) 

− Plano geológico a escala 1:50.000 

− Memoria del plano geológico a escala 1:50.000 

− Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000, Hoja 45 Madrid 

− Memoria del plano geotécnico a escala 1:200.000 

− Mapa Geológico a escala 1:200.000 hoja 45 

− Hoja nº559 del Mapa Geológico Nacional. Serie Magna. Escala 1:50.000.IGME 

− Mapa Geológico del Atlas geocientífico de Madrid, escala 1:200.000 

− Mapa Geotécnico del Área de la Comunidad, escala 1:200.000 

− Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma Sismorresistente 

− Mapa de expansividad de las arcillas a escala 1:1.000.000 
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3. GEOLOGÍA	

Teniendo en cuenta la Hoja de Madrid nº559 del Mapa Geológico Nacional y la localización de 

nuestra obra aproximadamente, podemos alegar que la zona se caracteriza por la presencia de 

“Arcosas gruesas con cantos, lechos con cantos, fangos y arenas arcósicas” según el MAGNA 

50.  

A continuación, vamos a resumir los aspectos más relevantes de la geología de la zona de 

actuación, extraída de la memoria de la Hoja de Madrid nº559. 

3.1. ESTRATIGRAFÍA	

La zona de estudio desde el punto de vista geológico, se ubica dentro del conjunto de 

materiales terciarios que rellenan la cuenca de Madrid. La cuenca de Madrid forma 

parte del área centro septentrional de la Cuenca del Tajo, separada del Sistema Central 

por medio de una gran zona de fractura. 

Encontramos una litología del terciario constituida por una alternancia monótona de 

arcosas, generalmente muy arcillosa y arcillas arenosas, de tonos pardo-amarillentos y 

rojizos que se estructuran en la mayor parte de los casos en secuencias grano 

decrecientes arcosas-arcillas arenosas, con espesores comprendidos entre varios 

decímetros (0.90-0.60) hasta 3 o 4 metros. 

Hacia la parte Norte y Noroeste de la Hoja, (donde se sitúa nuestra obra) el tamaño 

medio de los depósitos arcósicos aumenta, estando la mayor parte de los niveles 

constituidos por la arena gruesa a microconglomerática, con lechos discontinuos de 

cantos de granito, sienita y otros materiales plutónicos. La proporción de fangos es 

elevada, mostrando frecuentes enrojecimientos de origen edáfico. La sucesión arcósica 

en esta área septentrional de la Hoja aparece así constituida por una apilamiento de 

secuencias granodecrecientes de orden métrico, cuyos términos basales presentan 

frecuentemente niveles más o menos canalizados de arcosas gruesas con cantos y 

bloques (centil, 20-25cm). Dicha sucesión arcósica con presencia notable de niveles de 

granulometría grosera se integra como unidad 4a (Arcosas gruesas con cantos, lechos 

de cantos, fangos y arenas arcósicas) en la cartografía geológica que acompaña a esta 

memoria.  

 



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca GEOLOGÍA	 Y	
	GEOTÉCNIA

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

5 

En un corte geológico simplificado, estos suelos presentarían la siguiente distribución 

de las unidades del Mioceno. 

 

 

3.2. GEOMORFOLOGÍA	

El área de Madrid es un territorio fisiográficamente uniforme, con una disposición 

horizontal o ligeramente alomada. Su permeabilidad es alta y sus condiciones de 

drenaje son buenas, esto hace que la capa superficial del terreno, esté poco 

cementada, aumentando el grado de cementación a medida que se gana en 

profundidad. Por lo general. Lo niveles de acuíferos estarán a más de 15 metros. 

 	



Pasarela peatonal sobre M-503, Aravaca GEOLOGÍA	 Y	
	GEOTÉCNIA

 

Cristina Rodríguez Úbeda 
 

6 

3.3. TECTÓNICA	

El territorio de la Hoja de Madrid se emplaza íntegramente en la denominada Cuenca 

del Tajo, o Cuenca de Madrid. Dicha cuenca corresponde a una de las grandes zonas 

subsidentes intracontinentales, de Edad Terciaria, que ocupen el interior de la 

Península Ibérica. Estas cuencas no representan verdaderas fosas tectónicas pues su 

desarrollo tuvo como resultado la estructuración de relieves positivos, como el Sistema 

Central y zonas subsidentes. 

3.4. RIESGOS	GEOLÓGICOS	

En este epígrafe se detallan algunos aspectos generales de los riesgos geológicos que 

pueden tener incidencia en la hora de actuación y que por tanto, será necesario 

considerarlos, como pueden ser el riesgo sísmico y el riesgo por expansividad. 

