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1. INTRODUCCIÓN

El presente anejo pretende analizar el marco geológico del emplazamiento de la pasarela peatonal objeto de este 

proyecto y situada a orillas del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. El objeto es el de describir y definir las propiedades de 

los materiales, desde un punto de vista cualitativo. Se analizarán así los diferentes materiales que se encuentran en la zona 

de proyecto para, posteriormente, relacionarlos con la geomorfología de la zona y obtener las características actuales 

derivadas de losas mismas. 

Se buscará en los materiales propiedades adecuadas para su puesta en obra; por lo que se analizará la resistencia y 

deformabilidad del terreno de cara a soportar las cargas de las pilas; o la excavabilidad de los materiales para conocer la 

dificultad de excavación en los mismos, así como los posibles tratamientos necesarios. Se valorarán también posibles riesgos 

geológicos como deslizamientos, ripabilidad o sismos. 

De esta manera, el objetivo será, en primer lugar, el de conocer las propiedades del subsuelo de manera cuantitativa y 

poder, así, plantear la campaña de investigación geotécnica. En segundo lugar, a partir de esta campaña y de los ensayos de 

laboratorio derivados, podremos precisar y cuantificar las propiedades de los materiales, obteniendo los diferentes 

parámetros que nos permitirán realizar los cálculos de las estructuras que apoyarán sobre estos. Por último, se establecerán 

las recomendaciones de cimentación más apropiadas conforme a las características del terreno.   

2. METODOLOGÍA

Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, podemos dividir este anejo en dos partes bien diferenciadas: geología y 

geotecnia. En la primera parte se describirá el marco geológico general y los principales aspectos de la geología local. 

Posteriormente se enumerarán las diferentes unidades geológicas presentes en la zona, describiéndose sus propiedades. 

En la segunda parte de este anejo, se desarrollará la campaña geotécnica llevada a cabo, así como los resultados que esta 

arroja. Puesto que los plazos de ejecución para los sondeos, calicatas y ensayos de laboratorios pueden ser bastante limitantes; 

es conveniente adelantar estos al estudio previo de soluciones para que, en el proyecto de construcción, sea posible 

desarrollarlos en mayor profundidad y corregir las posibles desviaciones. 

Para la elaboración de la parte correspondiente a la geología, se ha recurrido a la bibliografía publicada en el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), consistente en los mapas regionales a escala 1:200.000 y 1:50.000, siendo estos últimos 

los correspondientes a la serie MAGNA 50. De estos mapas, así como de la memoria que los complementa, se han extraído 

los datos necesarios para el análisis de las características geológicas. En lo correspondiente a la geotecnia, se ha empleado el 

Mapa Geotécnico para Ordenación Territorial y Urbana de Córdoba, a escala 1:25:000; así como su correspondiente memoria.  

Además, se ha consultado el Proyecto de Construcción del Puente de Miraflores que, como se ha comentado con 

anterioridad, se encuentra en las proximidades de la zona de proyecto. Se ha empleado la campaña geotécnica realizada en 

dicho proyecto como complemento para la elaboración del estudio previo geológico de los materiales presentes en el 

subsuelo; así como la propia campaña geotécnica del presente anejo. 

Por último, estos datos se complementaron con una visita a campo el día 15 de marzo de 2016, que permitió apreciar las 

características del terreno y elaborar la correspondiente documentación fotográfica, incluida en este anejo. 

3. GEOLOGÍA

Se exponen a continuación los aspectos geológicos más relevantes en la zona de proyecto, abordándolo desde la escala 

más generalista a nivel regional, hasta la geología de detalle en el entorno delimitado dónde se ubicará la pasarela peatonal. 

3.1.CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

ENCUADRE GEOLÓGICO 

El municipio de Córdoba se encuentra situado sobre la cuenca de sedimentación del río Guadalquivir, constituyendo este 

una separación física entre la Meseta Ibérica, de origen paleozoico; y las Cordilleras Béticas, formadas durante el plegamiento 

alpino. La cuenca sedimentaria se originó durante la era Cuaternaria al depositarse materiales procedentes de las cordilleras 

cercanas, en el surco bético; depresión formada tras el levantamiento de ésta, y su posterior consolidación.  

La naturaleza de los materiales presentes es muy variada destacando las margas, calizas y conglomerados. Pueden 

diferenciarse dos zonas en la cuenca: por una parte, la denominada campiña posee materiales sedimentarios de origen marino 

y con una gran potencia depositados en los primeros momentos de la orogenia alpina; y por otra parte, la zona de la vega del 

río Guadalquivir posee materiales sedimentarios de origen fluvial, resultado del transporte y acumulación y más modernos y 

en continuo movimiento.  

Al norte del municipio afloran rocas pertenecientes a las estribaciones de Sierra Morena. Existe gran complejidad en las 

rocas presentes, calizas, esquistos y conglomerados y destacan especialmente las rocas metamórficas, principalmente 

anfibolitas correspondientes a la llamada banda de Cizalla Badajoz-Córdoba y que desde el noroeste del municipio se extiende 

400 kilómetros hacia el norte. Estas formaciones alóctonas están relacionadas con diversas unidades de norte de la península 

y se formaron hacia el cámbrico por un mecanismo de subducción y rápido ascenso que provocaron una fuerte cristalización 

de eclogitas. 

Ilustración 1 – Detalle serie MAGNA 50. Fuente: IGME 
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LITOLOGÍA 

 

En base a lo dispuesto anteriormente, se describen a continuación con más detalle los materiales presentes en la zona de 

estudio; perteneciendo estos a dos periodos geológicos diferenciados: 

 

- Cuaternario Aluvial: asociado con la dinámica de erosión, transporte y sedimentación del río; y formado por entre 

dos y tres niveles. Está compuesto por gravas de cantos medios a gruesos, bastante redondeados, sin cohesión y de 

composición variada; junto con arenas sin cementar y limos. Esto indica que se trata de sedimentos recientes. 

 

- Mioceno Margoso: consistente en una serie potente de margas azuladas, algo arenosas intercaladas con algunos 

tramos de arcillas margosas. El espesor oscila entre los 100 y 110 m. 

 

Se trata de una serie continua, dónde no es posible distinguir estratificación, ya que el material es en su mayoría bastante 

homogéneo. Así, el aspecto del mismo es masivo potenciado por su plasticidad. 

La deposición de estos materiales corresponde en apariencia al tránsito entre el Tortoniense Superior y el Andaluciense; 

ya que topográficamente el cambio se produce entre las cotas 90-100 y 130 m. La sedimentación de los materiales se produjo 

así, en un periodo de cierta estabilidad en la cuenca; con apenas movimientos eustáticos; por lo que los materiales depositados 

son de grano fino y muy constantes en tamaño y composición. 

La formación margosa se formó durante la transgresión marina del Mioceno, en la época intermedia de tranquilidad. Al 

retirarse por completo el Mar Mioceno, los sedimentos sometidos a la erosión quedaron al descubierto. Los movimientos 

Alpinos no han afectado a los sedimentos de la zona post-carboníferos; sino que han originado únicamente una serie de 

fracturas de componente vertical y dirección aproximada Este-Oeste. La mecánica de la formación debe responder a 

movimientos basculantes de bloques. 

 

TECTÓNICA 

 

En la región cartografiada en la hoja 923 de la serie MAGNA 50; pueden distinguirse tres grandes estructuras:  

- Un anticlinal devónico en el extremo NE. 

- Un sinclinorio carbonífero, que en su flanco N. descansa sobre la estructura anterior.  

- Un extenso monoclinal cámbrico, posible rama Norte de una amplia estructura, cuya rama Sur se halla recubierta por 

terrnos terciarios. 

El complejo metamórfico que constituye la formación más antigua desaparece bajo estratos del Cámbrico en su parte 

Sur, y del Carbonífero en su parte Sur y Este. Aunque el contacto con el Cámbrico está en aparente concordancia, como puede 

verse a lo largo de toda la línea de separación entre ambas unidades, no cabe duda de que este contacto es tectónico, al poner 

en contacto el estrato cristalino con las unidades superiores del Cámbrico Inferior. 

Entre el Cámbrico y el Carbonífero, el contacto es discordante, como puede verse a lo largo de su línea de separación, 

donde aparece intercalado entre ambos el potente conglomerado de la base del Carbonífero. 

Los contactos entre Devónico (que forma un anticlinal simétrico) y Carbonífero no son normales, y aunque ambas 

unidades están en aparente concordancia, existe una discordancia erosiva al ponerse en contacto los materiales superiores 

del Devónico Medio con el Viseano. 

El plegamiento principal corresponde a la fase Astúrica, y por ello ha afectado a todas las formaciones del territorio, 

imprimiendo el estilo tectónico dominante y actuando en dos impulsos superpuestos, posiblemente coetáneos, siendo el 

principal el que define la dirección ONO-ESE. 

De acuerdo con lo recogido en la memoria de la hoja mencionada de la serie MAGNA 50, en campo se observó la existencia 

de pliegues de dos generaciones distintas. Los de la primera, puestos de manifiesto en cortes perpendiculares a la dirección 

axial, son pliegues abiertos, asimétricos, con neto predominio de la rama que buza al N., que es la menos empinada, y algún 

pliegue volcado con vergencia hacia el S. Todo ello manifestado en la formación carbonífera. En el complejo metamórfico, los 

pliegues en V en la esquistosidad son los únicos reconocidos; en la unidad cámbrica, tan solo un par de mesopliegues fueron 

vistos antes de llegar al km. 3 de la carretera Córdoba-Obejo, y fueron hallados algunos asimétricos en el devónico. 

Los pliegues de la segunda generación, menos frecuentes que los de la primera se han encontrado en recorridos o cortes 

paralelos a la dirección axial, y se presentan en forma de suaves ondulaciones o pliegues abiertos de dirección NE-SO. 

Los datos mesoscópicos estructurales han sido examinados en detalle. Este análisis condujo al reconocimiento de varias 

estructuras penetrativas planas, lineales y ejes de pequeños pliegues. El análisis estructural revela que el desarrollo de las 

estructuras puede ser atribuido a dos fases de deformación, posiblemente simultáneas que corresponden a la orogenia 

Hercínica en su fase Astúrica. 

 

 
Ilustración 2 – Superposición esquema tectónico sobre topográfico. Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía IGME 

 

 

3.2.SISMICIDAD 

 

Las características sísmicas de la zona se han determinado mediante la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-

02. En esta normativa se incluye un mapa de peligrosidad sísmica de la península ibérica. En él se indica la aceleración sísmica 

básica en cada punto del territorio nacional; expresada en función del valor de la gravedad. En la siguiente figura se muestra 

dicho mapa: 
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Ilustración 3 – Mapa sísmico. Fuente: NCSE-02 

 

Según el mapa, y las tablas adjuntas, la zona de estudio se encuentra en zona de sismicidad media-baja; con una 

aceleración sísmica básica de 0,05g; lo que implica que la Norma Sismorresistente deberá ser considerada en el cálculo de la 

pasarela. 

La citada normativa clasifica la pasarela objeto del presente proyecto dentro del Grupo 2: de Importancia normal. En este 

se incluyen aquellas obras cuya destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir 

importantes pérdidas económicas; no tratándose en ningún caso de un servicio imprescindible ni que pueda dar lugar a efectos 

catastróficos.  

