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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se encuadra en la asignatura “Trabajo Fin de Master” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos; de Universidad Politécnica de Madrid. 

El objeto del mismo es describir la construcción de una pasarela peatonal sobre el Río Guadalquivir, a su paso por Córdoba; 

con la finalidad de conectar ambos márgenes del río y permitir el tránsito no motorizado. Así, se describirá en el mismo la 

información recopilada, los cálculos pertinentes y el procedimiento constructivo del mismo. 

La ubicación propuesta para la creación de una nueva pasarela peatonal se encuentra al sur del municipio de Córdoba, 

uniendo ambas márgenes del río Guadalquivir en el punto en que este describe un meandro; y entre los barrios de Campo de 

la Verdad-Miraflores y El Arcángel. 

 

 

Figura 1 y 2- Localización Específica. Fuente: Edición sobre imágenes Google. 

 

Se han analizado así, los diferentes factores que han motivado el proyecto de la pasarela peatonal en ese entorno de 

proyecto. Estos incluyen no solo la movilidad peatonal y el análisis de las rutas entre los barrios a ambas orillas del río; sino 

también factores de carácter más funcional referidos a las infraestructuras y dotaciones; y que implican puntos polarizadores 

de los viajes que se realizan en la zona de proyecto. 

Como resultado de dicho análisis se corrobora la necesidad de la construcción de una pasarela peatonal en este punto del 

municipio. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para la redacción del presente proyecto, se ha comenzado por trabajos de situación y reconocimiento basados en escalas 

del orden de 1:50.000 – 1:25.000; de tal manera que se efectúe una primera caracterización geológica y topográfica que 

permita localizar materiales, estratos geológicos, fallas, vértices geodésicos, etc.  

Se han consultado, así mismo, los antecedentes tanto técnicos como legales del presente proyecto, de los que se puede 

derivar, no solo la acotación más exacta de la delimitación de la zona de estudio; sino también el carácter patrimonial y 

urbanístico del proyecto, enmarcándose dentro de un plan de ordenación de gran escala. Así, la construcción de la pasarela, 

cerrará un circuito proyectado para el aprovechamiento de la rivera del Río Guadalquivir como zona recreativa para los 

habitantes del municipio de Córdoba.  

Posteriormente, mediante cartografías a escalas más reducidas, de entre 1:2.000 y 1:1.000; se definirá el trazado 

definitivo de la pasarela, en el grado de detalle correspondiente; pudiéndose comprobar factores como la posición de 

cimentaciones y estribos en el terreno. 

En lo que concierne al análisis ambiental, y como se desarrollará más adelante, se han inventariado las zonas que se 

encuentran en el radio de afección de la obra prevista, así como la flora y fauna más representativa de la zona, que pudiese 

verse afectada. En base a esto, se han identificado los impactos para permitir una evaluación ambiental detallada, con el fin 

de garantizar que se tomen las medidas oportunas para minimizar la afección al medio natural del entorno. 

Dado que el presente proyecto es de carácter constructivo y que, por motivos académicos, no ha sido precedido de un 

estudio previo de soluciones; se ha desarrollado también un estudio de las alternativas de solución factibles para el proyecto, 

procediéndose posteriormente a un análisis comparativo de las mismas que permitiese la elección de aquella que pudiese 

resultar más óptima.  

Para efectuar dicho análisis, se ha tomado como apoyo el estudio geotécnico detallado, que comienza con una primera 

fase de análisis de la cartografía existente, editada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME); que permitiese 

caracterizar las unidades presentes en el ámbito de actuación. Así, se evalúan en esta primera fase las características 

principales de los materiales que los componen; completándose la información con la obtenida en la campaña geotécnica 

llevada a cabo para el presente proyecto. En base a todos estos datos, pueden asignarse a cada una de las unidades, 

parámetros geotécnicos de diseño, y permitiendo identificar riesgos potenciales que derivarán en recomendaciones de diseño 

para las cimentaciones. 

Con estos datos de partida, se procedió a la definición geométrica exhaustiva de la pasarela objeto del presente proyecto. 

Así, se dimensionaron sus elementos principales, justificándose el cálculo de los mismos en el Anejo 08. En lo que respecta al 

replanteo de la misma, queda definido tanto en el Anejo 10, como en los correspondientes Planos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La zona de proyecto se encuentra entre los barrios conocidos como “Campo de la Verdad-Miraflores” y “El Arcángel”; 

situados cada uno de ellos en uno de los márgenes del río Guadalquivir.  

Como puede verse en la figura incluida al final del presente epígrafe, existen en el entorno de la zona de actuación 

multitud de elementos separados actualmente por el efecto barrera que produce el río Guadalquivir. El objeto de resaltar los 

puentes existentes en la zona de actuación, es el de remarcar que en la actualidad toda la parte noreste del meandro del río 

no está comunicada, por lo que cruzar una distancia tan reducida puede transformarse en un camino de largo recorrido para 

los viandantes. Todo esto se ha desarrollado con mayor profundidad en el anejo correspondiente al objeto y justificación del 

proyecto. 

De esta manera, los dos barrios, y sus correspondientes infraestructuras y parques, están actualmente desvinculados por 

completo, lo que supone para este proyecto una oportunidad para integrar ambas zonas en una sola; cumpliendo así uno de 

las premisas principales que se enunciaron en el Plan General de Ordenación Urbana vigente; del que se detallarán a 

continuación los aspectos más relevantes 
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Figura 2- Entorno zona de actuación. Fuente: Edición sobre imágenes Google. 

.. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

 

La pasarela objeto del presente proyecto, tiene una longitud total de 261,82 m, con un desnivel de 3,51 m.; entre los ejes 

de apoyos en los estribos.  

Los condicionantes técnicos del presente proyecto son aquellos derivados del análisis de los diferentes parámetros del 

entorno que se ha llevado a cabo a lo largo de los anejos precedentes. De esta manera, y a efectos de lo necesario para el 

anejo de estudio de alternativas, se desarrollarán a continuación los condicionantes del proyecto a tener en cuenta. 

En primer lugar, y dada la funcionalidad de la pasarela orientada al paso de peatones y tráfico no motorizado, se dispondrá 

una sección de ancho total 9,5 m. Estos, quedan justificados mediante un ancho eficaz de 3,5 metros en el centro de la sección 

para el tránsito de los usuarios; recomendados por la FIB1; al que se les añaden a los laterales dos franjas de 1,5 metros para 

un uso más recreativo y de descanso. Por último, se dejan en ambos extremos dos franjas de 1,5 metros para la colocación de 

luminarias y de los sistemas de contención; quedando la sección tal y como se muestra en el esquema correspondiente. 

Por último, y aunque no son condicionantes geométricos, es importante mencionar que, a la hora de valorar las variables 

en la configuración de las alternativas, se ha procurado contemplar dos factores, que han resultado fundamentales en la toma 

de decisiones: 

- Minimizar la intrusión visual en altura, ya que la zona de proyecto se encuentra en las proximidades del casco 

histórico; y en un entorno paisajístico que obstaculizaría la visual de las ultimas estibaciones de Sierra Morena, que 

caracterizan el contraste con la campiña cordobesa. 

 

- Reducir al máximo la afección al régimen del río Guadalquivir, de tal manera que aquellas tipologías que, por su 

esquema resistente, requieran vanos cortos y, por ende, varias pilas; quedarán automáticamente descartadas. 

 

 

                                                                 
1 FIB Bulletin 32 – Guidelines for the design of footbridges 

 
 

ESQUEMA SECCIÓN TRANSVERSAL 

Figura 3 – Esquemas de los condicionantes geométricos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, el tablero, consta de 4 vanos, de luces 58,42 + 72,5 + 72,5 + 58,42 metros; siendo, el canto constante en 

toda la estructura, salvo en los 14,5 m a cada lado de los apoyos, donde este será variable según un trazado parabólico. La 

sección de las pilas será rectangular ataluzadas 1H:50V en sentido transversal, incorporándose un ensanchamiento en cabeza 

para permitir el correcto replanteo de los apoyos de neopreno. 

 

 
Figura 4 – Esquemas de alzado y planta. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se desarrollará a lo largo del presente proyecto, el tablero será de hormigón pretensado; con sección cajón de 

hormigón, losa inferior de 4 metros de ancho y losa superior con voladizos laterales que completen la anchura de 9,5 m. El 

trazado del pretensado será parabólico, ajustándose a la ley de momentos. El canto2 de los tramos centrales será de 2,00 m, 

hasta una distancia de un quinto de la luz de los apoyos, dónde este variará de forma parabólica hasta alcanzar el máximo 

sobre los apoyos, de 3,5 m. Las almas tendrán una inclinación aproximada de 1H:5,5V. 

 

Figura 5 – Secciones Tipo. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

 

El objeto del anejo de cartografía y topografía es el de definir con la suficiente precisión la superficie del terreno sobre la 

que se planteará la ejecución de la pasarela peatonal sobre el Guadalquivir. Para ello, han sido empleadas las herramientas 

técnicas disponibles de cartografía y de topografía; empleando la primera de ellas para obtener una visión general de la 

actuación y la segunda para conseguir un mayor nivel de detalle. Además, se ha definido a lo largo de este anejo la red básica 

que se empleará posteriormente en la elaboración del anejo de replanteo. 

                                                                 

2 Para determinar el canto del cajón en los diferentes tramos, y a falta de un Estudio Previo de soluciones, se han empleado 

las recomendaciones de la EHE-08, así como de la publicación del Ministerio de Fomento de Obras de paso de nueva 

construcción; donde se indican relaciones canto/luz máximas y mínimas recomendadas. 

Para optimizar el coste de la obtención del material, se han consultado toda la cartografía disponible en las diferentes 

escalas, asegurando en cualquier caso que esta estaba debidamente actualizada y que las escalas descritas eran las correctas. 

A lo largo de esta metodología se han consultado fuentes como: 

 

 

- Instituto Geográfico Nacional: series MTM, reseñas de los vértices geodésicos. 

 

- Dirección General de Urbanismo de Córdoba: planos de ordenación urbana de escalas inferiores al MTN-25 

 

Tras el análisis de esta cartografía, se hace necesaria la obtención de planos a menor escala de las conseguidas, para lo 

que se plantea una red básica apoyada en vértices geodésicos; que permita la obtención de la cartografía de detalle mediante 

posteriores trabajos de campo. Para la obtención de esta red, se han seleccionado los vértices geodésicos más cercanos a la 

zona de actuación y se han localizado, posteriormente, los puntos de la red básica. Esta servirá para, además de obtener la 

cartografía de detalle, como ya se ha mencionado; para permitir el replanteo de la obra al terreno. 

Para la obtención de las coordenadas de los puntos de la red básica se ha empleado un GPS de posicionamiento estático 

relativo con post-proceso, de tal manera que se han podido obtener dichas coordenadas con las precisiones admisibles. 

Se muestra a continuación una figura a modo de resumen con la triangulación de los vértices geodésicos y las bases 

seleccionadas para conformar la red; así como una tabla resumen con los datos de las mismas: 

 

 
Figura 6 – Detalle de la cartografía E 1:25.000. Fuente: IGN. 
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VÉRTICE GEODÉSICO COORDENADAS UTM ETRS89 – HUSO 30 
NOMBRE NÚMERO X (m) Y (m) Z (m) 

ANTENA 092305 339200,848 4199260,768 589,632 

LOS VISOS 092320 343060,167 4189407,842 237,899 

CHANCILLEREJO 092354 354464,800 4196685,944 214,994 

DATOS RED BÁSICA COORDENADAS UTM ETRS89 – HUSO 30 
       BASE LATITUD|LONGITUD X (m) Y (m)      Z (m) 

BR-1 
37o 52’ 41’’ N 
04o 46’ 17’’ W 344213,44 4193764,03          97,52 

BR-2 
37o 52’ 45’’ N 
04o 46’ 05’’ W 

344508,96 4193881,76          97,13 

BR-3 
37o 52’ 50’’ N 
04o 46’ 09’’ W 

344414,15 4194037,73         97,23 

Tabla 1 – Información vértices geodésicos seleccionados. Fuente: IGN 

 

4.2.GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

En el Anejo 05 se lleva a cabo una exhaustiva evaluación de las características del terreno en la zona de actuación, 

comenzándose en primer lugar por el análisis cualitativo en base a los mapas geológicos del Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). Para ello, se han consultado los mapas regionales a escala 1:200.000 y los correspondientes a la serie MAGNA 

50, a escala 1:50.000; de la zona de estudio. Estos han permitido estudiar el encuadre geológico desde una escala más general 

hasta la escala más local, con el apoyo de la documentación del proyecto de construcción del puente de Miraflores. 

En base a esta documentación se pudieron definir las unidades geológicas presentes, complementadas con las propiedades 

más relevantes de las mismas. Estas son: 

- Cuaternario Aluvial 

- Mioceno Margoso. 

Con el objeto de conocer en mayor profundidad las propiedades de cada unidad geológica para poder determinar 

cuantitativamente los parámetros de cada capa, se realizó una campaña geotécnica consistente en sondeos, ensayos de 

penetración dinámica SPT, y toma de muestras para posteriores ensayos de laboratorio. 

Tras analizar los datos obtenidos durante la campaña, se llevó a cabo una interpretación de los resultados para obtener 

los parámetros geotécnicos de cada unidad y poder, así, valorar la competencia de cada estrato a la hora de resistir las cargas 

transmitidas por las cimentaciones. 

La primera capa encontrada en los sondeos se correspondía con rellenos antrópicos que, aunque corroborados por los 

análisis pertinentes; prácticamente fue descartada desde el primer momento. La segunda capa, referente a los aluviales del 

Guadalquivir (tanto finos como gruesos) fueron también descartados para la cimentación, no debido a su capacidad 

competente, que se encontraba en los límites necesarios; sino por el escaso espesor de los mismos, especialmente en los 

estribos. Por ello, se determinó que la capa más competente para tal efecto sería la de margas miocenas. 