3.4.1. RIESGO	SÍSMICO	

Como mayor parte de la Península Ibérica, Madrid se encuentra en una zona de riesgo 

bajo (<IV). Por tanto un terremoto de tal intensidad produce unas aceleraciones 

máximas de 0.02g (verticales) y 0.03g (horizontales), valores pequeños y que se 

pueden considerar incluidos en los coeficientes de seguridad ordinarios. 

 

Imagen 1: Mapa de peligrosidad sísmica de la Norma Sismorresistente 
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3.4.2. RIESGO	POR	EXPANSIVIDAD		

El riesgo por expansividad afecta exclusivamente a suelos cohesivos de naturaleza 

arcillosa, cuando su textura se ve alterada por diferencias de concentración de 

humedad. En el mapa de expansividad de las arcillas a escala 1:1.000.000 del IGME se 

deduce que nuestra zona de actuación tiene un riesgo de expansividad nulo o bajo ya 

que las arcillas existentes no son expansivas o bien están dispersas en matriz no 

arcillosa. 

 

Imagen 2: Mapa del riesgo de expansividad 

 

Imagen 3: Leyenda del Mapa del riesgo de expansividad 
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4. GEOTÉCNIA	

En el mapa geotécnico a escala 1:200.000 en la hoja 45 define los criterios de 

clasificación geotécnica del terreno y las condiciones constructivas según la geotecnia. 

4.1. Clasificación	geotécnica	del	terreno.	

La zona de actuación se encuentra según el Mapa Geotécnico a escala 1:200.000 en un 

terreno con condiciones constructivas favorables (II2) en el que puntualmente pueden 

surgir problemas tipo geomorfológico y geotécnico. En el criterio II2 se incluyen, y cito 

textualmente “el conjunto de terrenos formados por una mezcla de materiales 

cohesivos (arcillas) y granulares (arenas y gravas) dispuestos horizontalmente, poco 

cementados en superficie y fácilmente erosionables. Muestra una morfología 

eminentemente llana con ligeras alomaciones y abundantes huellas de erosión lineal, 

con una permeabilidad muy variable, siendo normal la aparición de acuíferos a 

profundidades variables, normalmente por debajo de 15 metros. Su capacidad de 

carga es de tipo medio, pudiendo aparecer asientos de magnitud media” 

En general no presentaran grandes problemas constructivos, y sólo aisladamente 

pueden aparecer pequeños desmoronamientos. Sus características geotécnicas serán 

de tipo medio tanto en cuanto nos refiramos a capacidades de carga como a magnitud 

de asientos.  

Su capacidad de carga es media, pudiendo aparecer asentamientos de magnitud media 

(inferior a 2cm), por lo general en las primeras fases de construcción. Además posee 

condiciones constructivas aceptables, y no precisa de preparación especial previa a las 

cimentaciones. 
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Imagen 4: Mapa Geotécnico. Escala 1:200.000 

 

 

Imagen 5: Leyenda del Mapa Geotécnico. Escala 1:200.000 

 

4.2. 	Geotecnia	en	el	Atlas	Geocientífico	de	Madrid	

En este apartado se define la Geotecnia según el Atlas Geocientífico de la Comunidad 

de Madrid en cuanto a  los condicionantes y problemas constructivos y las 

restricciones geológicas a la construcción. Escala 1:200.000. 
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Imagen 6: Mapa geotécnico por la Comunidad de Madrid 
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La zona de actuación se encuentra en el tipo II4 de arenas y arcillas donde existen 

problemas de heterogeneidad litológica y presencia de sulfatos. También define una 

excavabilidad normal y una estabilidad de taludes media. 

4.3. 	Parámetros	geotécnicos	empleados	en	este	proyecto	

Los parámetros geotécnicos de la zona de actuación como son la densidad, el ángulo 

de rozamiento y la cohesividad  no han sido posible encontrarlos mediante los recursos 

de internet, por lo que a la hora de calcular las cimentaciones de la pasarela en el 

anejo de Cálculo Estructural se realizará la hipótesis de que la carga admisible del 

terreno es de 2.5kg/cm2 y por tanto el apoyo de las pilas podrá realizarse de forma 

directa mediante zapatas empotradas 1.5 metros bajo la rasante actual del terreno y 

se emplearán si es posible zapatas flexibles. Para las comprobaciones de deslizamiento 