Dada esta clasificación, así como el valor de la aceleración sísmica básica; la pasarela estará exenta de la aplicación de la 

norma, únicamente en el caso de que los pórticos estén bien arriostrados entre sí en todas direcciones. Por lo que esto deberá 

determinarse en la posterior fase de diseño y cálculo. 

 

3.3.HIDROGEOLOGÍA 

 

Dentro de la totalidad del valle del Guadalquivir, la zona de estudio, así como sus proximidades, es una de las zonas más 

pobres desde el punto de vista hidrogeológico. Pueden diferenciarse dos grandes grupos de materiales: el primero 

corresponde al Paleozoico, con las intrusiones ígneas; y el segundo, los pequeños retazos de Triásico, el Mioceno y el 

Cuaternario. 

El Paleozoico en su conjunto es impermeable y no es posible pensar en un nivel acuífero importante. 

El segundo grupo de materiales tampoco tiene gran interés hidrogeológico. El Triásico hay que descartarlo, dada la 

escasísima extensión de sus afloramientos. Igualmente, las manchas del Mioceno dispersas en la zona Norte de la Hoja, ya 

que son afloramientos de muy poca extensión colgados sobre el Paleozoico, estando hidrogeológicamente aislados y 

completamente drenados por pequeños manantiales de escasa importancia. 

El único nivel acuífero es el del Mioceno calcáreo situado al Norte del Guadalquivir en una franja muy estrecha con una 

anchura máxima de 2-3 km- El substratum impermeable será el Paleozoico, y lateralmente hacia el Sur del Guadalquivir el 

Mioceno margoso, ya que es dudosa la continuidad del Mioceno calcáreo hacia el Sur. 

Este acuífero se une a los niveles cuaternarios, lo que aumenta un poco sus posibilidades, aunque se puede considerar de 

pequeña importancia, dada la poca potencia de los materiales, tanto miocenos como cuaternarios. Además, la pluviosidad de 

la zona es escasa, por lo que su recarga será a costa del subálveo del Guadalquivir. 

Los tramos margoso y arenoso del Mioceno hacen de nivel impermeable para las distintas terrazas de la zona Sur del 

Guadalquivir. Se forman así unos acuíferos de estación, que en la época de estío se secan por completo, debido a la poca 

potencia del conglomerado cuaternario y a la presencia de material arcilloso, lo cual impide que la infiltración sea alta. 

Esto corrobora la idea inicial acerca de la pobreza de recursos hidrogeológicos de la zona estudiada. Valores 

pluviométricos muy bajos, escasa permeabilidad de los materiales y los posibles niveles acuíferos, con poca potencia y 

extensión, hacen que no encontremos pozos con rendimientos importantes y sí muchos dispersos y de caudal escaso e 

inconstante. 

 

3.4.ENCUADRE GEOLÓGICO LOCAL  

 

En base a toda la información recogida desde diferentes fuentes, se procede a continuación al análisis de las diferentes 

unidades geológicas presentes en la zona de actuación. Se procederá a definir de manera cualitativa las propiedades de cada 

una de estas unidades. 

Cada una de las mismas se estudiará posteriormente en mayor profundidad tras la realización de la campaña geotécnica, 

obteniéndose posteriormente los parámetros que permitirán realizar los cálculos de las cimentaciones. 

A continuación, se incluye un detalle del perfil estratigráfico previo, anterior a la campaña geotécnica, que nos permitirá 

obtener un orden de magnitud de los espesores presentes para cada una de las unidades. Posteriormente en este anejo se 

incluirá el perfil estratigráfico más detallado que se obtiene como conclusión de la campaña geotécnica. 

 

 

Ilustración 4 – Perfil estratigráfico. Fuente: Elaboración propia 
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MATERIAL DE RELLENO HETEROGÉNEO 

Este nivel se encuentra en los puntos más altos topográficamente, junto a los futuros estribos del puente. Está algo más 

desarrollado en la margen izquierda, ya que en esta zona el muro de contención del río tiene una mayor altura. 

Está constituido por suelos heterogéneos, mezcla de granulares y limos arcillosos marrones, con cantos y bolos dispersos, 

restos cerámicos, cascotes, etc; clasificados en conjunto según la U.S.C.S. como GP-GM, GM y GP; con distintos tipos de gravas. 

La compacidad de los mismos, predominantemente granulares, puede dar valores muy dispersos, con valores altos que 

pueden estar sobreestimados por la presencia abundante de cantos, gravas y restos de obra. 

Este tipo de materiales, debido a su origen artificial, se caracteriza por presentar baja capacidad portante y elevada y 

errática tendencia al asentamiento. 

Por todo lo mencionado, a este tipo de materiales no debe asignársele capacidad resistente alguna en el diseño de las 

futuras cimentaciones. 

ARCILLA LIMOSA Y LIMOS MARRONES 

Es un delgado nivel superficial detectado junto al cauce del río, cercano a la margen derecha; y coincidente con un 

depósito natural de origen fluvial. Son suelos de grano fino, del tipo CL-ML y ML; es decir, arcillas limosas y limos marrones 

con materia orgánica y algo de raíces dada su posición superficial. 

Este nivel se desarrolla, como se ha mencionado, a la izquierda del cauce del río, con escasa representatividad; por lo que, 

al igual que en el nivel anterior puede no ser tenido en cuenta a efectos de capacidad portante. 

GRAVA LIMOSA Y ARENOSA 

Este nivel se sitúa bajo la capa de rellenos en el caso de los estribos, y bajo el delgado nivel anterior en el cauce del río. 

Son espesores reducidos oscilando entre los 0,60 m. en la margen derecha, y los 2,50 m. en la margen izquierda. Según los 

ensayos identificativos, son suelos gruesos del tipo GP-GC, GM; predominantemente gravas limosas con arenas y algo de 

gravas limoarcillosas en el estribo de la margen izquierda. 

Aparecen algunos cantos o bolos de mayor tamaño dispersos, predominando las coloraciones marrones, grisáceas y 

amarillentas incluso en la fracción fina. Estos materiales exhiben una compacidad creciente en profundidad desde valores 

medios a elevados. Podría contemplarse una cimentación profunda, aunque la potencia de estos estratos sería probablemente 

insuficiente. 

MARGA AZUL 

Por último, este nivel constituye el sustrato Mioceno, generalizado bajo la Depresión del Guadalquivir, apareciendo en 

toda la longitud de la sección del río, en cotas que oscilan entre los 11 y los 25 metros. Es importante destacar en este punto 

que la profundidad máxima indicada es la que permiten los sondeos; pero el espesor real de las Margas Azules es muy 

considerable, pudiendo llegar a alcanzar varios cientos de metros en algunos sectores del valle. 

Los numerosos ensayos de identificación realizados clasifican este nivel como CL o como ML, bien arcillas o limos de media 

plasticidad grisáceos margosos; situándose la mayoría de las determinaciones en el entorno de la línea del gráfico de 

Casagrande que separa los suelos CL de ML. 

La proporción de carbonatos es alta, dando un aspecto muy compacto a los suelos reconocidos y asemejándose, a veces, 

a una roca margosa fracturable fácilmente por la existencia de superficies o lisos preexistentes. 

Se trata de un suelo de consistencia dura y resistencia suficiente, salvo por los 3-4 primeros metros y algunos puntos en 

mayor profundidad que se explican por la existencia de fracturas preexistentes. 

4. CAMPAÑA GEOTECNICA REALIZADA

Tras analizar de manera cualitativa las características generales de la zona de proyecto, se detalla a continuación la 

campaña geotécnica realizada, cuyo objetivo es el de conocer en mayor profundidad las características del terreno y obtener 

así los parámetros geotécnicos que permitirán el posterior dimensionamiento de las cimentaciones. 

Para la redacción del presente documento se han llevado a cabo una serie de trabajos que incluyen labores de prospección 

geotécnica, así como ensayos de laboratorio. Más concretamente, se han llevado a cabo cinco sondeos mecánicos a rotación 

con extracción continua de testigo, toma de muestras inalteradas; y ensayos de penetración dinámica tipo SPT. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en las labores mencionadas, incluyéndose en cada caso los apéndices 

adicionales con los datos de las prospecciones y ensayos. 

4.1.RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS “IN SITU”  

Los trabajos específicamente realizados para la redacción de este documento, se han basado en las labores de 

prospección geotécnica y ensayos de laboratorio llevados a cabo; así como en el conocimiento del terreno de Córdoba que se 

ha descrito con anterioridad. 

Así pues, en lo que respecta a los trabajos específicos, se han llevado a cabo cinco sondeos mecánicos a rotación, con 

extracción continua de testigo, toma de muestras inalteradas y ensayos de penetración dinámica SPT. Se incluye a 

continuación la localización de los cinco sondeos ejecutados, así como los datos de los mismos: 

SOND. 
COTA 
BOCA 

PROF. 
MUESTR. 

ALTERADAS 
MUESTR. 

INALTERADAS 
SPT LOCALIZACIÓN 

S-1 98,53 25,0 4 3 8 

S-2 96,11 25,0 3 5 8 

S-3 88,79 25,0 2 4 7 

S-4 88,96 25,0 - 4 8 

S-5 89,07 25,0 1 4 6 

Tabla 1 – Información de los sondeos. Fuente: Elaboración propia. 
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Con estas muestras alteradas e inalteradas, se realizaron los siguientes ensayos en el laboratorio, que posteriormente se 

detallarán: 

ENSAYOS UNIDADES 

Apertura y descripción de muestra 29 Uds. 

Análisis granulométrico por tamizado 29 Uds. 

Determinación de límites de Atterberg 25 Uds. 

Determinación de humedad natural 20 Uds. 

Determinación de densidad aparente 19 Uds. 

Ensayos de compresión simple 19 Uds. 

Ensayos de corte directo consolidado con drenaje 3 Uds. 

Ensayos Edométricos de consolidación 3 Uds. 

Clasificación de suelos según Casagrande 29 Uds. 

Determinación de sulfatos solubles a suelo 28 Uds. 

Tabla 2 – Total de ensayos efectuados. Fuente: Elaboración propia. 

Con este conjunto de datos adquiridos se ha procedido ya, por último, a analizar e interpretar con objeto de clasificar 

litológicamente los terrenos, obtener sus parámetros geotécnicos más característicos, estimar los parámetros de diseño y 

estudiar los diversos factores (hidráulicos, estructurales, etc.) con objeto de realizar un diseño seguro y económico de la 

cimentación de la nueva pasarela peatonal. 

SONDEOS ROTATORIOS 

Se han ejecutado cinco sondeos en la campaña, cuyo perfil geológico asociado se incluye en el correspondiente apéndice. 

Estos consisten en perforaciones de pequeño diámetro (de entre 65 y 140 mm.) que permiten reconocer la naturaleza y 

localización de las diferentes capas de terreno mediante la extracción continua de testigo. Se han alternado con ensayos de 

penetraciones y extracción de muestras inalteradas. 

Las perforaciones se han realizado con una sonda montada sobre camión de avance hidráulico, dotada de castillete o 

torre de sondeo y de bomba. 

El testigo reconocido se aloja en un tubo testigo hueco, en cuyo extremo inferior va enroscada una corona de widia o 

diamante que realiza la perforación. 

En el extremo superior del tubo va enroscado el varillaje, hueco, generalmente de 42 o 50 mm., y que permite que pase 

el agua proveniente de la bomba. Durante la ejecución del sondeo, y si el terreno no lo permite, hay que proceder a la 

entubación del sondeo con la tubería de revestimiento o bien se utilizan lodos bentoníticos para mantener las paredes sin 

desmoronamientos. 