Por otro lado, es importante considerar que la profundidad del nivel freático se encuentra próxima a la superficie, por lo 

que es necesario contemplar este hecho a la hora de diseñar las cimentaciones. 

Finalmente, las principales conclusiones de este anejo, al margen de la caracterización geológica de la zona, enfocadas a 

la posterior fase de diseño; son las siguientes: 

- El nivel portante adecuado para soportar la cimentación de la pasarela, lo constituyen las margas grises infrayacentes, 

una vez superada la capa superficial más alterada cuyo espesor se estima en 3,0 metros, como media. A partir de 

esta profundidad se puede garantizar una capacidad portante suficiente (3 a 4 kg/cm2) sin grandes asentamientos 

que puedan tener influencia en la estructura. 

 

- Debe tenerse en cuenta la situación del nivel freático en los diferentes puntos de la sección del río a la hora de 

dimensionar las cimentaciones. Además, deberá realizarse un estudio de socavación para estribos y pilas. 

 

4.3.ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

En base a lo establecido en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental sobre la obligatoriedad de la realización de una 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se recogen, en función de las características del proyecto, aquellos que deben ser 

sometidos a una Evaluación Ambiental ordinaria (Anexo I), y aquellos que pueden ser sometidos a una Evaluación Ambiental 

simplificada (Anexo II). 

Dadas las características del presente proyecto, y en base a lo regulado en la normativa anteriormente mencionada, tal y 

como se desarrolla en el Anejo 11; se tratará de un proyecto que deberá ser sometido a una Evaluación Ambiental 

Simplificada. 

Cuando por razones de interés particular o general se hace necesario acometer este tipo de obras, el impacto es inevitable 

y solo mediante la evaluación y estudio de posibles alternativas más convenientes se justifica la realización de dichas obras o 

proyectos. En el caso estudiado, la ejecución de la nueva pasarela peatonal cumple satisfactoriamente los criterios tanto 

técnicos como paisajísticos que, de forma rigurosa, se han tenido en cuenta. 

En cuanto a la afección referida a los elementos, factores y subfactores ambientales más directamente relacionados con 

la salvaguardia y protección de los valores naturales presentes en la zona (medio físico y biológico), el presente proyecto 

constructivo supone valores de impacto ambiental muy moderados; habiendo sido especialmente estudiada la construcción. 

En condiciones normales, se incluyen accidentes o riesgos naturales/artificiales de muy difícil predicción; que, en el peor de 

los casos, no producirán un descenso en la valoración ecológica del medio, en comparación con el estado inicial de la zona de 

afección. 

A continuación, se expone la metodología seguida a lo largo del desarrollo de este E.I.A.; habiéndose ejecutado así los 

siguientes pasos: 

 

1. A partir del estudio del proyecto y su afectación se delimita la zona a analizar. 

 

2.  Mediante cartografía a diferentes escalas (Mapas topográficos, geológicos, fotografías aéreas, mapas de cultivos 

y aprovechamientos) se realiza una zonificación subdividiendo el medio por sus características macroscópicas 

típicas (Abióticas, Bióticas, Socioeconómicas y Paisajísticas). 

 

3. Para cada una de éstas, se procede a un estudio exhaustivo de sus aspectos macroscópicos, determinando las 

variables más destacadas de cada característica. 

 

4. La síntesis final del estudio del medio corresponde a un modelo que engloba todos los resultados finales. A partir 

de ahí se delimita el área de Afección Potencial para cada característica y la reunión de todas estas áreas forma 

el Área de Afección Potencial Total, que es aquella parte del territorio donde se deja sentir la influencia a corto, 

medio y largo plazo de la obra. 
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5. En este caso, en primer lugar, se ha descrito los posibles impactos que pueden generar las obras de 

acondicionamiento para posteriormente dar paso a la descripción de una serie de medidas a emplear; cuando 

estas fuesen necesarias. Las recomendaciones dadas para la ejecución de la obra contienen tanto la síntesis del 

estudio como la valoración de cada uno de los impactos, intentando que con su cumplimiento se minimicen.  

 

6. El plan de vigilancia ambiental propuesto, hace hincapié, en el seguimiento del cumplimiento total de cada uno 

de los puntos recomendados, vigilancia que por otra parte se deja en manos de las autoridades competentes. 

 

4.4.PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

El proceso constructivo dará comienzo con la ejecución de las cimentaciones tanto de las pilas como de los estribos, 

excavándose el terreno natural hasta obtener un plano de asiento sensiblemente horizontal, y con los criterios geométricos 

que posteriormente se establecerán a lo largo del presente documento. 

Tras la excavación y ferrallado de las cimentaciones, se procederá a su hormigonado; así como el de los primeros paños 

de los fustes. Tanto en estribos como en pilas, tras la primera fase de encofrados apoyados en el terreno, se avanzará por 

encofrados trepantes en altura. 

En lo que respecta al tablero, se ejecutará mediante voladizos sucesivos con carro de avance. Con objeto de resistir los 

momentos descompensados que se producen durante la fase de construcción; se ejecutarán un par de muretes de hormigón 

en la cabeza de las pilas, de tal manera que los giros del tablero se solidaricen con los de la pila, mediante las barras postesas 

que atan ambos elementos. 

Con objeto de optimizar el plazo de ejecución de la obra, el comienzo de la construcción de las dovelas 0 se ejecutará con 

un cierto desfase; de tal manera que se ejecutará en primer lugar la pila 1 y, posteriormente, con unas semanas de retraso, 

se empezará con la pila 3. De esta manera, podrá trabajarse con cuatro carros de manera simultánea, de forma que, al acabar 

la pila 1, sus dos carros puedan pasar a la ejecución de la pila 2. Las dovelas tendrán una longitud de 2,9 metros de longitud, 

hormigonandose la totalidad de la sección transversal en cada fase. El ritmo de hormigonado es aproximadamente de una 

dovela por semana, para permitir la puesta en carga mediante la introducción del pretensado y que, a efectos de cálculo de 

los efectos de fluencia, la edad inicial del hormigón sea de 7 días. Para los 10 últimos metros de los vanos laterales, el 

hormigonado podrá ejecutarse apoyado en cimbra cuajada.  

Para evitar el vuelco de la estructura en las fases del proceso constructivo en la que los vanos laterales quedan 

descompensados con respecto a los centrales; se atarán mediante barras postesas antes de hormigonar la dovela de clave. 

Se procederá, asimismo, igual que con las pilas, con los vanos laterales a los estribos. 

 

4.5.CLIMATOLOGÍA Y DRENAJE 

 

El objetivo del anejo relativo a los datos previos (Anejo 03) es el de recopilar los estudios previos necesarios para conocer 

la situación inicial del entorno de proyecto. Este proceso se lleva a cabo mediante la recopilación de datos que permitan 

evaluar los parámetros que pudiesen afectar o verse afectados por la construcción de la nueva pasarela peatonal. 

En la primera parte del anejo se exponen datos de carácter más orientado a la socioeconomía, como la demografía, la 

economía o los usos del suelo. Aunque los datos relativos a esta primera parte son de índole menos técnica, sin duda 

condicionan la funcionalidad de la propia pasarela y se verán, además, influenciados con respecto a su evolución con la 

construcción de la misma. 

A continuación, se han expuesto los datos termométricos y pluviométricos recogidos por la estación climatológica más 

cercana, y por tanto más representativa de la zona de proyecto; situada en el Aeropuerto de Córdoba. A partir de estos datos, 

se han calculado índices que permiten caracterizar el clima y el suelo del entorno. Estos índices han sido: 

- Índice de aridez de Martonne 

- Clasificación de Köppen 

- Clasificación de suelos de Gasparín 

En base a esta información climatológica se han estimado los días trabajables de cada mes, teniendo en cuenta las 

necesidades de cada actividad. Estos cálculos serán fundamentales más adelante, para la planificación de la obra y la obtención 

del plazo de construcción. Así, se incluye a continuación una tabla resumen con los cálculos de días laborables por meses: 

 

 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Hormigones 68 76 32 81 91 97 100 100 99 87 91 75 

Explanaciones 64 73 88 79 87 96 99 99 94 82 85 70 

Áridos 86 85 94 81 91 97 100 100 99 87 93 84 

Riegos y tratamientos 10 14 27 31 46 95 99 98 83 38 13 10 

Mezclas bituminosas 12 20 19 39 57 95 99 98 89 50 21 14 
Tabla 2 – Porcentaje días efectivos por actividad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se ha analizado también la velocidad del viento en la zona de proyecto; ya que este valor será empleado 

más adelante en anejos correspondientes al dimensionamiento y cálculo de la pasarela. 

Por último, aunque podría constituir un anejo en sí mismo; se ha estudiado la hidrología de la zona. Esta se ha incluido en 

este anejo, por no tener una influencia marcadamente independiente en el diseño y cálculo de la estructura objeto del 

proyecto. Se han analizado así, los caudales máximos del río Guadalquivir, proporcionados por la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir; y la cota mínima a la que debe diseñarse la parte inferior del tablero para no verse afectado en caso de 

avenida máxima. 

Con esto, quedará definida la influencia de los distintos factores a tener en cuenta en la elaboración del proyecto; siendo 

estos, como ya se ha mencionado, la hidrología, los suelos, los cambios térmicos o los días trabajables. 

 

4.6.SERVICIOS AFECTADOS. EXPROPIACIONES 

 

Se ha analizado a lo largo del Anejo 09 las gestiones burocráticas necesarias en lo referente a la ocupación del suelo; 

derivadas tanto del proceso constructivo de la pasarela (zonas de ocupación temporal) como de la superficie ocupada por la 

misma (expropiaciones). Tras llevar a cabo ese análisis, se ha podido determinar que:  

 

- Se emplearán como zona de acopio y maquinaria un solar situado en las proximidades, actualmente sin edificar y 

cuya función futura está prevista que sea de Servicios Generales; perteneciendo actualmente la titularidad la 

Administración.  Así, se evitará el sobrecoste derivado de las indemnizaciones a propietarios por la ocupación de 

parcelas. 

 

- No serán necesarias expropiaciones; dada la superficie que ocupa la pasarela; afectando únicamente bienes de 

dominio público. 
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En la segunda parte del mencionado anejo, se han estudiado los servicios que pudiesen verse afectados por la 

construcción de la nueva pasarela peatonal objeto de este proyecto. En base a dicho análisis puede concluirse que no existen 

intersecciones entre la zona de proyecto y ninguno de los servicios. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución estimado para las obras es de trece (13) meses. Esto queda debidamente recogido y justificado en el 

Anejo 14; donde se incluye un programa de trabajos, en el que quedan indicados los rendimientos y plazos de ejecución 

estimados para las unidades más relevantes de la obra. Se incluyen asimismo las valoraciones mensuales y a origen del 

conjunto de las actuaciones llevadas a cabo en cada franja temporal. 

 

6. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

En base al Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-

tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas; y dado el peso que se obtiene en el proyecto, de la propia estructura, las 

obras incluidas en el presente Proyecto responden mayoritariamente a única clase de obra, por lo que solo se establecerá una 

única fórmula polinómica tipo. De esta forma, y en base a las normativas anteriormente citadas, se establece la Fórmula 111. 

Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado.  

 

FÓRMULA 111.ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO:    

 

 𝐾𝑡 =
0,01𝐴𝑡

𝐴0
+

0,05𝐵𝑡

𝐵0
+

0,12𝐶𝑡

𝐶0
+

0,09𝐸𝑡

𝐸0
+

0,01𝐹𝑡

𝐹0
+

0,01𝑀𝑡

𝑀0
+

0,03𝑃𝑡

𝑃0
+

0,01𝑄𝑡

𝑄0
+

0,08𝑅𝑡

𝑅0
+

0,23𝑆𝑡

𝑆0
+

0,01𝑇𝑡

𝑇0
+ 0,35 

 
 

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO I – MEMORIA 
 

 
- Anejo 01 – Objeto y Justificación 

 

- Anejo 02 – Antecedentes y Marco Legal 
 

- Anejo 03 – Datos Previos 
 

- Anejo 04 – Cartografía y Topografía 
 

- Anejo 05 – Geología y Geotecnia 
 

- Anejo 06 – Estudio Previo de Soluciones  
 

- Anejo 07 – Estudio de alternativas y justificación de la solución técnica adoptada 

- Anejo 08 – Cálculos Estructurales y Cimentaciones 
 

- Anejo 09 – Servicios Afectados. Expropiaciones. 
 

- Anejo 10 – Replanteo 
 

- Anejo 11 – Estudio de Impacto Ambiental 
 

- Anejo 12 – Estudio de Seguridad y Salud 
 

- Anejo 13 – Control de Calidad 
 

- Anejo 14 – Planificación de obra 
 

- Anejo 15 – Justificación de Precios 
 

- Anejo 16 – Fórmula de Revisión de Precios 
 

- Anejo 17 – Clasificación del Contratista 
 
 

DOCUMENTO II – PLANOS 
 
 

- PLANO Nº 1 – PLANO DE SITUACIÓN 
 

- PLANO Nº 2 – PLANTA GENERAL 
 

- PLANO Nº 3 – ESTRUCTURA 
 

- PLANO Nº 4 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

 
DOCUMENTO III – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

DOCUMENTO IV – PRESUPUESTO 
 
 

- Mediciones 
 

- Cuadro de precios nº1 
 

- Cuadro de precios nº2 
 

- Presupuestos parciales 
 

- Presupuesto de Ejecución Material 
 

- Presupuesto Base de Licitación 
 
 

8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto servirá para dar unas directivas básicas a la Empresa Constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se implanta la 
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obligación de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. En el 

presente proyecto existe obligatoriedad de incluir dicho estudio pues se cumplen las condiciones de: 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata supere los 40.759,08 euros. 

 

- Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 

20 trabajadores simultáneamente. 

 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud está compuesto por sus respectivos documentos: Memoria, Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Presupuesto; ascendiendo este último a la cantidad de SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 

TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (63.143,67 €).  