se emplea un ángulo de rozamiento medio de 30 grados. 
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L E Y E N D A
38, 36 Arenas cuarzo-feldespáticas, arcillas
     y limos arenosos con gravas dispersas 
     (fondos de valle, lechos de canales y
     cauces abandonados)
37 Gravas, cantos y arenas (barras aluviales) 
35 Limos arcillosos, arenas gravas y cantos
     poligénicos (llanuras aluviales)
34 Limos yesíferos
33 Arcillas arenosas con fragmentos de roca 
     (Rellenos kársticos)
32, 30, 26 Arenas y limos con cantos disper-
     sos (coluviones, derrames y conos aluviales)
31, 28, 27 Cantos y gravas poligénicos, arenas,
     limos y arcillas (terrazas)
29 Arcillas arenosas (fondos endorreicos)
25, 24, 23, 22, 21 Cantos y gravas poligénicos,
     arenas, limos y arcillas (terrazas)
20 Arenas cuarzo-feldespáticas con gravas y 
     cantos (glacis y superficies)
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 Cantos y gravas po-
     ligénicos, arenas, limos y arcillas (terra-
     zas)
12 Arenas cuarzo-feldespáticas con gravas y 
     cantos (glacis y superficies)
11 Arenas arcósicas de grano grueso y arcillas
     pardas y rojizas
10 Niveles de sílex
  9 Calizas dolomíticas y arcillas verdosas. 
     Seudomorfos de yeso. Niveles finos de se-
     piolita
  8 Yesos detríticos, arcillas verdosas y car-
     bonatos, localmente yeso selenítico
  7 Niveles de carbonatos (dolomías y calcretas)
  6a Arcillas con intercalaciones frecuentes de
     bancos carbonáticos, en parte silicificados 
  6 Arcillas verdes y rosadas, arenas micáceas,
     margas y niveles de carbonatos y sílex
  5 Niveles de sepiolita
  4a Arcosas gruesas con cantos, lechos de can-
     tos, fangos y arenas arcósicas
  4 Arenas arcósicas de grano medio o fino, 
     limos y arcillas marrones
  3 Arcillas verdosas y marrones, localmente 
     arenas micáceas, niveles de carbonatos y 
     sílex
  2 Yesos tableados y nodulares entre arcillas 
     grises y marrones
  1 Yesos masivos 
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MAPA PREVISOR DE RIESGOS POR
EXPANSIVIDAD DE ARCILLAS EN ESPAÑA

LEYENDA

ARCILLAS NO EXPANSIVAS O DISPERSAS EN MATRIZ NO ARCILLOSA: 
RIESGO DE EXPANSIVIDAD NULO O BAJO

ARCILLAS EXPANSIVAS SUBORDINADAS O EMPLAZADAS 

RIESGO DE EXPANSIVIDAD BAJO A MODERADO

EN ZONAS CLIMATICAS SIN DEFICIT ANUAL DE HUMEDAD: 

ARCILLAS EXPANSIVAS LOCALMENTE PREDOMINANTES Y EMPLAZADAS

RIESGO DE EXPANSIVIDAD MODERADO A ALTO

EN ZONAS CLIMATICAS CON DEFICIT ANUAL DE HUMEDAD: 

ARCILLAS EXPANSIVAS PREDOMINANTES O ZONAS

RIESGO DE EXPANSIVIDAD ALTO A MUY ALTO

DONDE SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS DE EXPANSIVIDAD

NEOGENO

PALEOGENO

MESOZOICO

PALEOZOICO

U
N

ID
A

D
ES

 C
R
O

N
O

LO
G

IC
A

S

ED
A

D
 G

EO
LO

G
IC

A
LI

T
O

LO
G

IA

a. ARCILLAS MASIVAS

b. ARCILLAS CON LIMOS Y ARENAS, OCASIONALMENTE CON GRAVAS

c. ARCILLAS CON CARBONATOS

d. ARCILLAS CON SULFATOS, CON O SIN CARBONATOS

e. ARCILLAS CON ARENAS Y CARONATOS Y/O SULFATOS

f. ARENAS, OCASIONALMENTE GRAVAS, CON LIMOS Y ARCILLAS MINORITARIOS

FORMACIONES SUPERFICIALES / RECUBRIMIENTOS

SUSTRATO NO ARCILLOSO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO DE ESPAÑA CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS
D. FRANCISCO J.AYALA CARCEDO

Dña. MERCEDES FERRER GIJON

D. CARLOS OTEO MAZO

D. JOSE LUIS SALINAS RODRIGUEZ
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