ENSAYOS SPT 

Como se ha mencionado, a lo largo de la longitud de los sondeos se han realizado varios ensayos. Los valores obtenidos 

se recogen en los partes resumen correspondientes. 

Los ensayos SPT determinan la resistencia de los suelos a la penetración de un tomamuestras partido, permitiendo 

obtener muestras alteradas del suelo dentro de un sondeo para su identificación, y proporcionando a su vez sobre la 

variabilidad y rigidez del suelo. 

Este tipo de ensayos se hacen en el interior de sondeos, en los cuales es necesario limpiar previamente el fondo de la 

perforación, manteniendo la entubación por encima del nivel de comienzo del ensayo. 

El equipo necesario para la realización de esta prueba consta de un tomamuestras bipartido de pared gruesa de 51 mm. 

de sección acoplado a un varillaje rígido, en cuyo extremo se coloca la cabeza de golpe y contragolpe, sobre la que impacta 

una maza de 63.6 Kg. en caída libre, desde una altura de 76.2 cm. 

En el procedimiento de realización del ensayo se distinguen dos fases. Una primera o hinca de colocación de 15 cm, 

incluyendo la penetración inicial del tomamuestras bajo su propio peso, y la segunda fase o ensayo de hinca propiamente 

dicho, en la cual se anota el número de golpes necesarios para penetrar adicionalmente 30 cm. Este número obtenido se 

denomina resistencia a la penetración NSPT. 

Si los 30 cm. de penetración no pueden lograrse con 100 golpes, el ensayo de hinca se dará por terminado. 

EXTRACCIÓN DE MUESTRAS INALTERADAS 

Durante la realización de los sondeos en materiales cohesivos, y a distintas cotas, se han extraído muestras 

representativas de este tipo con vistas a la realización de los ensayos geotécnicos para clasificar los suelos atravesados y definir 

sus propiedades de resistencia y deformabilidad. 

Las muestras inalteradas se pueden obtener a percusión o a rotación. En el primer caso, se trata de un ensayo parecido 

al SPT, con la diferencia de que el tomamuestras empleado es del tipo GMPV de pared gruesa, de mayor sección que el del 

SPT, y diseñado especialmente para que la muestra se recupere en el interior de un tubo de plástico que, cerrado 

herméticamente con tapas de goma, mantenga inalterada largo tiempo las propiedades del suelo. 

Al igual que en el ensayo SPT, solo se contabiliza los golpes para penetrar 30 cm., después de haber desechado los 

primeros 15 cm. Al número obtenido se le denomina Ni, para diferenciarlo del ensayo estándar.  

En los niveles más competentes margosos las muestras inalteradas se han conseguido a presión o bien parafinando testigo 

de sondeos. 

MEDIDA DEL NIVEL FREÁTICO 

El nivel freático, medido durante la realización de los sondeos, como se ha mencionado anteriormente; se sitúa a las 

siguientes cotas: 

SONDEO PROFUNDIDAD 

S-1 10,70 m 

S-2 ------ 

S-3 1,10 m 

S-4 0,80 m 

S-5 1,20 m 

Tabla 3 – Nivel Freático. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.ENSAYOS DE LABORATORIO 

Tras la realización de los sondeos, se obtuvieron testigos continuos que se almacenaron en las correspondientes cajas 

específicas para tal efecto; para su posterior envío a laboratorio. Una vez allí, se inspeccionaron las muestras extraídas 

mediante los ensayos pertinentes en función de sus características y cota de obtención; con el objetivo de identificar el tipo 

de suelo, sus características mecánicas y sus características químicas. 

Los ensayos de laboratorio, realizados de acuerdo a las normas UNE y NLT; han consistido en los siguientes, como se 

mencionaba ya anteriormente. Se adjunta en el correspondiente apéndice la descripción de cada uno, así como los resultados 

obtenidos. 

ENSAYOS UNIDADES 

Análisis granulométrico por tamizado 29 Uds. 

Determinación de límites de Atterberg 25 Uds. 

Determinación de sulfatos solubles a suelo 28 Uds. 

Ensayos de compresión simple 19 Uds. 

Ensayos de corte directo consolidado con drenaje 3 Uds. 

Ensayos Edométricos de consolidación 3 Uds. 

Tabla 4 – Ensayos de laboratorio. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.NATURALEZA Y DISPOSICIÓN DEL SUBSUELO  

 Tras analizar los resultados obtenidos en los sondeos y ensayos de laboratorio, se pueden distinguir diferentes niveles 

cuyas características son similares y que corresponderán con las dos unidades geológicas que se han mencionado 

anteriormente. Así, estos niveles geológicos y sus correspondencias, son los siguientes: 

NIVELES UD. GEOLÓGICA 

Rellenos artificiales de origen antrópico. - 

Arcillas limosas marrones con materia orgánica (aluvial del río Guadalquivir) CUATERNARIO ALUVIAL 

Grava limosa y arenosa de color marrón (aluvial del río Guadalquivir) CUATERNARIO ALUVIAL 

Margas azules (pueden considerarse como el substrato de la zona a efectos prácticos) MIOCENO MARGOSO 

Tabla 5 – Niveles geológicos zona de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Se procede a continuación a describir con mayor detalle cada uno de los niveles mencionados. 

RELLENOS ARTIFICIALES ANTRÓPICOS 

Este nivel, detectado en los sondeos S-1 y S-2, realizados en los márgenes del río; corresponden fundamentalmente al 

relleno del trasdós de los muros de ribera. Topográficamente, son los más altos; y su espesor es el siguiente: 

SONDEO COTA BOCA (m) ESPESOR (m) COTA INFERIOR (m) 

S-1 98,53 9,00 89,53 

S-2 96,11 6,30 89,81 
Tabla 6 – Información rellenos antrópicos en los sondeos. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, este nivel está algo más desarrollado junto a la margen derecha, ya que en esta zona el muro 

de contención del río tiene mayor altura; aunque a efectos prácticos, el muro de la formación es prácticamente horizontal. 

Está compuesto por suelos muy heterogéneos, mezcla de suelos granulares y cohesivos (limos arcillosos) con cantos y 

bolos dispersos, restos cerámicos, cascotes, etc. De acuerdo a la clasificación de Casagrande, estos suelos corresponderían a 

una denominación GP-GM, aunque pueden existir importantes variaciones locales en lo referente a su composición 

granulométrica y su plasticidad. 

Solo se han realizado ensayos tipo SPT debido a su carácter heterogéneo y a su falta de cohesión. El golpeo obtenido oscila 

entre 11 y 26 para una penetración de 30 cm., siendo el valor medio 18 ± 7, lo que señala una elevada dispersión, aunque 

estos resultados pueden estar sobreestimados por la presencia de cantos, bolos y restos de obra. 

Debido a su origen artificial y a su heterogeneidad, se caracterizan por presentar una baja capacidad portante y una 

elevada deformabilidad, lo que origina asientos erráticos cuyo carácter diferencial entre puntos aconseja no considerar como 

nivel de cimentación de estructuras medias o pesadas, y mucho menos de un puente. 

ALUVIAL DEL RÍO GUADALQUIVIR 

Se pueden diferenciar dos niveles diferentes, desde el punto de vista litológico, en función del tamaño de sus 

componentes; siendo estos: 

 Aluvial fino (Arcillas limosas con materia orgánica)

Se trata de un delgado nivel superficial presente en el cauce del río que ha sido detectado en la perforación 

de los sondeos S-3, S-4 y S-5 sin detectarse en los sondeos S-1 ni S-2; lo que implica que se tratará de un aluvial 

reciente. 

Su espesor es reducido y muy constante, oscilando entre 0,80 y 1,30 m, siendo el valor medio 1,0 m. Se trata 

más propiamente de limos arenosos. Así el tanto por ciento de finos varía entre 71 y 79%, siendo su plasticidad 

baja. El límite líquido de la fracción fina oscila entre 23 y 24, variando el índice de plasticidad entre 5 y 6. Su 

clasificación según Casagrande es ML. La descripción del sondista indica presencia de materia orgánica. 

Su litología y su origen (rellenos aluviales recientes) aconsejan no tener en cuenta estos materiales como 

niveles portantes. Por otra parte, al estar en una posición tan superficial, y al tratarse de suelos de reducida 

resistencia al corte, serán fácilmente socavables. 

 Aluvial grueso (Gravas limosas y arenosas)

Este nivel se sitúa bajo la capa de rellenos antrópicos (S-1 y S-2) o bien bajo el aluvial fino (S-3, S-4 y S-5). Se 

detecta a las siguientes profundidades: 
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SONDEO COTA TECHO (m) ESPESOR (m) COTA MURO (m) 

S-1 89,53 4,60 84,93 

S-2 89,81 0,60 89,21 

S-3 87,96 2,50 85,46 

S-4 87,99 2,60 85,39 

S-5 87,70 2,00 85,70 
Tabla 7 – Información aluvial grueso en los sondeos. Fuente: Elaboración propia. 

Se observa como este nivel asciende topográficamente desde la margen izquierda hacia la margen derecha, 

pudiendo incluso desaparecer en el cauce del río por debajo de la cota 85,30. Se aprecia también como en 

sentido longitudinal al río la cota de aparición de las margas azules es sensiblemente horizontal. 

Se trata, como se ha indicado anteriormente, de suelos aluviales gruesos, con un contenido de finos que 

oscila entre el 4 y el 32%, siendo el valor medio 14 ± 11%. Los finos, partículas que pasan por el tamiz nº200, 

resultan ser no plásticos (limosos) salvo en un ensayo que resultaron ser de baja plasticidad, con límite líquido 

de 30,0 e índice de plasticidad de 11,0. Por tanto, son suelos identificados como suelos gruesos de tipo GP-GC o 

GM, aunque aparecen algunos cantos o bolos de mayor tamaño dispersos. 

Para estudiar sus características mecánicas, se han realizado varios ensayos SPT. Estos exhiben compacidad 

creciente con la profundidad, obteniéndose golpeos comprendidos entre 29 y rechazo, siendo el valor medio 57 

± 24, lo que señala una elevada dispersión en los resultados. 

Los resultados de los ensayos SPT indican que se puede considerar como un suelo denso a muy denso, capaz 

de soportar cargas de tipo medio sin problemas de asentamiento. Se estiman a continuación sus propiedades 

mecánicas más características: 

ÁNGULO DE ROZAMIENTO 

Según la publicación STANDARD PENETRATION TEST de Erio Pasqualini, U.Politécnica de Torino; los 
golpeos indican densidades relativas superiores, en general al 85%. Para este valor y según la correlación 
incluida en el TAV 5.4 (Schmertmann 1977) le corresponde un ángulo de rozamiento comprendido entre 
42o y 44o. 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN 

Según la correlación de D’Appolonia (1970) incluida en la tabla 6.2 de la citada publicación, el módulo 
de deformación viene expresado por la correlación: 

E = S1·NSPT + S2    [Kg/cm2] 

dónde: 

S1 = 7,56 
S2 = 187,5 

Cómo el golpeo del SPT oscila entre 29 y 90, el módulo de deformación varía entre 400 y 875 Kg/cm2, 
con un valor medio de 625 Kg/cm2. 

DENSIDAD APARENTE 

Al tratarse de materiales muy densos, se puede adoptar una densidad aparente de 2,1 t/m3, siendo 
por tanto la densidad sumergida de 1,1 t/m3. 