 

9. CONTROL DE CALIDAD 

 

A partir de las unidades de obra que se consideran más relevantes, de entre las que se van a ejecutar en el Proyecto, se 

proponen los ensayos necesarios para evaluar, tanto la calidad de los materiales que se emplean, como el producto final 

obtenido. Así se desarrolla el Plan de Control de Calidad que queda recogido en el Anejo 13 del presente proyecto. 

Quedan así incluidas en este las unidades de obra ensayadas, así como las características y número de ensayos a realizar; 

derivándose de estos el presupuesto final de Control de Calidad, obtenido a partir del coste de los mismos. Este asciende a la 

cantidad de CIENTO CUATRO MIL SESENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (104.060,04 €). 

 

10. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

En el Anejo 11, se recoge el análisis de impacto ambiental llevado a cabo para evaluar las consecuencias de la construcción 

de la pasarela objeto de este proyecto, con la intención de prever y, de esta manera minimizar, las afecciones producidas por 

la ejecución de la misma. En dicho documento, se identifican y valoran los problemas ambientales generados por la obra, 

determinándose así que no es necesario llevar a cabo medidas correctoras. 

 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Se establece en el Anejo 17, previamente al proceso de licitación; los requisitos que deben cumplir los contratistas para 

considerarse capacitados para desarrollar la obra; y así limitar el proceso de adjudicación únicamente a aquellos que posean 

la cualificación exigida. 

Estos requisitos se han establecido en base a los artículos 25 y 26 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP 07); para las distintas actividades relacionadas con los diferentes grupos que en la misma se establecen. 

De esta manera, han resultado las siguientes categorías exigibles al Contratista para poder optar a la construcción del 

proyecto:  

 

GRUPO SUBGRUPO 
CLASIF. DEL 

CONSTRATISTA 

B. PUENTES VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS 3. De hormigón pretensado Categoría e 

G. VIALES Y PISTAS 4. Con firmes de mezclas bituminosas Categoría d 

Tabla 3 – Resumen clasificación del contratista. Fuente: Elaboración propia. 

 

12. PRESUPUESTOS 

 

12.1.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (2.145.680,25 €).         

 

12.2.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON CIEN CÉNTIMOS (3.089.564,10 €).    

 

13. CONCLUSIONES 

 

El presente PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE EL GUADALQUIVIR A SU PASO POR CÓRDOBA, comprende una 

obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. Así, incluye todos y cada uno de los 

elementos que son precisos para su utilización (Art. 125 de Real Decreto 1098/01, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).  

Por tanto, y en base a todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás Documentos incluidos en el presente 

proyectos; se estima que la solución adoptada queda suficientemente justificada y redactada conforme a la legislación vigente, 

por lo que queda firmado para su elevación a la Superioridad y así, para su aprobación si procediese.  

 

Madrid, septiembre de 2014. 

 

AUTOR DEL PROYECTO  SUPERVISOR DEL PROYECTO 

   

Gloria Mª Carmona Sánchez  Ignacio Menéndez-Pidal de Navascués 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se encuadra en la asignatura “Trabajo Fin de Master” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos; de Universidad Politécnica de Madrid. 

El objeto del mismo es describir la construcción de una pasarela peatonal sobre el Río Guadalquivir, a su paso por Córdoba; 

con la finalidad de conectar ambos márgenes del río y permitir el tránsito no motorizado. Así, se describirá en el mismo la 

información recopilada, los cálculos pertinentes y el procedimiento constructivo del mismo. 

En el presente anejo se incluye la información relativa a la localización previa, de carácter muy general dónde se 

encuadrará la actuación y que; a lo largo de posteriores anejos se concretará con un mayor detalle en base a parámetros 

técnicos. Se incluyen asimismo los criterios que justifican la necesidad de llevar a cabo la construcción de la pasarela objeto 

del proyecto. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

 

La provincia de Córdoba se encuentra situada al sur de España, en la parte centro-norte de la comunidad autónoma de 

Andalucía. Cuenta con una población de 795.718 habitantes (2015) de los que un 41,14 % viven en la capital homónima. 

 

 

Figura 1 y 2- Localización General. Fuente: Elaboración propia 

 

La zona de estudio se encuadra dentro del municipio de córdoba que, como se ha mencionado, corresponde a la 

capital de la provincia. Esta ocupa el tercer puesto en tamaño de las ciudades de Andalucía, contando con una población de 

327.362 habitantes censados en 2015; y una superficie de 1255,24 km2; lo que supone aproximadamente un 9% de la 

superficie de la provincia. 

La ciudad se divide administrativamente en 10 distritos, desde julio de 2008. Estos son coordinados por Juntas 

Municipales de Distrito, que a su vez se dividen en barrios. La zona donde se enmarcaría la actuación afectaría a tres de estos 

distritos: el distrito Centro, el distrito Sur y el distrito Sureste; tal y como se muestra a continuación en las ilustraciones de 

localización específica. 

 

Figura 3 y 4- Localización Específica. Fuente: Edición sobre imágenes Google. 

 

El encuadre dibujado sobre la ortofoto, engloba una zona del Guadalquivir en la que este describe un meandro y en la que, 

actualmente, no existen puentes construidos. Es por esto que ambos márgenes quedan desvinculados a lo largo de toda esa 

longitud entre los puentes contiguos. Esta premisa es la que motiva el análisis que se llevará a cabo a lo largo de este anejo y 

que determinará si la construcción de una pasarela en este punto es realmente funcional. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La construcción de la pasarela propuesta pretende cumplir una doble funcionalidad, la primera de ellas relacionada con 

dar servicio al barrio del Campo de la Verdad-Miraflores; y la segunda más orientada al ocio. Se desarrollan a continuación 

ambas perspectivas del problema, desde un análisis lo más cuantitativo posible a la escala de una primera aproximación. 

 

3.1.BARRIO CAMPO DE LA VERDAD-MIRAFLORES 

 

Para analizar la primera de las funcionalidades mencionadas anteriormente, se han localizado los puntos que generan una 

polarización del tránsito peatonal. Entre ellos se destacan el Centro Comercial “El Arcángel” y el Centro de Arte 

Contemporáneo indicado en la Figura incluida más adelante. Ambas instalaciones suponen una atracción de flujos peatonales 

que, en principio, podrían tener dos orígenes: 

DESTINO EN EL CENTRO COMERCIAL 
 

- Residentes en el barrio de Campo de la Verdad-Miraflores, que acuden a los comercios instalados en esta 
infraestructura, tanto de ocio como de compras y restauración. 
 

- No residentes que estacionan en el barrio con intención de acudir al centro comercial. 
 
DESTINO EN EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

- Visitantes del centro que puedan haber estacionado en las inmediaciones del centro comercial y que quieran 
desplazarse a pie  
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Figura 5 – Análisis de Flujos peatonales. Fuente: Edición sobre imágenes Google Maps. 

 

A modo de orientación en cuanto a las distancias o tiempos de viaje necesarios para desplazarse de una zona a otra, 

empleando para ello las rutas más cortas y considerando únicamente los puentes existentes; podemos considerar que la 

distancia mínima que ha de recorrer una persona caminando es de 1,3 km. 

Aproximando el recorrido que deberían efectuar los peatones con la nueva pasarela, se obtiene una distancia aproximada 

de 0,8 Km y un tiempo de 9,8 min. Esto implica una reducción de en torno al 50% del tiempo y distancia del recorrido; lo que, 

especialmente en el tipo de viajes con intencionalidad comercial, supone una notable mejora. 

 

 

3.2.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

Por otro lado, como ya se ha comentado; existe una segunda intencionalidad de carácter más relacionado con el ocio. En 

base al PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), existen en las proximidades dos zonas de Servicios Generales (SG) que se 

identifican con un parque peatonal en cada uno de los márgenes del río.  

Ambas zonas están en la actualidad desvinculadas, y funcionan de manera independiente, por lo que el hecho de poder 

conectarlas con una pasarela peatonal, permitiría aprovechar las sinergias resultantes de la integración de ambos parques en 

uno solo a nivel de funcionamiento. 

Existe, además, según la evolución de las zonas verdes en los márgenes del río Guadalquivir en Córdoba, una clara 

intencionalidad de dar continuidad a una serie de zonas de recreación a lo largo del mismo; por lo que este proyecto no solo 

estaría en consonancia con esta línea de actuación, sino que permitiría que la continuidad de estos parques no se limitase 

únicamente a la linealidad de uno de los márgenes, permitiendo por el contrario integrar ambos. 

Se ilustra a continuación en las siguientes imágenes, de manera esquemática para facilitar la comprensión de lo 

mencionado anteriormente; la situación de los parques mencionados, tanto en ortofotografía como en el PGOU de Córdoba. 

 

 
Figura 6 y 7 – Análisis de Zonas. Fuente: Edición sobre imágenes Google Maps y PGOU. 

 

3.3.ANÁLISIS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Por último, y aunque no es una funcionalidad propiamente dicha; sino que, por el contrario, sería una funcionalidad 

complementaria a la primera; se han analizado los flujos de transporte público, más concretamente los de autobús urbano. 

Frente a este planteamiento, y siguiendo un razonamiento análogo al planteado acerca del tiempo de viaje; la construcción 

de la pasarela permitiría a los residentes en el barrio de Miraflores el acceso rápido a dos nuevas líneas de autobús (3 y 7) que, 

complementadas por las dos existentes en esa margen del río, permiten cubrir gran parte del territorio de la población. 

 

 
Figura 8 – Líneas de Autobús. Fuente: Edición propia sobre imágenes de Aucorsa. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La ubicación propuesta para la creación de una nueva pasarela peatonal se encuentra al sur del municipio de Córdoba, 

uniendo ambas márgenes del río Guadalquivir en el punto en que este describe un meandro; y entre los barrios de Campo de 

la Verdad-Miraflores y El Arcángel. 

Se han analizado a lo largo del presente anejo los diferentes factores que han motivado el proyecto de la pasarela peatonal 

en ese entorno de proyecto. Estos incluyen no solo la movilidad peatonal y el análisis de las rutas entre los barrios a ambas 

orillas del río; sino también factores de carácter más funcional referidos a las infraestructuras y dotaciones; y que implican 

puntos polarizadores de los viajes que se realizan en la zona de proyecto. 

Como resultado de dicho análisis se corrobora la necesidad de la construcción de una pasarela peatonal en este punto del 

municipio. 



  

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 02 – ANTECEDENTES Y MARCO 

LEGAL  



               PASARELA PEATONAL SOBRE EL GUADALQUIVIR A SU PASO POR CÓRDOBA GLORIA Mª CARMONA SÁNCHEZ 

  
  

ANEJO 2 – ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y MARCO LEGAL 1 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................................2 

2. SITUACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN .................................................................................................................................2 

3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS ........................................................................................................................................2 

4. ANTECEDENTES TÉCNICOS ......................................................................................................................................................3 

5. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS ..............................................................................................................................................3 

6. PATRIMONIO CULTURAL .........................................................................................................................................................3 

7. CONCLUSIONES .......................................................................................................................................................................4 

 

APÉNDICE A: PLANO CALIFICACIÓN SUELO PGOU ................................................................................................................ 5 

 

  



               PASARELA PEATONAL SOBRE EL GUADALQUIVIR A SU PASO POR CÓRDOBA GLORIA Mª CARMONA SÁNCHEZ 

  
  

ANEJO 2 – ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y MARCO LEGAL 2 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo pretende refundir el proceso administrativo por el que se llega al proceso de construcción, en la materia 

relacionada con las actuaciones objeto del mismo. Se incluirá por tanto la relación secuencial de los acontecimientos en 

relación a la construcción de la infraestructura; incluyendo tanto los antecedentes administrativos, como los técnicos y los 

urbanísticos que han afectado al proceso de concepción. 

Los antecedentes administrativos hacen referencia a las actuaciones públicas o iniciativas público-privadas de las que se 

deriva el presente proyecto. 

Por otro lado, los antecedentes técnicos comprenderán aquellos estudios o proyecto que se hayan realizado con 

anterioridad; así como las consideraciones de estas características que han podido condicionar de algún modo el desarrollo 

del presente proyecto. Esta información, aunque no forma parte de los estudios requeridos por el proyecto, suponen unos 

datos previos que complementarán el proceso de toma de decisiones.  

En lo que respecta a los antecedentes urbanísticos, estos comprenden aquellos Planes Urbanísticos anteriores a la 

redacción del proyecto y que tendrán especial relevancia en la realización del proyecto para la construcción de la pasarela 

sobre el río Guadalquivir. 

De esta manera, el presente anejo incluye una visión general previa de la zona de actuación, con una representación 

secuencial de los antecedentes que se han mencionado anteriormente. 

 

2. SITUACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 

La zona de proyecto se encuentra entre los barrios conocidos como “Campo de la Verdad-Miraflores” y “El Arcángel”; 

situados cada uno de ellos en uno de los márgenes del río Guadalquivir.  

 

 
Figura 1- Entorno zona de actuación. Fuente: Edición sobre imágenes Google. 

Como puede verse en la Figura 1, existen en el entorno de la zona de actuación multitud de elementos separados 

actualmente por el efecto barrera que produce el río Guadalquivir. El objeto de resaltar los puentes existentes en la zona de 

actuación, es el de remarcar que en la actualidad toda la parte noreste del meandro del río no está comunicada, por lo que 

cruzar una distancia tan reducida puede transformarse en un camino de largo recorrido para los viandantes. Todo esto se ha 

desarrollado con mayor profundidad en el anejo correspondiente al objeto y justificación del proyecto. 

De esta manera, los dos barrios, y sus correspondientes infraestructuras y parques, están actualmente desvinculados por 

completo, lo que supone para este proyecto una oportunidad para integrar ambas zonas en una sola; cumpliendo así uno de 

las premisas principales que se enunciaron en el Plan General de Ordenación Urbana vigente; del que se detallarán a 

continuación los aspectos más relevantes. 