Hay que señalar que, aunque se trata de un nivel competente, su reducido espesor en los estribos, 
(S-1 y S-2) y su posible socavación en el cauce dónde presentan un espesor moderado; se aconseja no 
considerarlo como nivel de cimentación. 

MARGAS MIOCENAS 

De acuerdo con la información geológica disponible, y según lo observado en los sondeos, este nivel puede considerarse 

como el sustrato geotécnico de la zona. Su cota de aparición bascula ligeramente entre la margen derecha e izquierda (hasta 

5,0 m de diferencia de nivel) siendo las cotas reducidas de los sondeos para el techo de la formación las siguientes: 

SONDEOS COTA TECHO (m) 

S-1 84,93 

S-2 89,21 

S-3 85,46 

S-4 85,39 

S-5 85,70 
Tabla 8 – Información margas en los sondeos. Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, en dirección longitudinal, puede considerarse como horizontal en la zona de afección del puente. 

Litológicamente, son arcillas o argilitas alto margosas de media plasticidad. Así, el contenido en finos oscila entre el 95 y 

99, siendo el valor medio 96 ± 3%. Una característica importante en estos suelos es la presencia de finas vetas arenosas dentro 

de su masa, que provocan un fácil drenaje de estos materiales. Por lo que respecta a su plasticidad, el límite líquido oscila 

entre 49 y 37, siendo su valor medio 43,5 ± 2,8. El índice de plasticidad varía entre 12 y 22, siendo el valor medio 17,0 ± 2,3. 

Se trata de materiales de baja plasticidad. 

El peso específico de las partículas es de 2,68 t/m3. Su densidad aparente seca oscila entre 1,52 y 1,89 t/m3, siendo el valor 

medio 1,67 ± 0,15 t/m3. Resultando, por tanto, un índice de poros medio de 0,60. 

La humedad natural oscila entre 20,0 y 26,2 %, con una media de 22,2 ± 1,82%. Así, la densidad aparente resulta ser 2,04 

t/m3, con valores extremos de 1,85 y 2,31 t/m3. 

No presentan contenidos apreciables de sulfatos y, aunque no se han hecho determinaciones de carbonatos, presentan 

un apreciable contenido. 

Por lo que respecta a su resistencia y deformabilidad, se extraen las siguientes conclusiones: 

- Los ensayos SPT dan sistemáticamente rechazo, por lo que se trata de un suelo muy duro. Este ensayo suele resultar 

bastante representativo en arcillas duras fisuradas, donde los ensayos de compresión simple suelen dar resultados 

bajos y dispares. Así según la correlación incluida en la publicación STANDARD PENETRATION TEST, para arcillas de baja 

plasticidad, el rechazo significa resistencias superiores a 8 Kg/cm2, lo que es frecuente en este material. 
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- Por su parte, los ensayos de compresión simple indican resistencias comprendidas entre 2,19 y 10,27 Kg/cm2, con un 

valor medio de 5,8 Kg/cm2; por debajo de lo esperado, pero que concuerda con lo mencionado acerca de la fisuración. 

Generalmente, los valores más bajos se registran en los 3 o 4 metros más superficiales, que representa la capa de 

mayor alteración. La existencia de resistencias algo bajas por debajo de esta profundidad se explica por la fisuración 

del material, como ya se ha comentado. 

- Los ensayos edométricos indican que la arcilla está preconsolidada, con un índice de compesibilidad en la rama de 

descarga que oscila entre 0,038 y 0,051. Un aspecto a señalar es el carácter expansivo que muestran las probetas 

analizadas en el ensayo edométrico cuando se las somete a descarga, teniendo en cuenta que las arcillas están 

saturadas (Sr=100%). Este aspecto deberá ser considerado en el diseño de la cimentación. 

- Los ensayos de corte directo realizados indican cohesiones que se pueden considerar en tensiones efectivas, teniendo 

en cuenta la velocidad del ensayo, comprendido entre 0,1 y 0,3 Kg/cm2, y oscilando el ángulo de rozamiento entre 

20o y 30o. 

- En lo que respecta al módulo de deformación, los resultados que se obtienen a partir del ensayo edométrico suelen 

resultar muy pesimistas. Así, se acude a determinarlo a partir de la conocida correlación para arcillas duras y 

preconsolidadas: 

E’ = 130· Cu 

en donde Cu = cohesión sin drenaje; con un valor de 1,50 Kg/cm2 en los tres primeros metros de la capa, y de 4,0 

Kg/cm2 en el resto del nivel. 

Así pues, en base a los anteriores considerandos, se recomienda adoptar los siguientes parámetros geotécnicos para las 

margas azules: 

DENSIDAD APARENTE 

2,05 t/m3 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN 

0 a 3 m     qu = 3,0 Kg/cm2 
   > 3 m     qu = 8,0 Kg/cm2 

DENSIDAD APARENTE 

0 a 3 m     c’ = 0,1 Kg/cm2 
   > 3 m     c’ = 0,3 Kg/cm2 

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO 

20 o

MÓDULO DE DEFORMACIÓN 

0 a 3 m     E’ = 200 Kg/cm2 
   > 3 m     E’ = 500 Kg/cm2 

Las margas oscuras miocenas forman el substrato de la zona donde se ubicará el puente a efectos prácticos, siendo por su 

resistencia y deformabilidad aptas para soportar los esfuerzos transmitidos por la cimentación del puente una vez 

sobrepasados los 3 metros más superficiales de la formación en donde ésta se encuentra alterada y reblandecida. 

4.4.  AGRESIVIDAD 

Las Margas Azules no presentan apenas contenido apreciable en sulfatos, pero sí que se han detectado en algunos rellenos 

del sondeo S-2; por lo que se aconseja el empleo de materiales especiales sulforesistente para la cimentación. De esta forma 

se evitarán problemas ante futuros aumentos inesperados de la concentración de aguas freáticas o del río. 

5. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA REALIZADA

Como resultado de la campaña geotécnica llevada a cabo, y como extracto de cara a la posterior fase de cálculo de la 

cimentación; se recoge el siguiente cuadro resumen, referido al estrato que se ha determinado como competente, es decir, 

las Margas Miocenas: 

SONDEOS RANGO DE VARIACIÓN 

LÍMITE LÍQUIDO (LL) 37 – 47 

LÍMITE PLÁSTICO (LP) 20 – 28 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP) 12 – 22 

CLASIFICACIÓN (U.S.C.S) CL y ML 

HUMEDAD NATURAL (%) 20,0 – 26,17 

DENSIDAD SECA (γs) 1,51 – 1,89 Tm/m3 

DENSIDAD APARENTE (γap) 1,85 – 2,31 Tm/m3 

RESIST. A COMPRES. SIMPLE (qu) 2,19 – 10,27 Kg/cm2 

COHESIÓN EFECTIVA (c’) 0,10 – 0,30 Kg/cm2 

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO (ϕ) 19o – 30o 

COHESIÓN SIN DRENAJE (Cu) 1,05 – 5,13 Kg/cm2 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN 
EDOMÉTRICO  

1,65 Kg/cm2 

ÍNDICE DE POROS INICIAL 0,642 – 0,702 

CONTENIDO EN SULFATOS Ausencia 
Tabla 9 – Cuadro resumen de datos. Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de adoptar cimentaciones profundas, los parámetros aproximados de resistencias por fuste y punta serían las 

siguientes: 

- Resistencia por FUSTE (Rf): 6 – 10 Tm/m2 

- Resistencia por PUNTA (Rp): 250 – 450 Tm/m2 
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Se incluye, además, como resultado, el perfil estratigráfico detallado, derivado de la campaña geotécnica en el 

correspondiente apéndice. 

6. CONCLUSIONES

Se han analizado a lo largo de este anejo 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. 
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APÉNDICE D 

Perfil estratigráfico detallado 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene como objetivo el de describir las diferentes variables a la hora de proponer diferentes alternativas 

como solución para la pasarela peatonal objeto de este proyecto. Así, una vez enunciadas y descritas las variables a tener en 

cuenta, se formularán una serie de alternativas que servirán de base para el posterior anejo de justificación de la solución 

adoptada. 

Para la proposición de las alternativas que posteriormente se deberán estudiar en profundidad, se han empleado 

diferentes criterios basados en la literatura, la experiencia de obras de características similares y en el conocimiento técnico 

general sobre el comportamiento de las estructuras, el terreno en el que apoyan las mismas, etc. De esta manera, podrán, en 

una primera instancia, descartarse algunas de las alternativas, por ser inviables, ineficaces o simplemente irrealizables.  

Para la redacción de este anejo, se ha seguido un orden lógico basado en una enumeración sistemática de posibles 

soluciones, desde las variables más generales hasta las más concretas. Así, se comenzarán definiendo los posibles materiales 

de construcción a emplear, desarrollando sus limitaciones, sus ventajas y los esquemas estáticos preferentes que limitan su 

campo de aplicación. En el siguiente nivel de aproximación a las alternativas de solución, se definirán para cada material las 

variedades de tipologías que se ajustan a las propiedades intrínsecas de los mismos. Por último, se distinguirán los diferentes 

elementos concretos de la estructura que necesitarán una definición detallada, como las pilas, la sección transversal del 

tablero, los estribos y las cimentaciones. 

Sin embargo, y aunque este procedimiento se exponga como un razonamiento lineal a lo largo de este anejo; es 

importante destacar que se trata de un proceso en constante retroalimentación, ya que cada uno de los elementos está 

conectado a todos los anteriores, y condicionará tanto la tipología como los materiales a emplear. De esta manera, el abanico 

de posibilidades que pueden generarse es inmenso; aunque, como se ha dicho al comienzo de este epígrafe, muchas de las 

posibilidades podrán ser descartadas a priori por su ineficiencia o por no ser rentables de ejecutar. Por ello, se propondrá un 

máximo de 8 alternativas a estudiar, siendo estas debidamente justificadas en el momento de su exposición. 

 

2. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

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. 

En cuanto a la longitud total de la pasarela, se muestra también en el siguiente esquema que existe una distancia 

horizontal entre los márgenes del río de 261,82 m, con un desnivel de 3,51 m. Esto nos impone una pendiente del 1,34 %. En 

lo referente al desnivel entre la zona edificada, y el lecho del río; que podría condicionar la altura de las pilas, esta alcanza un 

valor máximo en la zona próxima a la margen izquierda de 23,72 m. 

Basándonos en las dimensiones mencionadas, tanto en sección longitudinal como en transversal; se desarrollarán a lo 

largo de este anejo las diferentes alternativas que se contemplan para estos condicionantes de partida. 

                                                                 
1 FIB Bulletin 32 – Guidelines for the design of footbridges 

 
 

ESQUEMA SECCIÓN TRANSVERSAL 

 
ESQUEMA SECCIÓN LONGITUDINAL 

 
Ilustración 1 – Esquemas de los condicionantes geométricos. Fuente: Elaboración propia. 

 

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. 
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3. MATERIALES 

 

A continuación, se describen someramente los materiales de construcción básicos, así como sus propiedades; con el 

objeto de sentar unas bases que soporten los razonamientos posteriores. Así, no se pretende especificar que material se 

empleará en cada caso, sino que la intención es la de, como se ha dicho, la de exponer las propiedades de cada material para 

dar coherencia a las posteriores cuestiones que se plantearán.  

 

HORMIGÓN 
 

- Mezcla de cemento, áridos y agua. 
 