 

3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

Se describen a continuación, en orden cronológico secuencial de los acontecimientos; los antecedentes administrativos 

que han condicionado, en su contenido, al presente proyecto constructivo: 
 

- Se aprueba el 21 de diciembre de 2001, por Resolución de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, la Revisión 

del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba; con el objeto de subsanar, completar y corregir diversas 

determinaciones del referido Plan General. 

 

- El Texto Refundido con Cumplimiento de la Resolución se aprueba por el Pleno en el Ayuntamiento de Córdoba el 21 

de noviembre de 2002. 

 

- Publicación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 

- En sesión extraordinaria y urgente, el 21 de diciembre de 2009, se aprueba en el Ayuntamiento la Adaptación Parcial 

del PGOU a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba número 54, el 24 de marzo de 2010). 

 

- Se aprueba el 23 de julio de 2013 la Primera corrección de error material del documento de adaptación parcial del 

PGOU a las disposiciones de la ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía (publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 215, el 12 de noviembre de 2013). 

 

- El 20 de noviembre de 2014 la Segunda corrección de error material del documento de adaptación parcial del PGOU 

a las disposiciones de la ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía (publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 23, el 04 de febrero de 2015). 

 

De esta manera, se recoge en el PGOU de Córdoba, cuyas directrices de carácter más técnico se comentarán más adelante 

en este anejo; la necesidad de potenciar el Río Guadalquivir “como argumento vertebrador de la Ciudad Histórica y los nuevos 

desarrollos urbanos: recuperación ambiental del cauce y su entorno”, mediante actuaciones como la creación de un parque 

lineal y lo que denomina “Ciudad Jardín de la Vega”. 

Son estas disposiciones, junto con los estudios funcionales que se exponen en el anejo correspondiente a la justificación 

del proyecto; las que motivan la redacción del presente documento. De tal manera que, como se ha comentado con 

anterioridad, los dos parques actualmente desvinculados y situados en ambos márgenes del río; puedan integrarse 

permitiendo desarrollar las sinergias que busca conseguir el actual PGOU.  
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4. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 

Conforme a lo dispuesto al inicio del presente anejo, se recopilan a lo largo de este apartado los estudios realizados con 

anterioridad en la zona, para la realización de otros proyectos; los datos, y las consideraciones técnicas que han supuesto una 

influencia, en mayor o menor grado; para la redacción del presente proyecto constructivo. 

Aunque el hecho de contar con proyectos constructivos en la proximidad de la zona de actuación, no exime de la 

realización de un estudio detallado; suponen un primer punto de partida y una información complementaria fundamental 

para la geología, topografía e hidrología del entorno. 

Por otro lado, y como ya se ha comentado en los Antecedentes Administrativos; el Plan General de Ordenación Urbana 

de 2001, ha supuesto una herramienta clave para motivar y justificar la concepción de la pasarela sobre el río Guadalquivir. 

Se han consultado como proyectos de construcción de infraestructuras existentes, los enumerados a continuación; y cuya 

documentación ha sido aportada por la Gerencia de Urbanismo de Córdoba. Se incluye asimismo la localización de ambas 

actuaciones con respecto a la zona de proyecto. 

 

 
- Proyecto Constructivo del Puente de 

Miraflores 
 

o Fecha del proyecto: 1999 
o Inicio de la obra: 2001 
o Fin de la obra: 2003 

 
 
 

- Proyecto Constructivo del parque 
Balcón del Guadalquivir 
 

o Fecha del proyecto: 1998 
o Inicio de la obra: 2001 
o Fin de la obra: 2004 

 
 

Figura 2- Proyectos consultados en el entorno. Fuente: Edición sobre imágenes Google. 

 

Por último, se ha empleado en la elaboración de este proyecto toda la normativa técnica específica en materia de 

construcción de pasarelas. 

 

5. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

 

Este apartado hace referencia al ya citado Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (PGOU), aprobado en 

diciembre de 2001 y revisado posteriormente en varias ocasiones; tal y como se describe en epígrafes anteriores del presente 

anejo. 

Con objeto de caracterizar la zona de actuación, se incluye a continuación un encuadre de la misma, obtenida del plano 

de calificación del suelo que se incluye en el PGOU: 

 

 

Figura 3- Calificación y clasificación de suelo. Fuente: PGOU. 

 

A partir de esto, podemos descartar la zona sur del parque situado en la margen noroeste del río; conocido como Balcón 

del Guadalquivir, ya que se trata de Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

 

6. PATRIMONIO CULTURAL 

 

Debido a que la zona de actuación está en las proximidades del centro histórico de Córdoba, el análisis del patrimonio 

cultural es una herramienta para la planificación de valor fundamental. Este centro histórico es uno de los cascos antiguos 

más grandes de Europa, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994; por lo que la protección del 

mismo de cara a nuevas construcciones es muy restrictiva. 

Dada la importancia de esta calificación del casco histórico, el PGOU dedica especial atención a la gestión del mismo. Se 

incluye así en dicho documento un plano con la delimitación y caracterización del casco histórico protegido por normativa 

especial. Se muestra en la siguiente figura un extracto del plano de delimitación: 
 

 

                                                                         Figura 4- Calificación del casco histórico de Córdoba. Fuente: UNESCO. 

 

Como puede apreciarse, una parte de la zona general de actuación se ve afectada por la calificación del conjunto histórico. 

Se ha procurado, por tanto, evitar la zona afectada a la hora de definir la localización exacta de la pasarela peatonal. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Este anejo pretende dar una visión global de las actuaciones que preceden al presente proyecto de construcción, que 

permita una mejor comprensión del contexto en el que este se desarrolla. Para ello, se comienza analizando la zona de 

actuación y describiéndose someramente la problemática a resolver; ya que esta ha sido detallada con mayor detalle a lo 

largo del anejo correspondiente.  

Posteriormente, se resumen los antecedentes administrativos que influyen la redacción del presente proyecto y que 

consiste, principalmente en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Córdoba.  

Por otro lado, en lo referente a los antecedentes técnicos, se han empleado como referentes los proyectos 

correspondientes al Puente de Miraflores y al parque conocido como “balcón del Guadalquivir”; además de la normativa 

actual específica en materia de construcción de pasarelas peatonales. Esta última se describirá con mayor grado de detalle en 

los anejos de soluciones previas y cálculos estructurales.  

Con respecto a los dos últimos aspectos tratados en este anejo, el de antecedentes urbanísticos y el de patrimonio 

cultural; ambos son derivados del ya mencionado PGOU de Córdoba; y recogen aspectos que han sido determinantes a la hora 

de concretar en mayor grado de detalle la zona dónde se situará la pasarela objeto del presente proyecto constructivo. 

Como conclusión de este anejo, se reduce notablemente la zona de acogida sobre la que podemos proyectar la 

construcción de la pasarela peatonal. La eliminación de estas restricciones, queda sintetizada en la siguiente figura, dónde se 

indica la concreción de la zona de actuación a un nivel de detalle mayor que hasta el momento: 

 

 
Figura 5- Delimitación zona de acogida. Fuente: Elaboración propia. 
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Plano calificación suelo PGOU 
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1. INTRODUCCIÓN

El propósito del presente anejo es el de recopilar los estudios previos necesarios, que ofrecerán una visión general sobre 

la zona de actuación, y que pudiesen condicionar el emplazamiento o diseño de la pasarela. De esta manera, se estudiarán no 

solo los parámetros, sino que, en algunos casos se procederá a un análisis de la evolución temporal de los mismos. 

Así, se comenzará con el análisis socioeconómico del municipio de Córdoba para, seguidamente, entrar en un análisis más 

concreto de las secciones censales que se verían afectadas por la actuación. Para ello, se emplearán los datos recogidos por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2011, a las escalas ya mencionadas.  

Tras el análisis socioeconómico, se describirá aspectos más relacionados con la ordenación urbana del municipio como los 

usos del suelo y las normativas que rigen el planeamiento urbanístico; de las que ya se han descrito algunos elementos en 

anejos anteriores. 

Por último, se recopilan y analizan los datos climatológicos más relevantes que permitan la definición y clasificación del 

medio natural en el que pretende desarrollarse la construcción de la pasarela. Así mismo, el estudio de factores como el viento 

o la hidrología, son necesarios para el dimensionamiento y diseño de la solución técnica de la infraestructura. Por otro lado,

estos datos recopilados para la climatología, nos permitirán en última instancia, los coeficientes medios de aprovechamiento 

de días laborables, que condicionarán la realización de las principales unidades de obra. 

Se añade, asimismo, al final del anejo, dos apartados que, aunque podrían desarrollarse en anejos independientes, se ha 

decidido incluirlos en el anejo de estudios previos por su estrecha relación con la climatología. Estos son los correspondientes 

a hidrología e hidráulica. 

2. DEMOGRAFÍA

Como ya se ha comentado, en este apartado se procederá al análisis general de la ciudad de Córdoba y de los distritos 

censales que se verán más afectados por la construcción de la nueva infraestructura; de tal manera que pueda establecerse 

una relación comparativa entre ambos. 

Según el censo de 2015, la ciudad de Córdoba cuenta con 327.362 habitantes; con una densidad de población de 261,34 

hab/km2, siendo la tercera ciudad de Andalucía de mayor tamaño y población. En cuanto a los distritos censales que se han 

mencionado, son los que se identifican en la siguiente tabla; y que representan en total 4.795 habitantes: 

DISTRITO CENSAL 
CÓDIGO 
SECCIÓN 

HABITANTES 
FECHA 
DATOS 

LOCALIZACIÓN 

Campo de la Verdad-Miraflores 09009 1.325 2011 

El Arcángel 

05013 860 2011 

05025 1.405 2011 

05030 1.205 2011 

Tabla 1 – Selección de las secciones censales afectadas por la actuación. Fuente: Edición sobre datos recogidos del INE. 

Analizando la demografía desde el punto de vista que nos interesa para el diseño de la pasarela; podemos ver en los 

siguientes gráficos elaborados a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); que a pesar de que se trata de 

una población no muy envejecida (representando el menor porcentaje las personas mayores de 65 años) la movilidad a pie es 

escasa frente a la del vehículo, salvo para el caso de más de dos viajes diarios cuando estos son de corta duración. 

Figura 1 y 2 – Gráficos sobre población. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Este hecho puede deberse, en una primera instancia, a la lejanía del lugar de trabajo; ya que, como se ha mencionado en 

anejos anteriores, se trata de un barrio puramente residencial. Por tanto, y dado que los viajes laborales son difíciles de reducir 

a favor de los viajes a pie; la pasarela puede suponer una oportunidad para reducir, al menos, los viajes de ocio y comerciales 

entre ambos barrios. Esto repercutiría beneficiosamente en un plazo no muy elevado no solo sobre los gastos de transporte 

de los habitantes, sino también en la contaminación derivada del excesivo uso del vehículo privado. 

3. ECONOMÍA

La economía del municipio de Córdoba se sustenta principalmente en dos sectores: la industria joyera y la hostelería y 

turismo. Sin embargo, como en la mayoría del país; el pequeño y mediano comercio tienen la mayor representación. En 

proporción al tamaño de la ciudad, existen gran variedad de empresas y cadenas comerciales que favorecen la competencia 

y, en consecuencia, al consumidor.  

En lo referente a la industria joyera, como se ha dicho al principio de este epígrafe, supone uno de los dos pilares básicos 

de la economía cordobesa. Existen en la actualidad más de 700 fabricantes, que dan empleo a unas 15.000 personas, y que 

mueve anualmente 1.500 M€ (lo que implica un 11,8% del PIB de la provincia). Solamente el municipio de Córdoba supone el 

70% de la producción de España, situándola a la cabeza del país. Además, por su alta calidad, la industria joyera cordobesa 

tiene un fuerte carácter internacional, estando presente en más de 70 países y con una exportación de aproximadamente el 

20% del total nacional. 

Por otra parte, en cuanto a la hostelería y turismo, Córdoba se sitúa en el noveno puesto del ranking nacional de ciudades 

más turísticas, con un registro de más de 900.000 turistas en el año 2015. Esto supone un aumento del 4,07% respecto al año 

anterior; y yendo acompañado de un aumento del 7,76% de las pernoctaciones. Los datos referentes a esto se recogen en la 

siguiente tabla: 

AÑO VISITANTES PERNOCTACIONES 

2013 824.098 1.290.003 

2014 899.869 1.392.844 

2015 938.020 1.510.000 

Tabla 2 – Datos sobre el sector turístico en el municipio de Córdoba. Fuente: Wikipedia. 
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En lo referente a la ocupación de la población, se han consultado en el INE los datos referentes tanto al municipio de 

Córdoba como a las secciones censales indicadas en el epígrafe anterior; obteniéndose que se trata de barrios en los que el 

porcentaje de personas desempleadas es inferior al medio del municipio; lo que supone una empleabilidad elevada y, en 

principio, un mayor poder adquisitivo, en general; que otros barrios más desfavorecidos. 

Figura 3 – Gráficos comparativos de desempleo. Fuente: Elaboración propia 
       a partir de datos del INE. 

4. USOS DEL SUELO

Se describen a continuación los usos del suelo según los datos del año 2006 de CORINE Land Cover, en su clasificación más 

sintetizada. Como puede apreciarse en la imagen que se incluirá a continuación; la zona está fuertemente antropizada, siendo 

en su mayoría tejido urbano continuo.  

Es importante destacar en este punto, que el mapa proporcionado por CORINE no está completamente actualizado; ya 

que, a día de hoy, existe otra zona recreativa (que puede apreciarse en la capa de ortofoto montada bajo la de usos del suelo) 

en el margen noroeste del río; y de la que ya se ha hablado con anterioridad al comentar la situación de la zona de actuación. 

Sin embargo, los datos obtenidos son, en esta primera escala generalista; suficientes para caracterizar la zona de estudio, 

pudiendo englobarse, como ya se ha dicho, como una zona urbana consolidada. Esto implicará a la hora de actuar, un impacto 

de mucha menor envergadura que en el caso de una actuación en el medio natural.  

Figura 4 – Usos del suelo. Fuente: CORINE Land Cover. 

5. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO

5.1.DATOS GENERALES 

Para delimitar los diferentes climas existentes en la península ibérica, la Agencia Estatal de Meteorología propone el 

método enunciado por Köppen-Geiger, que establece los diferentes tipos de clima a partir de los valores medios mensuales 

de precipitación y temperatura. En el siguiente mapa se representan las diferentes zonas establecidas por el mismo: 

Figura 5 – Atlas Climático de la Península Ibérica. Fuente: AEMET. 

Como podemos observar, el término municipal de Córdoba corresponde a la zona templada (C), con verano seco y 

caluroso (Csa). Los datos generales representativos de la zona de estudio, conforme a su clasificación y obtenidos del Atlas 

Climático de la Península Ibérica; se recogen en la siguiente tabla: 

CÓRDOBA
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PARÁMETRO VALORES 

Precipitación media anual 605 mm 

Nº de días con lluvia en primavera 17 

Nº de días con lluvia en verano 2 

Nº de días con lluvia en otoño 16 

Nº de días con lluvia en invierno 21 

Nº anual de días con nieve < 1 

Nº anual de días con granizo 10 

Nº anual de días con tormenta 22 

Nº anual de días con niebla 16 

Temperatura media anual 18,2 

Temperatura máxima extrema 46,6 

Temperatura mínima extrema -8,2 

Temperatura media de las máximas en 
verano 

30,5 

Temperatura media de las mínimas en 
invierno 

8,1 

Humedad relativa media anual 60 % 

Insolación anual 2903 

Insolación en verano 508 

Insolación en invierno 1022 

Tabla 3 – Características climáticas zona estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Esta tabla supone una síntesis de lo que, a continuación, se complementará con más detalle con las mediciones 

recogidas en la estación meteorológica correspondiente, de la que se detallarán los datos necesarios. 

 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

 

Los datos climatológicos que presentarán a continuación han sido obtenidos de la estación meteorológica de las 

proximidades de la zona de estudio. Esta se encuentra situada en el Aeropuerto de Córdoba, y su información identificativa 

es la siguiente: 

 

ESTACIÓN 
IND. 

CLIMATOLÓGICO 
ALTITUD  
(msnm) 

LATITUD LONGITUD 

Córdoba Aeropuerto 5402 90 37° 50' 56'' N 4° 50' 48'' O 

Tabla 4 – Datos Estación Meteorológica. Fuente: AEMET. 

 

Las características de la estación se incluyen únicamente para su localización e identificación en la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). 

 

DATOS RECOGIDOS 

 

 Temperaturas 

 

Los datos correspondientes a la temperatura, recopilados por la estación meteorológica mencionada, se 

recogen en la siguiente tabla: 

 

MES 
Tra MEDIA 

Tra MEDIA DE 
LAS MÁXIMAS 

Tra MEDIA DE 
LAS MÍNIMAS 

Tra MÁXIMA 
ABSOLUTA 

Tra MÍNIMA 
ABSOLUTA 

Enero 9,3 14,9 -0,4 22,9 -8,2 

Febrero 11,1 17,4 0,8 27,8 -5 

Marzo 14,4 21,3 2,5 33,0 -4,2 

Abril 16,0 22,8 4,5 34,0 0,2 

Mayo 20,0 27,4 8,5 41,2 2,4 

Junio 24,7 32,8 12,7 45,0 7 

Julio 28,0 36,9 16 46,6 11 

Agosto 28,0 36,5 16,1 46,2 11 

Septiembre 24,2 31,6 12,9 43,8 6 

Octubre 19,1 25,1 7,9 36,0 1 

Noviembre 13,5 19,1 3,5 29,7 -3,6 

Diciembre 10,4 15,3 1,1 23,5 -7,8 

ANUAL 18,2 25,1 11,4 46,6 -8,2 

Tabla 5 – Temperaturas zona de estudio. Fuente: AEMET. 

A partir de estos datos, se genera el siguiente gráfico, dónde puede apreciarse la diferencia existente entre 

las temperaturas medias de los meses de verano e invierno, así como las temperaturas medias tanto de las 

máximas como de las mínimas. Puede observarse que la zona de proyecto se caracteriza por altas temperaturas 

durante la estación de verano, y temperaturas bastante bajas en invierno, con temperaturas extremas absolutas 

muy dispares. 

 

Figura 6 –Temperaturas medias mensuales zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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 Precipitaciones 

 

La estación de Córdoba Aeropuerto recoge los siguientes datos referentes a las precipitaciones producidas, 

según los datos de la AEMET: 

 

MES 
Precipitación media 

mensual (mm) 
Precipitación más 

alta (mm) 
Precipitación más 

baja (mm) 

Número medio de 
días de precipitación 

> 1mm 

Enero 66 293,4 0 7,2 

Febrero 55 267,0 0 6,1 

Marzo 49 273,1 0 4,9 

Abril 55 179,5 0 6,7 

Mayo 40 119,2 0,1 4,9 

Junio 13 122,5 0 1,4 

Julio 2 45,8 0 0,4 

Agosto 5 48,2 0 0,6 

Septiembre 35 122,7 0 3,2 

Octubre 86 295,2 0,8 6,9 

Noviembre 80 307,3 0,2 5,9 

Diciembre 111 355,0 0,2 8,1 

ANUAL 605 355,0 0 56,6 

Tabla 6 – Precipitaciones zona de estudio. Fuente: AEMET. 

 

A continuación, se muestran las precipitaciones medias registradas, representadas gráficamente. Puede 

observarse que la mayor parte de las precipitaciones se producen en los meses desde octubre a diciembre y, en 

menor medida, de enero a abril. Es relevante el número medio de días en los que se ha producido esta 

precipitación, ya que el reducido número de ellos indica que las precipitaciones se producen de manera puntual, 

pero con intensidad. 

 

 

 

Figura 7 – Precipitaciones medias mensuales zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Niebla 

 

La niebla hace referencia a la suspensión de gotas pequeñas de agua en forma de gas, que reducen la 

visibilidad limitándola a 1 km. Este fenómeno meteorológico se produce cuando las nubes están a una altura 

baja con respecto al nivel del suelo y están formadas por las partículas de agua de pequeño volumen en 

suspensión, como se ha mencionado anteriormente. 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, que representa el número medio de días de niebla en la zona 

de estudio, la niebla se produce con una frecuencia mínima; teniendo como máximos los meses de invierno 

entre noviembre y febrero. 

 
Figura 8 – Número de días de niebla mensuales zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Nieve y heladas 

 

Otro de los factores climatológicos relevantes en el diseño de una pasarela son la nieve y las heladas, ya que 

estas pueden repercutir en el deterioro de la misma si no se lleva a cabo una previsión adecuada y un 

mantenimiento en consecuencia.  En la zona de estudio se registran los siguientes datos: 

 

Figura 9 – Número de días de heladas y nieve mensuales zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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 Humedad relativa 

 

La humedad relativa en la zona de proyecto, es en general bastante elevada con valores por encima del 45%, 

correspondiéndose los valores más altos con los meses de invierno, entre noviembre y diciembre; y los más 

bajos en verano, entre junio y agosto. Esto puede apreciarse en el siguiente gráfico de distribución de la 

humedad relativa: 

 

Figura 10 – Humedad relativa media mensual zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Horas de sol 

 

Con respecto a la insolación, la AEMET determina que se consideran días despejados aquellos cuya 

nubosidad media es inferior al 20% de cielo cubierto, nubosos cuando está comprendida entre el 20 y el 80%; y 

cubierto cuando se supera este valor. Los valores recogidos por la estación meteorológica del aeropuerto de 

Córdoba son los siguientes: 

 

MES HORAS DE SOL 

Verano 1022 

Invierno 508 

ANUAL 2903 

Tabla 7 – Horas de sol zona de estudio. Fuente: AEMET. 

 

 

5.2. ÍNDICES CLIMÁTICOS 

 

Con el objeto de caracterizar la zona de estudio, se han seleccionado algunos índices climáticos, que permitirán obtener 

información necesaria para cálculos posteriores. 

 

 

ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 

 

Los índices de aridez clasifican las diferentes zonas climáticas atendiendo a las precipitaciones caídas a lo largo del año y 

las temperaturas. Las precipitaciones se consideran como fuente de agua, mientras que la temperatura representa un 

indicador de la capacidad para evaporar esta.  

Concretamente, el índice de aridez de Martonne es uno de los más empleados debido a su facilidad de cálculo. Este se 

determina mediante la siguiente expresión: 

 

 

                                                 𝐼 =
𝑃

𝑇 + 10
 

 

 

A partir del índice obtenido, se establece la siguiente clasificación: 

 

 
Figura 11 – Índice de Martonne. Fuente: Wikipedia. 

 

Se obtiene de esta manera los siguientes resultados para la zona de proyecto, tomando como referencia la estación 

meteorológica ya mencionada: 

 

ESTACIÓN 
Tª MEDIA 

ANUAL (oC) 
PRECIPITACIÓN 

MEDIA ANUAL (mm) 
ÍNDICE DE 

MARTONNNE 
TIPO DE CLIMA 

Córdoba Aeropuerto 18,2 605 21,45 Subhúmeda 

Tabla 8 – Resultados Índice de aridez de Martonne. Fuente: Elaboración propia. 

 

ÍNDICE DE KÖPPEN 

 

El índice de Köppen o Köppen-Geiger es una de las clasificaciones más empleadas, tal y como se menciona al principio de 

este anejo. Este identifica cada uno de los tipos de climas mediante un código de letras representativo del comportamiento 

de las temperaturas y precipitaciones en el mismo. 

 

P -  Precipitación media anual (mm) 

 

T – Temperatura media anual (oC) 
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Para el cálculo del mismo, se define en primer lugar el índice K mediante las siguientes expresiones en función del régimen 

pluviométrico:  

K= 2·t Precipitación máxima en invierno 

K = 2·t + 14 Precipitación repartida uniformemente 

K = 2·t + 28 Precipitación máxima en verano 

siendo la variable t la temperatura media anual medida en oC. 

Los tipos de clima establecidos mediante el índice de Köppen-Geiger son los que se recogen en las siguientes tablas. Cada 

clima será representado por tres letras, correspondiendo estas al grupo, subgrupo y subdivisión (fría o caliente). 

GRUPOS CLIMÁTICOS 

TIPO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

A Climas lluviosos tropicales 
- Temperatura media normal del mes más frio superior a 18 oC 
- Precipitación anual normal mayor de 750 mm 

B Climas secos - Precipitación media mensual medida en centímetros menor que la variable K 

C 
Climas templados y 
húmedos  

- Temperatura media del mes más frío superior a -3 oC e inferior a 18 oC 
- Precipitación media mensual en centímetros mayor que K 

D 
Climas boreales o de nieve 
y bosque  

- Temperatura media normal del mes más frío inferior a -3 oC y las del mes más 
cálido superior a 10 oC  

- Precipitación media mensual medida en centímetros mayor que K 

E Climas polares o de nieve 
- Temperatura media normal del mes más frío/cálido inferior a -3 oC 
- Precipitación media mensual mayor que K 

Tabla 9 – Grupos climáticos. Fuente: AEMET. 

SUBGRUPOS CLIMÁTICOS 

TIPO DESCRIPCIÓN PARÁMETROS 

Af Selva tropical - 

Aw Sabana tropical - 

Am Monzón - 

Bs Estepa (semiárido) Precipitación anual mayor que K/2 

Bw Desierto (árido) - 

Cf Templado húmedo sin estación seca - 

Cw Templado con invierno seco - 

Cs Templado húmedo con verano seco (mediterráneo) - 

Df Bosque frío sin estación seca (taiga) - 

Dw Bosque frío con estación seca (taiga) - 

ET Tundra - 

EF Glacial - 
Tabla 10 – Subgrupos climáticos. Fuente: AEMET. 

Atendiendo a las características de la zona de estudio, tendremos una precipitación media mensual de 49,75 mm (4,97 

cm), una media anual de 605 mm, ocurriendo las máximas precipitaciones en invierno; y con una temperatura media anual 

de 18,2 oC. Por tanto, siguiendo la metodología obtendremos el siguiente resultado que, difiere de lo obtenido mediante el 

Atlas Climático de la Península Ibérica planteado al inicio del análisis:  

K = 2·t = 2·18,2 = 36,4  

Clima seco semiárido o estepa (Bs) 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE GASPARÍN 

La clasificación de un suelo desde el punto de vista climático, se realiza mediante el conocido como Índice de Gasparín. 

Este se determina mediante la siguiente expresión: 

 𝐼 =
𝑅

50 · 𝑡

El valor de este índice determinará la siguiente clasificación de los suelos: 

Suelo muy seco     I < 0,5 

Suelo seco 0,5 < I < 1 

Suelo húmedo       1 < I < 1.5 

Suelo muy húmedo    I > 1,5 

Para la zona de proyecto se obtiene un valor del índice de Gasparín de 0,66, correspondiéndose el mismo con un tipo de 

suelo seco.  

5.3.ESTUDIO DE DÍAS HÁBILES  

A continuación, se procederá a analizar las condiciones climáticas más apropiadas para ejecutar las diferentes unidades 

de obra, de tal manera que pueda llevarse a cabo una adecuada planificación temporal de la obra; evitando retrasos en el 

plazo provocados por agentes climatológicos.  

CONDICIONES CLIMÁTICAS LÍMITE 

Se considera condición climática límite aquella que, por motivos climáticos, de precipitación o temperatura, no permitan 

la ejecución de alguna unidad de obra. Por tanto, se establecerá como día útil de trabajo aquel cuyo límite sea superior o 

inferior a los establecidos a continuación. 

R -  Precipitación media anual (mm) 

t – Temperatura media anual (oC) 
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 Unidades Bituminosas 

 

 La ejecución de unidades bituminosas se ve delimitada por las bajas temperaturas; definiéndose como 

temperatura límite ambiental para la ejecución de riegos, tratamientos superficiales por penetración y mezclas 

bituminosas aquellas por debajo de las cuales no puede llevarse a cabo la puesta en obra de las mismas. Las 

temperaturas límites consideradas normalmente son las siguientes: 

  

UNIDAD DE OBRA TEMPERATURA LÍMITE  

Riegos 10 oC 

Tratamientos superficiales 10 oC 

Tratamientos por penetración 10 oC 

Mezclas bituminosas 5 oC 

Tabla 11 – Temperaturas límite. Fuente: MOPT. 

 

 Materiales Naturales Húmedos 

 

 Para la manipulación de materiales naturales húmedos se establecerá como temperatura límite de ambiente 

0 oC, de tal manera que se evite la posible congelación del agua que dichos materiales puedan contener. 

 

 Precipitación límite 

 

 Para establecer los límites de precipitación, y dependiendo de las unidades de obra que se analicen; deberá 

acotarse un máximo de precipitación diaria que permita realizar los trabajos. De esta manera se establecen 

como límites los siguientes: 

 

UNIDAD DE OBRA PRECIPITACIÓN LÍMITE  

Unidades sensibles a pequeñas lluvias 1 mm/día 

Resto de trabajos 10 mm/día 

Tabla 12 – Precipitaciones límite. Fuente: MOPT. 

 

 Se entiende que, en general, con precipitación diaria superior a 10 mm, no podrá realizarse ningún trabajo 

sin protecciones especiales. 

 

COEFICIENTES DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES 

 

Puesto que, tal y como se ha comentado, existen condiciones climatológicas límite que no permiten la ejecución de 

determinadas unidades de obra; el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte) establece una serie de parámetros para 

el cálculo de días aprovechables para la ejecución de obras. De esta manera, se calcularán a continuación el número de días 

de trabajo útiles para las distintas unidades de obra mediante determinados coeficientes de reducción, calculados a partir de 

las condiciones climáticas límite establecidas en el apartado anterior. 

 

 Coeficiente de reducción por helada 

 

 Se define como coeficiente de reducción por helada (Hm) el cociente definido por la siguiente expresión: 

 

𝐻𝑚 =  
𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑚𝑖𝑛  >  0 𝐶 

𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚
 

 

obteniéndose como coeficiente para cada mes los siguientes: 

 

MES Hm 

Enero 0,79 

Febrero 0,89 

Marzo 0,99 

Abril 1,00 

Mayo 1 

Junio 1 

Julio 1 

Agosto 1 

Septiembre 1 

Octubre 1,00 

Noviembre 0,98 

Diciembre 0,89 
Tabla 13 – Coef. de reducción por helada. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Coeficiente de reducción por temperatura límite 

 

 Se define como coeficiente de reducción por temperatura límite (Bm) de riegos, tratamientos superficiales o 

por penetración el cociente definido por la siguiente expresión: 

 

𝐵𝑚 =  
𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑎 𝑙𝑎𝑠 9 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎ñ𝑎𝑛𝑎 ≥  10 𝐶 

𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚
 

 

 Para las mezclas bituminosas, se define como coeficiente de reducción por temperatura límite, el cociente 

definido por la siguiente expresión: 

 

𝐵′𝑚 =  
𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑎 𝑙𝑎𝑠 9 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎ñ𝑎𝑛𝑎 ≥  5 𝐶 

𝑜

𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚
 

 

obteniéndose como coeficiente para cada mes los siguientes: 
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MES Bm B’m 

Enero 0,13 0,16 
Febrero 0,18 0,25 
Marzo 0,32 0,23 
Abril 0,40 0,50 
Mayo 0,55 0,68 
Junio 1 1 
Julio 1 1 
Agosto 1 1 
Septiembre 0,93 1 
Octubre 0,48 0,65 
Noviembre 0,17 0,27 
Diciembre 0,13 0,19 

Tabla 14 – Coef. de reducción por temperatura. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Coeficiente de reducción por lluvia límite 

 

 Se define como coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo (Pm) el cociente definido por la siguiente 

expresión: 

 

𝑃𝑚 =  
𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 <  10 𝑚𝑚

𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚
 

 

 Para los materiales sensibles a pequeñas precipitaciones, se define como coeficiente de reducción por lluvia 

límite de trabajo (P’m) el cociente definido por la siguiente expresión: 

 

𝑃′𝑚 =  
𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 <  1 𝑚𝑚

𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑚
 

 

obteniéndose como coeficiente para cada mes los siguientes: 
 

MES Pm P’m 

Enero 0,86 0,77 

Febrero 0,85 0,78 

Marzo 0,94 0,84 

Abril 0,81 0,78 

Mayo 0,91 0,84 

Junio 0,97 0,95 

Julio 1 0,99 

Agosto 1 0,98 

Septiembre 0,99 0,89 

Octubre 0,87 0,78 

Noviembre 0,93 0,80 

Diciembre 0,84 0,74 
Tabla 15 – Coef. de reducción por precipitaciones. Fuente: Elaboración propia. 

CÁLCULO DE DÍAS APROVECHABLES PARA CADA ACTIVIDAD 

 

Para la obtención de la reducción de días útiles de trabajo al mes, deberemos aplicar los coeficientes de reducción a cada 

unidad de obra. Puesto que no todas las unidades de obra son sensibles a las mismas limitaciones climatológicas, se dispone 

a continuación una tabla indicando las limitaciones de aplicación para cada una de ellas: 

 

UNIDAD DE OBRA 

LIMITACIONES CLIMÁTICAS 

TEMPERATURA PRECIPITACIÓN 

0 oC 5 oC 10 oC 1 mm 10 mm 

Hormigones hidráulicos Sí - - - Sí 

Explanaciones Sí - - Sí Sí 

Áridos - - - - Sí 

Riegos y tratamientos superficiales - Sí - Sí - 

Mezclas bituminosas - - Sí Sí - 

Tabla 16 – Limitaciones climáticas. Fuente: MOPT. 

 

Teniendo en cuenta que las probabilidades de ocurrencia de cada una de las limitaciones climáticas son independientes, y 

que el trabajo deberá suspenderse cuando se dé una de estas; los coeficientes de reducción quedarán como: 

 

Hormigones hidráulicos  𝐶𝑚 =  𝐻𝑚 ·  𝑃𝑚  

Explanaciones  𝐶𝑚 =  𝐻𝑚 ·  
𝑃𝑚+ 𝑃′𝑚

2
 

Áridos  𝐶𝑚 =  𝑃𝑚 

Riegos y tratamientos superficiales  𝐶𝑚 =  𝐵𝑚 ·  𝑃′𝑚  

Mezclas bituminosas  𝐶𝑚 =  𝐵′𝑚 ·  𝑃′𝑚  

 

Puesto que los fenómenos climatológicos mencionados anteriormente, pueden producirse tanto en días laborables como 

festivos, deberemos calcular un nuevo coeficiente que tenga en cuenta este factor. Para ello aplicaremos el cociente entre 

días laborables y días totales del mes, obteniendo el coeficiente de festividad Cf. Posteriormente, calcularemos el coeficiente 

de reducción total mediante la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑇 = (1 − 𝐶𝑚) · 𝐶𝑓 

 

Mediante el procedimiento mencionado, se obtienen los resultados para el año 2015 que se recogen en la siguiente tabla: 
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ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Días totales 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Días laborables 20 20 22 19 21 22 23 21 22 21 21 21 

Cf 0,65 0,71 0,71 0,63 0,68 0,73 0,74 0,68 0,73 0,68 0,70 0,68 

Tabla 17 – Coeficientes de festividad. Fuente: Elaboración propia.

Aplicando este coeficiente de reducción total, obtenemos el número de días efectivos de cada mes para cada una de las 

actividades: 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Hormigones 14 15 7 15 19 21 23 21 22 18 19 16 

Explanaciones 13 15 19 15 18 21 23 21 21 17 18 15 

Áridos 17 17 21 15 19 21 23 21 22 18 20 18 

Riegos y tratamientos 2 3 6 6 10 21 23 21 18 8 3 2 

Mezclas bituminosas 2 4 4 7 12 21 23 21 20 11 4 3 

Tabla 18 – Días efectivos por actividad. Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se representan en la siguiente tabla el porcentaje aprovechable para cada mes dependiendo de las actividades. 

Se ha representado en verde los meses de rendimiento alto (>90%), en amarillo los de rendimiento medio (>60%) y en rojo 

los de rendimiento bajo (<60%). Podemos observar que los mayores rendimientos se producen en verano, siendo las 

actividades más restrictivas las mezclas bituminosas y los riegos y tratamientos; por lo que deberá tenerse especial cuidado a 

la hora de planificarlas. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Hormigones 68 76 32 81 91 97 100 100 99 87 91 75 

Explanaciones 64 73 88 79 87 96 99 99 94 82 85 70 

Áridos 86 85 94 81 91 97 100 100 99 87 93 84 

Riegos y tratamientos 10 14 27 31 46 95 99 98 83 38 13 10 

Mezclas bituminosas 12 20 19 39 57 95 99 98 89 50 21 14 
Tabla 19 – Porcentaje días efectivos por actividad. Fuente: Elaboración propia.

6. ESTUDIO DE LAS ACCIONES DE VIENTO

De la estación climatológica seleccionada, situada como ya se ha comentado, en el Aeropuerto de Córdoba; se han obtenido 

los siguientes datos referentes a la velocidad de viento: 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

VIENTO 
MÁX. [m/s] 

22,78 22,78 25,28 23,06 23,61 21,67 15,83 17,50 30,00 21,67 26,67 35,00 35,00 

Tabla 20 – Vientos máximos recogidos por la estación 5402. Fuente: AEMET. 

Estos, corresponden a los valores máximos, pero, a falta de datos para determinar si verdaderamente estos máximos son 

representativos de cara al dimensionamiento de la pasarela; se empleará el mapa de isotacas proporcionado por la Instrucción 

de Acciones en Puentes (IAP-11) para determinar la velocidad de referencia a emplear en los cálculos. A partir de dicha figura, 

que se adjunta a continuación, obtenemos un valor de velocidad básica de viento será de 26 m/s. 

Figura 12 – Mapa de isotacas para la obtención de la velocidad básica fundamental del viento. Fuente: IAP-11. 

7. HIDROLOGÍA

Dado que la obra proyectada se encuentra sobre el cauce del río Guadalquivir, es necesario analizar el comportamiento 

hidráulico del mismo, de tal manera que se posibilite la previsión de daños en avenidas. Para ello, se estudiará la avenida 

correspondiente a un periodo de retorno de quinientos años, con el objeto de definir las posibles alteraciones que en los 

niveles de las aguas alcanzadas por esas avenidas pudiesen producirse. Debe así, asegurarse que esta avenida extraordinaria 

no llegará a alcanzar la cota de la cara inferior del tablero de la estructura; siendo necesario establecer un cierto resguardo 

hidráulico. 

El objeto de este epígrafe será, por tanto, el de realizar los estudios hidrológicos necesarios para definir la cota de situación 

y las dimensiones de la nueva pasarela proyectada, teniendo en cuenta las sobreelevaciones que pudiesen producirse en la 

lámina de agua; y dimensionando de tal manera que estas queden limitadas a valores tolerables.  

7.1.DATOS FORONÓMICOS 

El río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba, dispone de la estación de aforos E-70, situada en un lugar 

denominado “Casillas”, a unos 4 km aguas abajo del Puente Romano; por lo que el uso de estos caudales quedará del lado de 

CÓRDOBA
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la seguridad. Esta estación controla una cuenca vertiente de 25.450 km2 y dispone de registros de caudales medios diarios 

desde el año 1913; aunque en los primeros años, las series son muy incompletas, por lo que solo se han considerado los datos 

desde 1978. Esta serie histórica de caudales medios diarios máximos anuales ha sido obtenida de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. 

El paso de caudales medios a máximos instantáneos se realiza mediante la aplicación de la fórmula empírica desarrollada 

en el estudio hidrológico del proyecto del Puente de Miraflores, empleado como referencia en la elaboración de los estudios 

previos del presente proyecto, y que incluye una calibración de la misma en base a parámetros medidos en la fase de diseño 

del puente. Así, la fórmula empleada es la siguiente: 

𝑄𝑐𝑖 = 1,13 𝑄𝑚𝑑  

De esta manera, se incluye a continuación la serie de caudales medios diarios máximos anuales empleados en el cálculo, 

y su correspondencia en caudales instantáneos, conforme a lo mencionado anteriormente: 

SERIE AÑO Qmd (m3/s) Qci (m3/s) SERIE AÑO Qmd (m3/s) Qci (m3/s) 

1 1978 1979 260  293,80  18 1996 1997 2164  2.445,32  

2 1977 1978 225  254,25  19 1997 1998 394  445,22  

3 1978 1979 210  237,30  20 1998 1999 268  302,84  

4 1980 1981 350  395,50  21 2001 2002 1823  2.059,99  

5 1981 1982 300  339,00  22 2002 2003 310  350,30  

6 1983 1984 192  216,96  23 2003 2004 370  418,10  

7 1984 1985 2363  2.670,19  24 2004 2005 203  229,39  

8 1985 1986 1442  1.629,46  25 2005 2006 548  619,24  

9 1986 1987 370  418,10  26 2007 2008 95,5  107,92  

10 1987 1988 169  190,97  27 2008 2009 290,4  328,15  

11 1988 1989 397  448,61  28 2009 2010 316  357,08  

12 1989 1990 850  960,50  29 2010 2011 818  924,34  

13 1990 1991 260  293,80  30 2011 2012 532  601,16  

14 1991 1992 190  214,70  31 2012 2013 416  470,08  

15 1992 1993 2000  2.260,00  32 2013 2014 220  248,60  

16 1993 1994 2600  2.938,00  33 2014 2015 854  965,02  

17 1994 1995 700  791,00  

Tabla 21 – Datos foronómicos. Fuente: C.H.Guadalquivir. 