- Comportamiento similar al de una roca: buen funcionamiento a compresión, pero deficiente capacidad 
resistente a tracción. 
 

- Para solventar el problema de la baja resistencia a tracción, se introducen redondos de acero dentro del 
hormigón para que absorban las tracciones. 
 

- En ocasiones, esta sección de hormigón se precomprime pretensando el acero del interior, de tal manera 
que, al ejercerse una tracción esta se resista, en primer término, mediante la descompresión del material. 
 

- Material altamente competitivo cuando la estructura trabaja a flexión; no solo por su reducido precio en 
comparación con otros materiales, sino también por la libertad de formas que otorga al proyectista. 
 

- El hormigón presenta un comportamiento reológico, es decir, variable en el tiempo. A lo largo de toda la 
vida del hormigón no dejarán de producirse alteraciones físicas y químicas que cambiarán sus propiedades. 
Así, deberán ser tenidas en cuenta estas variaciones, no solo a efectos de resistencia o flexibilidad del 
material; sino también para decidir el procedimiento constructivo. 
 

- En lo que respecta a la durabilidad del hormigón, el limitante más usual es la durabilidad de las armaduras 
dispuestas en el interior. Por ello, es necesario limitar la apertura de fisura, y disponer unos recubrimientos 
que protejan en la medida de lo posible la corrosión de las armaduras. 
 

ACERO 
 

- Aleación de hierro y una pequeña proporción de carbono, lo que otorga a este material gran resistencia y 
ductilidad. 
 

- Buen funcionamiento tanto a tracción como compresión. 
 

- Su elevada capacidad permite resistir los esfuerzos usuales con una reducida sección. 
 

- Su resistencia se ve limitada por los efectos de segundo orden, es decir, abolladura y pandeo; especialmente 
en las zonas más sensibles como las chapas, perfiles o barras sometidas a compresión. 
 

- Permite redistribuciones internas de esfuerzos gracias a su ductilidad, eliminando algunas incertidumbres 
referidas a estados tensionales en la fase de puesta en obra como calentamientos por soldadura o ciclos de 
doblado/desdoblado.  
 

- El acero, además de como material principal, puede emplearse embebido en el hormigón con el objetivo de 
armarlo o pretensarlo, como se explicó anteriormente. 
 

- Los pequeños espesores con los que se trabaja en las piezas de acero, conducen inevitablemente a la 
necesidad de recurrir a mano de obra especializada, ya que las tolerancias son de órdenes de magnitud 
reducidos. Por ello, una opción a contemplar para mejorar la calidad de las estructuras configuradas en 
acero, es la de recurrir al montaje en taller para posteriormente trasladarla a la obra. 
 

- La gran limitación de este material es su vida útil, ya que este es muy susceptible a la corrosión. Sin embargo, 
con las tecnologías actuales para solucionar esto, la limitación tiene un carácter más económico, de 
mantenimiento; que propiamente técnico. 
 

MIXTAS 
 

- Estructuras formadas por acero estructural y hormigón, de tal manera que los esfuerzos de tracción son 
absorbidos por el primero, y los de compresión por el segundo; optimizando cada material para el 
comportamiento estructural en el que mejor resiste. 
 

- Deben estudiarse como un material aparte, aunque esté formado por los dos materiales que se han 
explicado ya, por presentar ciertas particularidades derivadas del uso conjunto de los mismos. 

- Para que este comportamiento conjunto sea posible, es necesario que las tensiones se transmitan de manera 
apropiada en el contacto entre ambos, de tal manera que la deformación de la sección compuesta por el 
hormigón y el acero sea compatible para los dos materiales; permitiendo que funcionen de manera solidaria. 
 

- Se disponen así unos pernos metálicos soldados sobre la sección metálica y embebidos en el hormigón, que 
permiten el funcionamiento solidario mencionado, transmitiendo los esfuerzos entre ambos materiales. 
 

- Dado el comportamiento reológico del hormigón, y los procesos de retracción y fluencia que en este se dan, 
este material adquirirá una mayor flexibilidad con el transcurso del tiempo. Sin embargo, el acero mantendrá 
su rigidez a lo largo de la vida útil, lo que dará lugar a una transferencia de tensiones desde el hormigón al 
descargarse, hacia el acero que se cargará; derivando en un hiperestatismo de la sección que añade 
complejidad al cálculo. 

 

A modo de conclusión, la opción de emplear hormigón será prevaleciente en todos aquellos casos en los que la estructura 

esté sometida a compresión; aunque deberá en cualquier caso estudiarse su uso, incluso para soportar esfuerzos de tracción; 

dado su competitivo precio. Además, debe contemplase la posibilidad de prefabricar las piezas para simplificar el 

procedimiento constructivo, haciendo un análisis comparativo con el coste de ejecutarlas in situ. 

Por el contrario, el acero se contemplará prioritariamente en el caso de elementos a tracción, aunque como se ha 

mencionado también puede soportar esfuerzos de compresión siempre que se consideren las posibles inestabilidades. 

Económicamente, esta es la opción menos competitiva unitariamente, ya que el acero tiene un coste muy elevado. 

Finalmente, las estructuras mixtas son las que mejor optimizan el material, empleando cada uno para resistir aquellos 

esfuerzos en los que mejor resiste. Su competitividad económica será, lógicamente, intermedia entre las de hormigón y las de 

acero, por contener ambos materiales.  

 

4. TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

 

A continuación, siguiendo la metodología propuesta para la proposición de alternativas, se expondrán los posibles 

esquemas estáticos resistentes que se contemplan como solución al problema a solventar. De esta manera, se describirán los 

conceptos básicos de cada uno de ellos, justificando sus ventajas e inconvenientes, de tal manera que, posteriormente, 

puedan justificarse las alternativas seleccionadas. 
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4.1.VANOS ISOSTÁTICOS 

 

La gran ventaja de este esquema estático es que las deformaciones impuestas por las variaciones térmicas o por los 

asientos diferenciales del terreno, no causan a penas esfuerzos añadidos en la sección. En cuanto a la puesta en obra, para 

luces reducidas, es muy sencillo su montaje en tramos prefabricados. 

Por contrapartida, como principales desventajas, el esquema isostático tiene un funcionamiento de los elementos a 

flexión, lo que lo hace poco eficiente. Además, en las zonas próximas a los apoyos, las solicitaciones son prácticamente nulas; 

siendo en el centro de vano muy elevadas, por lo que el material es difícil de optimizar. 

En lo que respecta al cálculo, es muy simplificado, ya que se basa en el equilibrio; siendo, por tanto, independiente de las 

rigideces de los elementos. 

 

Materiales: hormigón, acero o mixtos. 

 

4.2.VIGA CONTINUA 

 

El esquema de viga continua también trabaja a flexión, pero consigue equilibrar los momentos absolutos en el centro de 

vano y el apoyo, por lo que mejora, con respecto a la viga isostática, la eficiencia del material. Sin embargo, en lo referente a 

las deformaciones impuestas que se mencionaban anteriormente, si se generan esfuerzos adicionales que afectan a la 

estructura. Los vanos laterales deben tener una dimensión de entre el 60 y el 80% de los vanos centrales, de tal manera que 

se reduzcan los esfuerzos en el primer centro de vano y en el segundo apoyo; donde estos son máximos. 

Para puesta en obra de la viga continua, puede recurrirse a la prefabricación, aunque es inviable realizarla como única 

pieza, por lo que deberá dividirse longitudinalmente en dovelas, que se colocarán sucesivamente. Así mismo, puede llevarse 

a cabo esta metodología en el caso de hormigonarse in situ.  

Es importante considerar, en esta alternativa de tipología, que, durante la fase de construcción, la viga se verá sometida 

a estados tensionales que diferirán sustancialmente de los proyectados para la vida útil. Por eso, deberá tenerse en cuenta en 

la fase de diseño que será necesario disponer pretensados provisionales que ayuden a resistir estos esfuerzos intermedios. 

Igualmente, en el caso de emplear otros métodos constructivos, como empuje desde los estribos; deberá calcularse la 

estructura para resistir en la fase de construcción.  

 

Materiales: hormigón, acero o mixtos. 

 

4.3.PÓRTICO 

 

La tipología de pórtico funciona, al igual que las anteriores, principalmente a flexión. Las pilas en este caso están 

empotradas en el tablero para ayudar a resistir los momentos que actúan en él. Si la estructura es hiperestática, en los nudos 

de intersección entre la pila y el tablero se producirá un reparto de momentos proporcionales a las rigideces de cada elemento; 

lo que implica que las pilas pueden funcionar no solo a compresión, sino también a flexión. Esto deberá tenerse en cuenta a 

la hora de dimensionar las pilas. 

Por ello, las pilas suelen construirse en hormigón, de tal manera que las compresiones producidas por el peso propio 

reducen las tracciones derivadas de la flexión. Como se explicó anteriormente, estas tracciones son las que resultan 

perjudiciales para el hormigón, por lo que esta solución favorece el comportamiento resistente de este material. Por otro 

lado, esto redunda en una reducción de las solicitaciones del tablero y, en consecuencia, en una disminución de canto del 

mismo y con esto, de peso propio. 

Los condicionantes constructivos son los mismos que se han mencionado para las anteriores tipologías. 

 

Materiales: hormigón o mixtos para el tablero, y hormigón para las pilas. 

 

4.4.PUENTE ARCO 

 

Esta tipología se basa en resistencia por forma, de tal manera que se configura como el anti funicular de las cargas 

permanentes. El arco transfiere las cargas verticales que se le aplican hasta las cimentaciones mediante esfuerzos de 

compresión.  Sin embargo, para que esta tipología sea resistente, deben ejercerse unas fuerzas horizontales que confinen el 

antifunicular dentro del canto del arco, evitando que se produzcan momentos en este. Por ello, en los apoyos de la estructura 

se producen unas solicitaciones grandes (mayores cuanto más tendido es el arco), que deberá soportar el terreno, 

condicionando así el campo de aplicación de esta tipología. 

El funcionamiento del arco está pensado para trabajar principalmente a compresión por las cargas uniformes, pero dado 

que en un puente se producen cargas que pueden ser puntuales o repartidas en diferentes tramos del mismo, existirán 

inevitablemente momentos asociados a estas cargas. Como solución a este problema, Maillart propone añadir mayor inercia 

al tablero o al arco, para que uno de los dos elementos tenga capacidad para absorber estas flexiones. 

En cualquier caso, el arco trabajará a compresión que, como ya se ha dicho es una manera eficiente de soportar las cargas, 

economizando los materiales. Sin embargo, como contrapartida, el proceso constructivo de una estructura de estas 

características conlleva unas complicaciones asociadas. 

Dentro de esta tipología, existen tres tipos de arco según la disposición del tablero con respecto al propio arco, siendo 

estos los siguientes: 

 

- Tablero por encima del arco 

 

- Tablero por debajo del arco (bowstring). Hay que tener en cuenta que, en este tipo de arco, puede utilizarse el tablero 

a modo de tirante, recogiendo los empujes horizontales para evitar que se transmitan al terreno. 

 

- Tablero en una posición intermedia en el arco. 

 

La elección entre cada uno de estos vendrá únicamente condicionada por el gálibo, el proceso constructivo o los 

condicionantes ambientales.  