Como se puede apreciar en la tabla, se ha obtenido una serie de registros máximos del río Guadalquivir en Córdoba que 

abarca desde el año 1978 hasta el 2014, lo que implica disponer de 33 registros históricos continuados en el tiempo. Esta será, 

por tanto, la serie histórica utilizada en el cálculo; pudiéndose considerar suficientemente representativa para extrapolar 

mediante una ley probabilística, los valores de los caudales máximos de avenidas asociados a distintos periodos de retorno. 

Hay que hacer constar, tal y como se mencionaba al principio de este epígrafe, que no se ha considerado oportuno utilizar 

los registros disponibles con fecha anterior al año 1978, por ser estos muy incompletos y, además; porque en cierta manera, 

los registros muy alejados en el tiempo no tienen en cuenta los embalses que entraron en servicio en la cuenca con 

posterioridad. 

7.2.ESTUDIO DE CAUDALES 

El cálculo de los caudales máximos de avenidas, se realiza empleando métodos probabilísticos aplicados a las series 

foronómicas históricas, incluidas en el epígrafe anterior, y procedentes de una estación de aforo situada en el río Guadalquivir, 

a poca distancia aguas abajo de la zona donde se proyectan las obras. Así, se empleará para el cálculo el método de ajuste de 

Gumbel; de tal manera que: 

𝑋 =  �̅� + 𝑘 · 𝑠 

dónde: 

�̅�: 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
𝑠: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
𝑘: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙 

𝑘 =
𝑦 − 𝑦𝑛̅̅ ̅

𝜎𝑛

Los valores de la expresión de k (yn y σn) están tabulados para los diferentes tamaños de muestra; por lo que, para una 

muestra de 33 registros, como es este caso concreto, los valores serán los recogidos en la tabla que se incluye a continuación. 

En lo referente al resto de parámetros estadísticos obtenidos a partir de las series foronómicas, se incluyen de igual manera 

en la siguiente tabla:  

PARÁMETRO ESTADÍSTICO VALOR 

Media 513,82 

Desv. Típica 799,96 

Coefic. De variación 1,56 

yn 0,5388 

σn 1,1225 

Tabla 22 – Parámetros estadísticos. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos estos datos, podemos, a partir de la función de densidad de Gumbel, obtener la probabilidad de no 

superar un valor determinado del caudal. La probabilidad de superarlo, corresponde a la inversa del periodo de retorno; por 

lo que, aplicando las siguientes expresiones, podremos determinar el caudal de avenida extrema de periodo de retorno de 

500 años: 

𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝑦 1

𝑇
= 1 − 𝐹(𝑥) = 𝑒−𝑒−𝑦

Se obtiene así un caudal de avenida extrema de periodo de retorno de 500 años de Q = 4558,0 m3/s. 
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7.3.COTA DE LA LÁMINA DE AGUA 

Por último, se empleará para el cálculo de la cota mínima del puente el estudio realizado por la empresa “IBERINSA, Ibérica 

de estudios e Ingeniería S.A” para la elaboración del proyecto del Puente de Miraflores. Concretamente, se emplearán los 

datos de las secciones aguas arriba de dicho puente, punto que corresponde a la zona de proyecto de la pasarela objeto de 

este estudio. 

       Así, a partir de estos datos, y empleando las cotas obtenidas para los diferentes caudales, el correspondiente al caudal 

máximo de avenida, calculado en el apartado anterior, para un periodo de retorno de 500 años; correspondería a 9,53 m. 

8. CONCLUSIONES

El objetivo del presente anejo es el de recopilar los estudios previos que necesarios para conocer la situación inicial del 

entorno de proyecto. Este proceso se lleva a cabo mediante la recopilación de datos que permitan evaluar los parámetros que 

pudiesen afectar o verse afectados por la construcción de la nueva pasarela peatonal. 

En la primera parte del anejo se exponen datos de carácter más orientado a la socioeconomía, como la demografía, la 

economía o los usos del suelo. Aunque los datos relativos a esta primera parte son de índole menos técnica, sin duda 

condicionan la funcionalidad de la propia pasarela y se verán, además, influenciados con respecto a su evolución con la 

construcción de la misma. 

A continuación, se han expuesto los datos termométricos y pluviométricos recogidos por la estación climatológica más 

cercana, y por tanto más representativa de la zona de proyecto; situada en el Aeropuerto de Córdoba. A partir de estos datos, 

se han calculado índices que permiten caracterizar el clima y el suelo del entorno. Estos índices han sido: 

- Índice de aridez de Martonne 

- Clasificación de Köppen 

- Clasificación de suelos de Gasparín 

En base a esta información climatológica se han estimado los días trabajables de cada mes, teniendo en cuenta las 

necesidades de cada actividad. Estos cálculos serán fundamentales más adelante, para la planificación de la obra y la obtención 

del plazo de construcción. 

Posteriormente, se ha analizado también la velocidad del viento en la zona de proyecto; ya que este valor será empleado 

más adelante en anejos correspondientes al dimensionamiento y cálculo de la pasarela. 

Por último, aunque podría constituir un anejo en sí mismo; se ha estudiado la hidrología de la zona. Esta se ha incluido en 

este anejo, por no tener una influencia marcadamente independiente en el diseño y cálculo de la estructura objeto del 

proyecto. Se han analizado así, los caudales máximos del río Guadalquivir, proporcionados por la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir; y la cota mínima a la que debe diseñarse la parte inferior del tablero para no verse afectado en caso de 

avenida máxima. 

Con esto, quedará definida la influencia de los distintos factores a tener en cuenta en la elaboración del proyecto; siendo 

estos, como ya se ha mencionado, la hidrología, los suelos, los cambios térmicos o los días trabajables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del Anejo de Cartografía y Topografía es el de recopilar la información sobre el territorio en el que se llevará a 

cabo la actuación. Se engloba dentro de los anejos correspondientes a los datos previos necesarios para el diseño y 

construcción de la pasarela; siendo especialmente relevante ya que nos permitirá determinar la forma del terreno sobre el 

que apoyará la infraestructura. 

 Para ello será necesario definir la precisión adecuada en cada una de las escalas de la planificación, por lo que se llevará 

a cabo un proceso lineal de mayor a menor escala en la obtención de datos; evaluando en este procedimiento la relación entre 

el coste y la funcionalidad de cada grado de precisión, y llegando así a una solución de compromiso entre ambos, encuadrada 

dentro de los límites económicos razonables.  

Los datos recopilados a lo largo de este Anejo servirán, además de para definir el terreno sobre el que se apoyará la 

pasarela, permitiendo la construcción de la misma; como base para posteriores anejos, más concretamente el Anejo de 

Replanteo. 

Puesto que se incluyen en este anejo tanto la topografía como la cartografía, se hace necesario definir ambas disciplinas 

para no inducir a error en el desarrollo del anejo. Ambas son complementarias y recogen el conjunto de técnicas necesarias 

para la representación del terreno en planos; teniendo cada una de ellas las siguientes características:  

 
TOPOGRAFÍA 
 

CARTOGRAFÍA 
 

- Obtención de coordenadas (X, Y, Z) en el terreno y 
posterior representación en el plano. 

- Representación del geoide en un plano 
 

- Abarca zonas de menor extensión que la cartografía 
- Se aplican para la representación de 

áreas extensas 
- No contempla la curvatura terrestre en su 

representación. 
- Tiene en cuenta la curvatura terrestre 

 
 

De esta manera, la cartografía nos supondrá una herramienta de primera aproximación y, posteriormente, la topografía 

nos otorgará un mayor grado de detalle de la zona con vistas al diseño y construcción de la pasarela. De esta manera, el 

presente anejo se ha estructurado para desarrollar la aproximación desde la cartografía más general hasta la más concreta, 

siguiendo el proceso lógico de desarrollo comentado. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

Como se ha comentado en la introducción, dependiendo de la fase de la planificación y del elemento que se esté 

definiendo en cada punto, serán necesarias unas escalas mayores o menores que nos permitan adecuarnos a cada detalle. 

Para ello, deberán definirse en primer lugar estas escalas; para posteriormente proceder a la obtención de la documentación. 

En función de la documentación gráfica disponible en los diferentes organismos públicos competentes; deberá plantearse 

un encargo adicional de cartografía o topografía específico para el presente proyecto. Este procedimiento podría plantearse 

tanto con un vuelo y posterior restitución fotogramétrica, como con una campaña de campo; siendo necesario valorar el 

detalle que podríamos obtener de ambos procedimientos, así como el coste que estos tendrían. En este caso, al tratarse de 

una obra de carácter puntual, el tipo de procedimiento más adecuado sería una campaña de obtención de topografía de 

campo, lo que nos otorgaría un mayor detalle, siendo factible realizarla en un terreno de extensión reducida. 

3. DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

Se pretende en este apartado la caracterización cualitativa del terreno de la zona de actuación, con el objeto de identificar 

los puntos que pudiesen resultar críticos o requiriesen una especial atención a lo largo del proceso de concepción y 

construcción de la pasarela. 

Para ello, se ha consultado la cartografía disponible a gran escala, y se ha complementado con una visita de campo 

orientada principalmente a conocer mejor la orografía del terreno. Dicha visita fue realizada el día 7 de febrero de 2016. 

 

3.2.DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN  

 

Para otorgar una visión general de la orografía existente en la zona, es importante comenzar la descripción a nivel del 

término municipal. En este pueden delimitarse dos zonas: la sierra y la campiña. La primera de estas se sitúa al norte del 

municipio y responde a las faldas de Sierra Morena, caracterizada por pendientes fuertes con desniveles que pasan desde los 

100 a los 693 metros en su punto más alto; y con intercalaciones de grandes valles por los que circulan arroyos estacionales y 

afluentes del río Guadalquivir. 

Al sur del municipio, separado de la zona de la sierra por el propio río Guadalquivir; se encuentra la segunda zona, 

conocida como “campiña”. Esta se caracteriza por suaves ondulaciones del terreno, en competo contraste con la zona norte. 

Este tipo de relieve es consecuencia de la sedimentación de los procesos geológicos derivados del plegamiento de las 

cordilleras béticas; así como de la propia sedimentación producto de los cursos de agua. 

Concretando más la zona de estudio, la obra se encuentra en el meandro que realiza el río antes de su paso por la zona 

histórica de la ciudad. Esta zona se conoce como Miraflores, y está dotada de parques urbanos en ambos márgenes del río, 

como parte del plan urbanístico de la ciudad. Se trata de una zona del municipio fuertemente antropizada, y que se ve dividida 

por el paso del río Guadalquivir. El proyecto de construcción de la pasarela contempla la unión de ambas márgenes del río; y 

tal y como se muestra en el siguiente perfil esquemático del terreno, ambas se encuentran prácticamente sin desnivel 

topográfico: 

  

 
Figura 1 – Esquema perfil topográfico de la zona. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, en ambas márgenes se dispone del espacio suficiente para cimentar la obra, incluyendo los 

reacondicionamientos necesarios para ejecutar las mismas. Aunque en la margen suroeste los relieves son ligeramente más 

accidentados, podemos igualmente concluir que no existen puntos de especial complicación geomorfológica a tener en cuenta 

en el proyecto; probablemente producto de la fuerte antropización de la zona en la que se pretende actuar. 
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4. CARTOGRAFÍA

4.1.ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA NECESARIA 

Como se ha mencionado con anterioridad, la redacción y el proceso de obtención de datos en cualquier tipo de proyecto, 

requiere de unos planos dotados de precisión suficiente para garantizar el desarrollo del proyecto tanto en la fase de diseño 

como en la de construcción. Es frecuente que los planos y mapas precisos no estén disponibles o no hayan sido elaborados; 

por lo que será necesaria la creación expresa de los mismos a lo largo del proyecto. 

Estos resultados son fundamentales en los trabajos de cartografía y topografía, de tal manera que dispongamos de toda 

la información necesaria en cada fase de detalle, pero sin llegar a suponer un sobrecoste innecesario al invertir en conseguir 

una precisión que no sea estrictamente necesaria. 

Por ello, el primer paso a llevar a cabo es la determinación de las escalas necesarias en los diferentes planos. Esta primera 

fase queda resumida en la siguiente tabla: 

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 

1:1.000 
Situación de la obra 

1:500 
Descripción o ubicación precisa de elementos 
estructurales 

1:200 

1:50 
Elaboración de los planos de detalle 

Tabla 1 – Escalas según grado de detalle. Fuente: Elaboración propia 

Estas escalas están directamente influenciadas por la precisión necesaria; partiendo de la base de que el ojo humano no 

puede distinguir distancias inferiores a 0,2 mm. De esta manera, una representación a escala 1:N deberán estar dentro del 

rango de error por imprecisión las distancias inferiores en la realidad a 0,2 veces N. Como ejemplo, un plano a escala 1:25.000 

la precisión no mejorará de 5000 mm (5 m); lo que hace que la escala sea insuficiente para representar elementos 

estructurales. Una escala más apropiada para esto sería la escala 1:500, que nos otorgaría una precisión de 100 mm (0,1 m). 

4.2.OBTENCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 

Definidas las necesidades de cada fase de la concepción y diseño de la pasarela, pasaremos a continuación a analizar la 

cartografía existente en cada una de estas escalas, y posteriormente discernir la necesidad o no de levantamiento de nueva 

cartografía. 

ESCALA 1:50.000 

Comenzando por la escala determinada para la ubicación y situación general de la obra; obtendremos cartografía cuyo 

objeto es el de otorgarnos un contexto amplio y global que nos permita un encuadre de la geografía donde se apoyará la obra. 

Esto no supondrá más que una primera aproximación a la orografía general, presencia de cursos de agua, etc; pero en 

ningún caso podrá emplearse para marcar el área de afección. Asumiendo estos objetivos, podemos determinar que el empleo 

de la cartografía oficial a escala 1:50.000 de la serie MTN-50, proporcionada por el IGN está justificada frente al coste de 

elaborar una cartografía nueva de tan amplia extensión. 

Por otro lado, la serie MTN-50 ha sido actualizada y digitalizada a partir de 2002; por lo que cumple nuestras necesidades 

en este grado de detalle suficientemente. La hoja correspondiente de esta serie es, como se ha mencionado al inicio del anejo, 

la número 923 (Córdoba). 