 

Materiales: hormigón, celosía metálica o mixtos. 
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4.5.PUENTE ATIRANTADO 

 

El funcionamiento de esta tipología se basa en recoger las cargas verticales mediante tirantes y llevarlas hasta las torres, 

dónde los esfuerzos pasarán a ser verticales hasta la cimentación. En esta estructura, los tirantes tendrán un funcionamiento 

a tracción, mientras que las torres estarán sometidas a compresión; consiguiéndose así que la flexión del tablero se reduzca 

considerablemente en función de la separación de los anclajes de los tirantes del mismo. Este espaciamiento será en cualquier 

caso inferior a la separación habitual entre apoyos de una viga normal.  

Por otro lado, la inclinación de estos tirantes introduce una compresión horizontal en el tablero que funciona de manera 

similar al de un pretensado. Esto, añadido a las pocas flexiones que se producen, permiten una gran esbeltez en los tableros 

de estas tipologías. En cuanto a la pila, es necesario compensar los cables de los vanos adyacentes para que las pilas no estén 

sometidas a tracciones; pudiendo así aumentar la esbeltez de las mismas, al igual que ocurre con el tablero. 

Por último, es importante considerar la complejidad de cálculo que esta tipología comporta, dado su alto grado de 

hiperestatismo. Sin embargo, esta opción sigue siendo competitiva dada las elevadas esbelteces que se consiguen gracias a 

todo lo que se ha expuesto a lo largo de este epígrafe. 

  

Materiales: hormigón o mixtas para las torres, mixtas para el tablero (reduciendo su peso propio) y tirantes metálicos, ya que 

trabajan a tracción. 

 

4.6.PUENTE COLGANTE 

 

Como última tipología, se considera el puente colgante, cuyo funcionamiento es similar al del arco, es decir, resiste por 

forma. Las cargas se transmiten mediante péndolas que las recogen desde el tablero hasta un cable en forma de funicular de 

las cargas; que, a su vez las transmitirá hasta las pilas. Al igual que en el arco, deben aplicarse unas fuerzas horizontales que 

activen la forma del funicular, por lo que suelen configurarse en tres vanos, compensándose el vano central con los laterales. 

El tablero otorga a la estructura la rigidez necesaria, distribuyendo las cargas que se produzcan, de tal manera que se 

reparta entre varias péndolas. Así, al igual que en los puentes atirantados, las flexiones que se producen son proporcionales 

a la distancia entre péndolas y, como en el caso anterior, permite conseguir estructuras realmente esbeltas. 

Sin embargo, los puentes colgantes solo son verdaderamente competitivos para luces grandes, por lo que, en este caso 

esta tipología podría descartarse directamente. 

 

Materiales: hormigón, metálicas o mixtas, según los elementos. Similar al puente atirantado. 

 

5. ELEMENTOS DEL PUENTE 

 

En último lugar, y como tercera variable a la hora de definir las alternativas a considerar; se estudian los diferentes 

elementos de un puente a definir en el proceso de concepción. Se analizarán así las cimentaciones, estribos, pilas y tablero 

como elementos más relevantes en la toma de decisiones para la propuesta de las diferentes configuraciones. A continuación, 

se detallarán cada uno de los elementos mencionados: 

 

5.1.CIMENTACIONES 

 

En función de la competitividad del terreno sobre el que apoya la estructura, pueden distinguirse dos tipos de 

cimentaciones: superficiales y profundas. Aunque a priori el material existente en la zona de estudio es suficientemente 

resistente como para proyectarse cimentaciones superficiales, deberá comprobarse en el correspondiente anejo de cálculo 

que las cargas transmitidas al terreno están dentro de los valores tolerables. 

 

5.2.ESTRIBOS 

 

Los estribos configuran la transición desde el terreno a la estructura, pudiendo distinguirse tres tipos de estribos en 

función de la relación entre ambos: 

- Estribo cerrado: el dintel donde se colocan los apoyos se complementa con un muro corrido, de tal manera que las 

tierras tras el estribo quedan confinadas.  

 

- Estribo abierto: en lugar de un muro corrido, el dintel apoya sobre dos cuchillas de hormigón que dejan pasar las 

tierras tras el estribo. Su única ventaja es estética, frente a la dificultad constructiva que comporta y al aumento de 

luz que supone. 

  

- Estribo durmiente: el dintel apoya directamente sobre el terreno, aunque este tipo de estribo genera grandes 

deformaciones en el terreno, por lo que únicamente se emplea en puentes isostáticos. Además, y dado que el 

material existente en la zona dónde irían situados los estribos es material de relleno de mala calidad, esta tipología 

de estribo puede quedar descartada desde un primer momento. 

 

Por todo lo dispuesto, de entre las tres alternativas, se contemplará únicamente la solución de estribo cerrado, por ser 

más fácil de ejecutar y suponer un ahorro económico importante. Por razones tanto de estabilidad como estéticas, se 

colocarán aletas laterales ortogonales al muro. 

Las características de los estribos serán las mismas para todas las alternativas, ya que el trazado en planta será común en 

todos los casos. 

 

5.3.PILAS 

 

La geometría de la pila vendrá condicionada por el tipo de tablero que deban soportar, de tal manera que, por ejemplo, 

en el caso de puentes de viga, será necesario disponer una viga cabezal sobre el fuste para permitir el apoyo de todas ellas; 

mientras que en el caso de puentes losa, el cabezal estará ya incorporado en el propio tablero y no será necesario disponer 

ninguna pieza especial, colocando los apoyos directamente sobre el fuste. 

En lo que respecta a la sección, puede tener diferentes geometrías, siendo las más comunes la rectangular o circular. En 

cualquier caso, la sección deberá ser hueca, salvo en las secciones que requieran una distribución de esfuerzos que no lo 

permitan, como por ejemplo en los empotramientos con las cimentaciones o bajo los apoyos. Al ejecutarse pilas huecas, se 

disminuye el peso de las pilas, otorgándoles una mayor flexibilidad y facilitando así el empotramiento en el tablero, de tal 

manera que se absorben con mayor facilidad los movimientos impuestos en la cabeza de la pila. 
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En el caso de la tipología de puentes pórticos, puede considerarse la posibilidad de que las pilas sean inclinadas, ya que 

estas irán empotradas en el tablero y proporcionarán una mayor estabilidad al vuelco. 

 

5.4.TABLERO 

 

Dentro de las diferentes tipologías de tablero, es necesario hacer una distinción entre los diferentes materiales, ya que 

las características de los mismos, expuestas con anterioridad en este anejo; condicionarán las diferentes soluciones: 

 

- Hormigón:  

 

o Vigas de alma llena – Es la solución más usual. Dentro de esta podemos contemplar puentes de vigas doble 

T, puentes artesa, puentes cajón; más asociados a prefabricación; y puentes losa en el caso de hormigonado 

in situ. Dado que, como se ha mencionado anteriormente, los procesos de prefabricación facilitan y agilizan 

la puesta en obra, aunque la encarece; esta solución deberá contemplarse como competitiva a la hora de 

valorar las diferentes alternativas. 

En lo que respecta a los puentes losa, su versatilidad a la hora de ejecutarlo, permite al proyectista 

configurar gran variedad de formas; lo que hace de esta una solución óptima para vigas de canto variable. El 

hecho de proyectar una viga de canto variable permite que exista un mayor brazo mecánico en la zona de 

apoyo y, al mismo tiempo, reducir el cortante.  

 

o Celosías – Es una solución poco común, asociada a procesos de prefabricación 

 
- Metálicas: dadas las limitaciones económicas del acero, la tipología más habitual sería la de puentes con almas en 

celosía, que se basan en configuraciones triangulares para optimizar el material. Sin embargo, esta tipología puede 

descartarse para el rango de luces que nos ocupa, ya que económicamente sería poco rentable. 

 
- Mixtas: en base a lo ya descrito acerca del funcionamiento de esta combinación de materiales, lo más habitual es 

proyectar secciones en las que la losa de hormigón apoya sobre un cajón metálico. En el caso de luces moderadas 

(entre 50 y 60 metros), pueden contemplarse el uso de tableros bijácena, consistentes en dos vigas doble T metálicas, 

sobre las que apoya la losa de hormigón; sin olvidar que se trata de una sección abierta, sensible a los esfuerzos de 

torsión, que carecería de sentido para luces mayores. 

 

6.  DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

Con todas las variables descritas, se configuran a continuación, las alternativas que se considerarán para su valoración en 

mayor detalle. Puesto que los estribos están condicionados por el análisis previo de la zona de estudio, su posición será única 

en el caso de todas las alternativas que, de esta manera, compartirán el mismo trazado; siendo las características las 

mencionadas en el Apartado 2 de presente anejo.  

Es importante recordar que, como ya se ha mencionado, las alternativas que carecían de sentido por diferentes motivos 

(económicos, ambientales o estructurales) han sido descartadas desde un primer momento. De esta manera, se describen las 

siguientes alternativas: 

6.1.ALTERNATIVA 1: PUENTE DE VANOS ISOSTÁTICOS  

 

Se propone una configuración para salvar los 261,84 metros del cauce del río, de 9 vanos iguales, de 29 metros. El tablero, 

estará conformado por 4 vigas de hormigón prefabricadas en doble T; sobre las que se apoyará una losa de hormigón. Esta 

losa, además de tener una función como superficie de rodadura para el paso de peatones y vehículos no motorizados; se 

encargará también de repartir transversalmente los esfuerzos en el puente. Así, cada par de pilas formarán un pórtico de dos 

fustes con un dintel donde apoyará el tablero. 

En esta configuración, y dado el elevado número de pilas, y su equidistancia, existirán varias pilas que invadan el cauce 

del río; lo que supondrá un efecto negativo a la hora de valorar esta alternativa.  

Teniendo en consideración el carácter prefabricado de las vigas, el proceso constructivo se simplifica y acelera en gran 

medida, tal y como ya se ha comentado en el análisis de las diferentes tipologías. Además, gracias a esto, el coste del tablero 

se reducirá considerablemente. Sin embargo, y en contrapartida, el elevado número de pilas y cimentaciones, encarecerá la 

construcción de la pasarela. Por otro lado, el hecho de estar configurado por vanos isostáticos, requerirá de gran cantidad de 

juntas, lo que en la fase de mantenimiento llevará asociados unos gastos elevados. 

 

6.2.ALTERNATIVA 2: VIGA CONTINUA DE HORMIGÓN DE CANTO VARIABLE. 4 VANOS  

 

La pasarela constara de 4 vanos para salvar el cauce, que serán de dimensiones: 58,42 + 2x72,5 + 58,42 metros. El canto 

del tablero será variable, estando formado por una viga cajón monocelular de hormigón pretensado, con almas inclinadas y 

voladizos laterales. Este esquema estático permitirá un aprovechamiento óptimo de las capacidades del material empleado. 

El procedimiento de ejecución del tablero se ejecutará por voladizos sucesivos, reduciéndose el coste frente a las dovelas 

prefabricadas. Sin embargo, el hecho de ejecutar in situ las dovelas de hormigón, ralentizará en cierto grado la obra. Esta 

configuración también tiene la ventaja de su reducido número de pilas y cimentaciones. 

 

6.3.ALTERNATIVA 3: VIGA CONTINUA DE HORMIGÓN DE CANTO VARIABLE. 3 VANOS.  

 

Esta configuración es análoga a la anterior, salvo que intentando reducir el número de pilas y cimentaciones. En este caso, 

la longitud de los vanos será de: 75,67 + 110,5 + 75,67 metros. Como consecuencia directa de tener luces mayores en los 

vanos, el canto a lo largo de la estructura variará, siendo mayor en este caso para resistir los mayores esfuerzos que se 

producirán. 