Figura 2 – Detalle de la cartografía E 1:50.000. Fuente: IGN. 

ESCALA 1:25.000 

Seguidamente, los planos correspondientes a la escala 1:25.000 nos proporcionaran la descripción geográfica en el 

siguiente nivel de detalle, así como la localización de los vértices geodésicos. El objeto es el de, además de proporcionarnos, 

como se ha comentado, una descripción global con más detalle; permitirnos definir la red básica para poder desarrollar una 

nueva cartografía o topografía en caso de ser necesario. 
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Al igual que en el apartado anterior, el empleo de las hojas de la serie MTN-25 del IGN está suficientemente justificado y 

se trata de cartografía digitalizada y actualizada. La hoja correspondiente es la 923-C3; que corresponde al municipio de 

Córdoba. 

Figura 3 – Detalle de la cartografía E 1:25.000. Fuente: IGN. 

ESCALA 1:5.000 – 1:1.000 

En este rango de escalas, no existe información en el IGN; por lo que ha sido necesario recurrir a la Gerencia de Urbanismo 

de Córdoba y consultar la cartografía existente que se empleó para la elaboración del PGOU. De esta manera, se han obtenido 

planos de escalas de 1:5.000 y 1:2.000, que nos servirán para analizar la situación general de la obra pero que, en ningún caso 

podrán definir detalles precisos para la fase estructural. Se muestra a continuación un detalle de la cartografía obtenida: 

Figura 4 – Detalle cartografía E 1: 5.000. Fuente: PGOU Córdoba. Figura 5 – Detalle cartografía E 1: 2.000. Fuente: PGOU Córdoba. 

ESCALAS INFERIORES 

Para escalas menores no se dispone de cartografía existente, por lo que será necesario realizar una nueva cartografía, 

que se empleará en la elaboración de planos de planta y alzado de la estructura; así como para los planos de detalle que 

precisan mayor nivel de precisión. 

5. RED DE VÉRTICES GEODÉSICOS

5.1.SISTEMA DE COORDENADAS EMPLEADO  

Para la realización del proyecto se ha empleado el sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). Este 

sistema se encuentra dentro de las clasificadas como proyecciones cilíndricas, ya que emplea un cilindro tangente a un 

meridiano. 

Como corrección para evitar grandes distorsiones debidas a la proyección, cada pareja de puntos (X,Y) va acompañada 

del número del huso al que es tangente el cilindro. De esta manera, la Tierra se divide en 60 husos de 6o de longitud; 

correspondiendo a la península ibérica los husos 29, 30 y 31. A su vez, se divide en 20 zonas de 8o de latitud, cuya nomenclatura 

incluye desde la letra C hasta la X, excluyendo las letras I, y O. La zona de actuación dónde se ubicará la pasarela se encuentra 

en el huso 30 y la zona S. 

Además del sistema de coordenadas, se hace necesario definir el sistema geodésico de referencia. Actualmente están 

vigentes dos sistemas: el ETRS89 y el ED50. Sin embargo, existe desde el 27 de Julio de 2007 un Real Decreto que regula el 

Sistema Geodésico de Referencia en España, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de los Ministros de Fomento 

y de Defensa. 

El objetivo de este Real Decreto es la adopción en España de un único sistema de referencia geodésico, el ETRS89; que 

sustituiría al sistema geodésico de referencia regional: el ED50 sobre el que se compilaba toda la cartografía oficial en el 

ámbito de la Península Ibérica y Baleares, y el REGCAN95 empleado en las Islas Canarias. De esta manera, se conseguiría la 

completa integración de la cartografía oficial española con los sistemas de navegación GPS, GLONAS y GALILEO; así como con 

la cartografía de otros países europeos. 

Este Real Decreto entró en vigor en 1 de enero de 2015; por lo que actualmente toda la información geográfica producida 

o actualizada debe compilarse y publicarse en el sistema ETRS89. Sin embargo, parte de la cartografía disponible está

elaborada con las coordenadas UTM en el sistema de referencia ED50, por lo que, aunque se tratará de mantener la 

homogeneidad; las coordenadas de las redes geodésicas y básicas, así como las coordenadas de los puntos de apoyo 

necesarios para el replanteo, serán calculados respecto del sistema de referencia que contempla la actual legislación vigente. 

5.2.VÉRTICES EXISTENTES DE LA RED 

Puesto que la red geodésica será la que servirá de apoyo para la obtención de la red básica, la selección de los vértices 

geodésicos adecuados es fundamental. Para ello, se ha consultado la cartografía 1:25.000 del IGN dónde se incluye la posición 

de los mismos. De entre ellos, se han seleccionado los más cercanos a la zona de actuación y que permitirán posicionar la obra 

en el interior de la triangulación. Los vértices seleccionados, por su proximidad a la zona de actuación, son los tres vértices 

unidos en un triángulo, cuyos datos y posición se detallan a continuación: 
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Figura 6 – Red de vértices geodésicos. Fuente: Elaboración propia sobre información del IGN. 

VÉRTICE GEODÉSICO COORDENADAS UTM ETRS89 – HUSO 30 
NOMBRE NÚMERO X (m) Y (m) Z (m) 

ANTENA 092305 339200,848 4199260,768 589,632 

LOS VISOS 092320 343060,167 4189407,842 237,899 

CHANCILLEREJO 092354 354464,800 4196685,944 214,994 

TORRE ÁRBOLES 092329 343707,529 4205561,307 691,580 

CLAVELLINA 092358 353540,904 4204062,828 448,030 

MORENA 092360 355615,080 4189466,344 324,940 

TRAPERO 092383 362407,279 4194351,493 280,323 

ALCAPARRAL 092395 365373,005 4198952,507 215,950 

*NOTA: los vértices geodésicos seleccionados corresponden a los tres primeros, cuyo nombre están resaltados en negrita.

Tabla 2 – Información vértices geodésicos seleccionados. Fuente: IGN 

Las reseñas correspondientes a cada vértice geodésico, proporcionadas por el Instituto Geográfico Nacional; en las que 

se incluyen las coordenadas geográficas y UTM de cada uno de los vértices; se incluyen en el apéndice correspondiente a este 

anejo. En este se adjuntan, además de las reseñas de los vértices seleccionados, las del resto de vértices de la zona de estudio. 

6. RED BÁSICA

6.1.INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Una vez hemos definido la red geodésica, pasamos a definir la red básica; detallando el proceso de obtención de la misma 

y que consistirá en una malla triangulada de puntos levantados topográficamente en las inmediaciones de la obra. A través 

de estos, podremos obtener planos del terreno en escalas apropiadas que nos permitan configurar los planos de planta, alzado 

y detalles de la estructura. 

Para obtener la red básica, se hacen necesarias las coordenadas absolutas de un punto, para posteriormente obtener las 

demás por relaciones topográficas; cerrando un recorrido y midiendo el error. Mediante iteraciones sucesivas se consigue 

reducir el error por debajo de un umbral previamente determinado, que se denomina tolerancia y que viene derivado del 

grado de detalle necesario en los planos. 

Para la planimetría serán necesarios al menos dos vértices geodésicos, aunque de ser posible emplearemos tres vértices, 

de tal manera que pueda configurarse una red mallada triangulada que nos permitan obtener las coordenadas de cualquier 

punto de la obra a partir de las coordenadas de los puntos de la red básica. 

6.2. INFORME DE LA RED 

Desarrollando con mayor detalle la metodología mencionada en el epígrafe anterior, y los equipos empleados para ello; 

se procede en este apartado al desarrollo de los mismos que, finalmente nos darán unos puntos que servirán de futura base 

para el anejo de replanteo en el Proyecto de Construcción. 

Para ello, comenzaremos por seleccionar los vértices geodésicos y obtener la documentación proporcionada por el IGN 

sobre los mismos. En la siguiente imagen se detallan los vértices que han sido elegidos para el presente proyecto, de tal 

manera que hagan posible una triangulación apropiada: 

Figura 7 – Vértices Red Básica. Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de Google. 
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Para la elección de estas bases intermedias, se ha tenido en cuenta que estas se encuentren en puntos visibles desde la 

zona de actuación, en puntos altos y sin obstáculos intermedios; de tal manera que se faciliten las tareas de nivelación, así 

como de taquimetría. Se ha procurado además que estas se encuentren en puntos fijos que no sufran modificaciones con el 

paso del tiempo, ni por factores humanos ni naturales.  

Las características de las mismas son las siguientes: 

DATOS RED BÁSICA COORDENADAS UTM ETRS89 – HUSO 30 
BASE LATITUD|LONGITUD X (m) Y (m) Z (m) 

BR-1 
37o 52’ 41’’ N 
04o 46’ 17’’ W 344213,44 4193764,03 97,52 

BR-2 
37o 52’ 45’’ N 
04o 46’ 05’’ W 

344508,96 4193881,76 97,13 

BR-3 
37o 52’ 50’’ N 
04o 46’ 09’’ W 

344414,15 4194037,73 97,23 

Tabla 3 – Información vértices red básica. Fuente: IGN 

7. CONCLUSIONES

El objeto del anejo de cartografía y topografía es el de definir con la suficiente precisión la superficie del terreno sobre la 

que se planteará la ejecución de la pasarela peatonal sobre el Guadalquivir. Para ello, han sido empleadas las herramientas 

técnicas disponibles de cartografía y de topografía; empleando la primera de ellas para obtener una visión general de la 

actuación y la segunda para conseguir un mayor nivel de detalle. Además, se ha definido a lo largo de este anejo la red básica 

que se empleará posteriormente en la elaboración del anejo de replanteo. 

Para optimizar el coste de la obtención del material, se han consultado toda la cartografía disponible en las diferentes 

escalas, asegurando en cualquier caso que esta estaba debidamente actualizada y que las escalas descritas eran las correctas. 

A lo largo de esta metodología se han consultado fuentes como: 

- Instituto Geográfico Nacional: series MTM, reseñas de los vértices geodésicos. 

- Dirección General de Urbanismo de Córdoba: planos de ordenación urbana de escalas inferiores al MTN-25 

Tras el análisis de esta cartografía, se hace necesaria la obtención de planos a menor escala de las conseguidas, para lo 

que se plantea una red básica apoyada en vértices geodésicos; que permita la obtención de la cartografía de detalle mediante 

posteriores trabajos de campo. Para la obtención de esta red, se han seleccionado los vértices geodésicos más cercanos a la 

zona de actuación y se han localizado, posteriormente, los puntos de la red básica. Esta servirá para, además de obtener la 

cartografía de detalle, como ya se ha mencionado; para permitir el replanteo de la obra al terreno. 

Para la obtención de las coordenadas de los puntos de la red básica se ha empleado un GPS de posicionamiento estático 

relativo con post-proceso, de tal manera que se han podido obtener dichas coordenadas con las precisiones admisibles. 

Se muestra a continuación una figura a modo de resumen con la triangulación de los vértices geodésicos y las bases 

seleccionadas para conformar la red; así como una tabla resumen con los datos de las mismas: 

Figura 8 – Triangulación de la red. Fuente: Elaboración propia sobre información del IGN. 

VÉRTICE GEODÉSICO COORDENADAS UTM ETRS89 – HUSO 30 
NOMBRE NÚMERO X (m) Y (m) Z (m) 

ANTENA 092305 339200,848 4199260,768 589,632 

LOS VISOS 092320 343060,167 4189407,842 237,899 

CHANCILLEREJO 092354 354464,800 4196685,944 214,994 

DATOS RED BÁSICA COORDENADAS UTM ETRS89 – HUSO 30 
       BASE LATITUD|LONGITUD X (m) Y (m)      Z (m) 

BR-1 
37o 52’ 41’’ N 
04o 46’ 17’’ W 344213,44 4193764,03          97,52 

BR-2 
37o 52’ 45’’ N 
04o 46’ 05’’ W 

344508,96 4193881,76          97,13 

BR-3 
37o 52’ 50’’ N 
04o 46’ 09’’ W 

344414,15 4194037,73         97,23 

Tabla 4 – Cuadro resumen de la red. Fuente: Elaboración propia. 
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APÉNDICE A 

Reseñas de los vértices geodésicos 
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APÉNDICE B 

Reseñas de las bases de replanteo 
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RESEÑA BASE DE REPLANTEO BR-1 
 

COORDENADAS LONGITUD Y LATITUD 

 

Latitud 37o 52’ 41’’ N 

Longitud 04o 46’ 17’’ W 

 

COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30 

 

X   344.213,44 m. 

Y 4.193.764,03 m. 

Z          97,52 m. 

 

FOTO LOCALIZACIÓN 

  

 

SITUACIÓN 
 

Farola situada en el extremo norte de la pista polideportiva. Altura medida en la base. 

 

 

RESEÑA BASE DE REPLANTEO BR-2 
 

COORDENADAS LONGITUD Y LATITUD 

 

Latitud 37o 52’ 45’’ N 

Longitud 04o 46’ 05’’ W 

 

COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30 

 

X   344.508,96 m. 

Y 4.193.881,76 m. 

Z          97,13 m. 

 

FOTO LOCALIZACIÓN 

  

 

SITUACIÓN 
 

Luminaria situada en la acera, en el extremo del parque Balcón del Guadalquivir; junto al paso de peatones. 

Altura medida en la base. 
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RESEÑA BASE DE REPLANTEO BR-3 
 

COORDENADAS LONGITUD Y LATITUD 

 

Latitud 37o 52’ 50’’ N 

Longitud 04o 46’ 09’’ W 

 

COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30 

 

X   344.414,15 m. 

Y 4.194.037,73 m. 

Z          97,23 m. 

 

FOTO LOCALIZACIÓN 

  

 

SITUACIÓN 
 

Farola ubicada en el límite de la zona de juegos infantil del parque Balcón del Guadalquivir. Altura medida en la 

base.  
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APÉNDICE C 

Cartografía empleada 



MTN50



MTN25
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