En lo que respecta al proceso constructivo de esta alternativa se complicará también, dado el incremento de las luces a 

ejecutar. 

 

6.4.ALTERNATIVA 4: VIGA MIXTA CONTINUA DE CANTO VARIABLE  

 

En esta alternativa se propone salvar los 261,84 metros mediante 4 vanos, de: 40 + 65 + 91,84 + 65 metros; de tal manera 

que se eviten las zonas de mayor profundidad, así como aquellas en las que la variación de la lámina de agua produce 

momentos en los que la pila queda sumergida y momentos en los que está descubierta.  
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Sin embargo, esto lleva a un vano central de longitud tal que se hace necesario un aumento puntual de canto en los 

apoyos, de tal manera que se proporcione suficiente brazo mecánico y se reduzca el cortante. En el resto de la estructura el 

canto será constante; utilizándose en ambos casos una sección de tipo cajón, con rigidizadores en zonas de momentos 

negativos, con el objeto de evitar la abolladura. 

En cuanto al procedimiento de puesta en obra, se ejecutarán las dovelas metálicas por voladizos sucesivos, soldándose 

entre ellas con el avance. Posteriormente, se hormigonará la losa sobre ellas, de tal manera que el perfil aguante el peso del 

hormigón. En los voladizos, para resistir los momentos que estos generan, se pretensará la losa provisionalmente, para 

introducir momentos positivos que contrarresten los de tipo ménsula.  

De cara a una reducción de los posteriores costes de mantenimiento, se empleará acero Corten; ya que se obtendrán 

ventajas económicas en el medio y corto plazo, incluso aunque este suponga un coste mayor en la fase de construcción. 

 

6.5.ALTERNATIVA 5: PUENTE ATIRANTADO 

 

Se dispondrán 3 vanos en esta alternativa, de 58,42 + 145 + 58,42 metros, sosteniéndose mediante un atirantado, que 

conducirá las cargas hasta dos torres de, en torno a 30 metros de altura. El tablero estará conformado por una sección mixta 

tipo cajón, de espesor muy reducido. Igualmente, y dado que el atirantado del vano central se compensará con los laterales; 

las pilas serán de gran esbeltez.  

A pesar de que, al aprovechar al máximo las características de los materiales con este esquema estático, consiguiéndose 

así grandes esbelteces que reducirán el material a emplear; los cables del atirantados y los anclajes resultan de un elevado 

coste, además de requerir un mantenimiento específico. 

Se ejecutará esta alternativa mediante voladizos sucesivos, colocando las dovelas metálicas, encimas de las que se 

hormigonará la losa de hormigón. Estas se atirantarán a la torre antes de ejecutar la siguiente dovela. Este proceso, aunque 

consigue un reducido número de pilas, supone un complicado proceso constructivo. 

  

6.6.ALTERNATIVA 6: PÓRTICO 

 

Para esta última alternativa, se propone también una configuración de 3 vanos de: 73,42 + 115 + 73,42 metros. Al igual 

que en la Alternativa 4, la gran longitud del vano central requiere implementar un refuerzo en los apoyos adyacentes, que 

permitan resistir las elevadas solicitaciones que se transmiten. Para ello, en este caso, se empotran las pilas centrales al 

tablero, de tal manera que estas colaboren también a la hora de resistir las flexiones; dándoles una cierta inclinación que 

contribuya a esto. Así, podremos, además, reducir el canto de la parte central del vano mayor. En el resto de vanos, se 

dispondrá un canto constante, salvo las longitudes de transición entre estas y el canto del vano central.  El tablero estará 

formado por una sección de tipo cajón, de hormigón pretensado, con almas rectas y voladizos laterales.  

En lo que respecta a la ejecución, se empleará una cimbra para ejecutar las pilas inclinadas. Igualmente, para ejecutar la 

luz central, también será necesario colocar unas pilas metálicas provisionales para que sirvan de apoyo al avance por voladizos 

sucesivos.  

Dado el funcionamiento estático, puede reducirse el canto del tablero, aumentando las secciones y cuantías de las 

armaduras de las dos pilas inclinadas, que trabajarán a flexión. Además, y puesto que tanto pilas como tablero se ejecutan en 

hormigón, el coste de esta alternativa será relativamente económico. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Una vez definidas las alternativas a tener en cuenta, servirán de base en el posterior anejo de “Estudios funcionales y 

justificación de la solución adoptada”, donde se llevará a cabo un análisis multicriterio para determinar cuál de las alternativas 

propuestas es la más favorable. 

Así, a lo largo del mencionado anejo, se explicará el método comparativo a emplear y los criterios de ponderación de los 

parámetros en cada una de las alternativas; concluyendo, inequívocamente, en la selección de una única alternativa que será 

la solución adoptada para el presente proyecto constructivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este anejo es el de comparar las alternativas propuestas, para concluir con la elección de aquella que resulte 

más adecuada para dar solución a la construcción de la nueva pasarela peatonal sobre el Guadalquivir. Para ello, se tomarán 

las seis alternativas desarrolladas en el Anejo 6 – Estudio previo de soluciones; y se someterán a un proceso comparativo de 

tal manera que se reduzcan progresivamente las posibilidades hasta llegar a la óptima. 

Se realizará el análisis en dos fases: comenzando por una primera, de carácter más somero, en la que se descartarán tres 

de las alternativas; y terminando con un análisis multicriterio en mayor profundidad para comparar las tres restantes. El 

objetivo de realizar este proceso en dos fases diferenciadas, es el de poder descartar aquellas alternativas cuyo planteamiento 

se ha realizado de manera sistemática, y que pueden desecharse de manera prácticamente inmediata, por no ajustarse 

suficientemente a los requerimientos planteados. Así, puede llevarse a cabo el análisis más profundo únicamente en las 

alternativas más relevantes. 

 

2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

En base a lo ya expuesto, este epígrafe corresponde a la primera fase de análisis somero, en el que se valorarán en base 

a razonamientos basados en la experiencia en otros proyectos, en la bibliografía existente y en la comprensión de los 

fenómenos resistentes de cada configuración. Para ello, se estudiarán los siguientes parámetros: 

FACTORES ECONÓMICOS  
 

- Coste y aprovechamiento de los materiales 
 

- Número y dimensiones de las cimentaciones 
 

- Economía del procedimiento constructivo 
 

- Mantenimiento 
 

Peso: 5 
 

 

 

FACTORES MEDIOAMBIENTALES Y PAISAJÍSTICOS 
 

- Impacto en flora y fauna (según número de pilas) 
 

- Impacto visual 
 

Peso: 3 
 

 

 

FACTORES SOCIALES 
 

- Impacto en el empleo (considerándose el número de empleos generados dependiendo del plazo de 
ejecución de la obra). 

 

Peso: 2 
 

 

Cada uno de estos conceptos se valorará con una puntuación de 0 a 10, en la que el 0 representará la valoración pésima 

y 10 la óptima. A su vez, a cada uno de estos factores se le otorgará el peso que se ha indicado, de tal manera que aquellos 

con mayor ponderación serán los factores económicos, teniendo en cuenta la coyuntura socioeconómica del momento actual; 

seguido de los factores medioambientales, ya que se asume la premisa de que queremos causar la menor afección posible; y 

terminando con los factores sociales. 

Así, la puntuación de cada alternativa será una suma de las ponderaciones de la valoración de cada uno de los criterios 

por su correspondiente peso; obteniéndose la valoración global, y seleccionándose aquellas alternativas con mejor puntuación 

para la segunda fase del análisis comparativo. 

 

3. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

3.1.ALTERNATIVA 1: PUENTE DE VANOS ISOSTÁTICOS  

 

Se propone una configuración para salvar los 261,84 metros del cauce del río, de 9 vanos iguales, de 29 metros. El tablero, 

estará conformado por 4 vigas de hormigón prefabricadas en doble T; sobre las que se apoyará una losa de hormigón. Esta 

losa, además de tener una función como superficie de rodadura para el paso de peatones y vehículos no motorizados; se 

encargará también de repartir transversalmente los esfuerzos en el puente. Así, cada par de pilas formarán un pórtico de dos 

fustes con un dintel donde apoyará el tablero. 

En esta configuración, y dado el elevado número de pilas, y su equidistancia, existirán varias pilas que invadan el cauce 

del río; lo que supondrá un efecto negativo a la hora de valorar esta alternativa.  

Teniendo en consideración el carácter prefabricado de las vigas, el proceso constructivo se simplifica y acelera en gran 

medida, tal y como ya se ha comentado en el análisis de las diferentes tipologías. Además, gracias a esto, el coste del tablero 

se reducirá considerablemente. Sin embargo, y en contrapartida, el elevado número de pilas y cimentaciones, encarecerá la 

construcción de la pasarela. Por otro lado, el hecho de estar configurado por vanos isostáticos, requerirá de gran cantidad de 

juntas, lo que en la fase de mantenimiento llevará asociados unos gastos elevados. 

En base a todo lo dispuesto, se le otorga a esta alternativa las siguientes puntuaciones: 

 

MATERIALES CIMENTACIONES PROC. CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO FLORA Y FAUNA IMP. VISUAL EMPLEO 

9 3 10 3 4 3 7 

 

3.2.ALTERNATIVA 2: VIGA CONTINUA DE HORMIGÓN DE CANTO VARIABLE. 4 VANOS  

 

La pasarela constara de 4 vanos para salvar el cauce, que serán de dimensiones: 58,42 + 2x72,5 + 58,42 metros. El canto 

del tablero será variable, estando formado por una viga cajón monocelular de hormigón pretensado, con almas inclinadas y 

voladizos laterales. Este esquema estático permitirá un aprovechamiento óptimo de las capacidades del material empleado. 

El procedimiento de ejecución del tablero se ejecutará por voladizos sucesivos, reduciéndose el coste frente a las dovelas 

prefabricadas. Sin embargo, el hecho de ejecutar in situ las dovelas de hormigón, ralentizará en cierto grado la obra. Esta 

configuración también tiene la ventaja de su reducido número de pilas y cimentaciones. 

Así, las puntuaciones asignadas para esta alternativa son las siguientes: 

 

MATERIALES CIMENTACIONES PROC. CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO FLORA Y FAUNA IMP. VISUAL EMPLEO 

9 7 5 7 6 7 8 
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3.3.ALTERNATIVA 3: VIGA CONTINUA DE HORMIGÓN DE CANTO VARIABLE. 3 VANOS.  

 

Esta configuración es análoga a la anterior, salvo que intentando reducir el número de pilas y cimentaciones. En este caso, 

la longitud de los vanos será de: 75,67 + 110,5 + 75,67 metros. Como consecuencia directa de tener luces mayores en los 

vanos, el canto a lo largo de la estructura variará, siendo mayor en este caso para resistir los mayores esfuerzos que se 

producirán. 

En lo que respecta al proceso constructivo de esta alternativa se complicará también, dado el incremento de las luces a 

ejecutar. 

Con todo esto, se darán las siguientes puntuaciones a la tercera alternativa: 
 

MATERIALES CIMENTACIONES PROC. CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO FLORA Y FAUNA IMP. VISUAL EMPLEO 

7 4 4 6 7 7 6 

 

3.4.ALTERNATIVA 4: VIGA MIXTA CONTINUA DE CANTO VARIABLE  

 

En esta alternativa se propone salvar los 261,84 metros mediante 4 vanos, de: 40 + 65 + 91,84 + 65 metros; de tal manera 

que se eviten las zonas de mayor profundidad, así como aquellas en las que la variación de la lámina de agua produce 

momentos en los que la pila queda sumergida y momentos en los que está descubierta.  

Sin embargo, esto lleva a un vano central de longitud tal que se hace necesario un aumento puntual de canto en los 

apoyos, de tal manera que se proporcione suficiente brazo mecánico y se reduzca el cortante. En el resto de la estructura el 

canto será constante; utilizándose en ambos casos una sección de tipo cajón, con rigidizadores en zonas de momentos 

negativos, con el objeto de evitar la abolladura. 

En cuanto al procedimiento de puesta en obra, se ejecutarán las dovelas metálicas por voladizos sucesivos, soldándose 

entre ellas con el avance. Posteriormente, se hormigonará la losa sobre ellas, de tal manera que el perfil aguante el peso del 

hormigón. En los voladizos, para resistir los momentos que estos generan, se pretensará la losa provisionalmente, para 

introducir momentos positivos que contrarresten los de tipo ménsula.  

De cara a una reducción de los posteriores costes de mantenimiento, se empleará acero Corten; ya que se obtendrán 

ventajas económicas en el medio y corto plazo, incluso aunque este suponga un coste mayor en la fase de construcción. 

En consecuencia, la puntuación obtenida por esta alternativa, en los parámetros analizados, son los siguientes: 

 

MATERIALES CIMENTACIONES PROC. CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO FLORA Y FAUNA IMP. VISUAL EMPLEO 

3 6 4 7 7 8 7 

 

3.5.ALTERNATIVA 5: PUENTE ATIRANTADO  

 

Se dispondrán 3 vanos en esta alternativa, de 58,42 + 145 + 58,42 metros, sosteniéndose mediante un atirantado, que 

conducirá las cargas hasta dos torres de, en torno a 30 metros de altura. El tablero estará conformado por una sección mixta 

tipo cajón, de espesor muy reducido. Igualmente, y dado que el atirantado del vano central se compensará con los laterales; 

las pilas serán de gran esbeltez.  

A pesar de que, al aprovechar al máximo las características de los materiales con este esquema estático, consiguiéndose 

así grandes esbelteces que reducirán el material a emplear; los cables del atirantados y los anclajes resultan de un elevado 

coste, además de requerir un mantenimiento específico. 

Se ejecutará esta alternativa mediante voladizos sucesivos, colocando las dovelas metálicas, encimas de las que se 

hormigonará la losa de hormigón. Estas se atirantarán a la torre antes de ejecutar la siguiente dovela. Este proceso, aunque 

consigue un reducido número de pilas, supone un complicado proceso constructivo. 

De esta manera, se le asignan las siguientes puntuaciones: 

 

MATERIALES CIMENTACIONES PROC. CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO FLORA Y FAUNA IMP. VISUAL EMPLEO 

5 9 3 1 8 8 6 

 

3.6.ALTERNATIVA 6: PÓRTICO 

 

Para esta última alternativa, se propone también una configuración de 3 vanos de: 73,42 + 115 + 73,42 metros. Al igual 

que en la Alternativa 4, la gran longitud del vano central requiere implementar un refuerzo en los apoyos adyacentes, que 

permitan resistir las elevadas solicitaciones que se transmiten. Para ello, en este caso, se empotran las pilas centrales al 

tablero, de tal manera que estas colaboren también a la hora de resistir las flexiones; dándoles una cierta inclinación que 

contribuya a esto. Así, podremos, además, reducir el canto de la parte central del vano mayor. En el resto de vanos, se 

dispondrá un canto constante, salvo las longitudes de transición entre estas y el canto del vano central.  El tablero estará 

formado por una sección de tipo cajón, de hormigón pretensado, con almas rectas y voladizos laterales.  

En lo que respecta a la ejecución, se empleará una cimbra para ejecutar las pilas inclinadas. Igualmente, para ejecutar la 

luz central, también será necesario colocar unas pilas metálicas provisionales para que sirvan de apoyo al avance por voladizos 

sucesivos.  

Dado el funcionamiento estático, puede reducirse el canto del tablero, aumentando las secciones y cuantías de las 

armaduras de las dos pilas inclinadas, que trabajarán a flexión. Además, y puesto que tanto pilas como tablero se ejecutan en 

hormigón, el coste de esta alternativa será relativamente económico. 

Para esta última alternativa, la puntuación obtenida será así, la que se muestra a continuación: 

 

MATERIALES CIMENTACIONES PROC. CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO FLORA Y FAUNA IMP. VISUAL EMPLEO 

8 8 2 5 7 10 7 

 

4. CUADRO COMPARATIVO 

 

En base a todo lo dispuesto en este anejo, hasta este epígrafe; se configuran el siguiente cuadro resumen de 

puntuaciones, seguido del correspondiente cuadro de valoración final: 
 

ALTERNATIVA MATERIALES CIMENTACIONES PROC.CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO FLORA Y FAUNA IMP.VISUAL EMPLEO 

Alt. 1 9 3 10 3 4 3 7 

Alt. 2 9 7 5 7 6 7 8 

Alt. 3 7 4 4 6 7 7 6 

Alt. 4 3 6 4 7 7 8 7 

Alt. 5 5 9 3 1 8 8 6 

Alt. 6 8 8 2 5 7 10 7 
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 FACTORES ECONÓMICOS F. MEDIOAMB. Y PAISAJ. F. SOCIALES  PUNTUACIONES 

 MATERIALES CIMENTACIONES PROC. CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO FLORA Y FAUNA IMP. VISUAL EMPLEO  F. Económicos F. Medioamb. y paisaj. F. Sociales TOTAL 

PONDERACIÓN 5 3 2      

Alternativa 1 9 3 10 3 4 3 7  125 21 14 160 

Alternativa 2 9 7 5 7 6 7 8  140 39 16 195 

Alternativa 3 7 4 4 6 7 7 6  105 42 12 159 

Alternativa 4 3 6 4 7 7 8 7  100 45 14 159 

Alternativa 5 5 9 3 1 8 8 6  90 48 12 150 

Alternativa 6 8 8 2 5 7 10 7  115 51 14 180 

 

 

De esta manera, y tal y como se muestra en el cuadro comparativo, las alternativas que mejor puntuación obtienen en 

esta primera fase y que, por tanto, no quedan descartadas; son las siguiente: 
 

- Alternativa 1: Puente de vanos isostáticos. 

 

- Alternativa 2: Viga continua de hormigón de canto variable. 4 vanos. 

 

- Alternativa 6: Pórtico. 

 

En adelante, estas alternativas serán referidas como Alternativas A, B y C; respectivamente, para facilitar el seguimiento 

del análisis comparativo en la posterior fase. 

 

5. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO 

 

En esta segunda fase, el objetivo es el de realizar un análisis en mayor profundidad, por lo que se definirán criterios 

comparativos de mayor concreción. Además, se describirá la metodología seguida para la asignación de las valoraciones, de 

tal manera que se consiga una mayor objetividad en la valoración con respecto a la primera fase. 

Los criterios elegidos para valorar la idoneidad de las alternativas son los siguientes, habiendo quedado descartados 

aquellos factores que sean comunes a las tres soluciones, por no aportar diferenciación en el proceso comparativo: 

 

- Sociológicos 

- Climáticos 

- Medioambientales 

- Económicos 

- Funcionales 

- Geológicos y geotécnicos 

- Topográficos y geográficos 
 

Posteriormente, se definirán dentro de cada uno de ellos subcategorías que serán las que realmente obtendrán las 

diferentes valoraciones. Como ya se ha comentado, estos subconceptos deberán implicar una suficiente diferenciación entre 

las alternativas para que aporten valor al análisis y, si este no fuese el caso, deberán combinarse con parámetros similares 

que si varíen. 

Estos parámetros podrán derivarse directamente de datos relacionados con lo que se estudia, como el coste de ejecución 

material; o valorarse mediante criterios auxiliares, en el caso de aquellos que no sean tan fácilmente cuantificables. Un 

ejemplo de este sería, por ejemplo, la peligrosidad para el trabajador, que podría valorarse indirectamente por la altura de 

pilas. 

Las puntuaciones se valorarán de 0 a 10, asignándose a cada subconcepto un peso de 1 a 5; análogamente a la primera 

fase de este análisis. Inicialmente, se considerarán como más relevantes los conceptos relacionados con los aspectos 

económicos, seguidos de los funcionales relacionados con el diseño y el confort de los usuarios. En el siguiente nivel se 

considerarán el resto de aspectos funcionales, como la capacidad para futuras ampliaciones; terminando con el resto de 

conceptos. 

De esta manera, se irán obteniendo las puntuaciones de cada alternativa, siendo más apropiada cuanto mayor puntuación 

obtenga; y eligiéndose, por tanto, la que reciba la mayor puntuación. 

 

5.1.VALORACIÓN DE LOS SUBCRITERIOS  

 

Para obtener el cuadro comparativo final, deben asignarse, como ya se ha mencionado, puntuaciones entre 0 y 10 a cada 

uno de los diferentes subconceptos. Sin embargo, la asignación de estas puntuaciones no siempre será inmediata, ya que 

aquellos parámetros que puedan tener un carácter más cualitativo, necesitarán de correspondencias entre los diferentes 

estados y las escalas que se emplearán. 

Para resolver esto, se proponen dos tipos de formulación para establecer equivalencias entre parámetros y valoraciones. 

En aquellas estimaciones que sean objetivas, la puntuación no dependerá del criterio del autor; mientras que, en las 

subjetivas, conviene diferenciar de manera apreciable estos valores. Así, entre las valoraciones subjetivas, se distinguirán dos 

grupos: las que puedan ser cuantificables y aquellas que no. En base a esto, se proponen las siguientes fórmulas de paso de 

parámetros a valoraciones: 

 

ESTIMACIONES OBJETIVAS 
 

 

VALOR SUPERIOR MÁS FAVORABLE VALOR INFERIOR MÁS FAVORABLE 
 

𝑃 = 5 + 5 ·
𝑉𝑥 − 𝑉𝑖

𝑉𝑆 − 𝑉𝑖

                 

 
 

 

𝑃 = 10 − 5 ·
𝑉𝑥 − 𝑉𝑖

𝑉𝑆 − 𝑉𝑖
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ESTIMACIONES SUBJETIVAS – NO CUANTIFICABLES 
 

 

VALOR SUPERIOR MÁS FAVORABLE VALOR INFERIOR MÁS FAVORABLE 
 

𝑃 = 10 ·
𝑉𝑥 − 𝑉𝑖

𝑉𝑆 − 𝑉𝑖

                 

 

 

𝑃 = 10 − 10 ·
𝑉𝑥 − 𝑉𝑖

𝑉𝑆 − 𝑉𝑖

                

ESTIMACIONES SUBJETIVAS – CUANTIFICABLES 
 

 

VALOR SUPERIOR MÁS FAVORABLE VALOR INFERIOR MÁS FAVORABLE 
 

𝑃 = 10 ·
𝑉𝑥

𝑉𝑆

                 

 

 

𝑃 = 10 ·
𝑉𝑖

𝑉𝑥

                

 

Donde, en cada caso, se definen: 

 

- P: Puntuación de 0 a 10. 

 

- Vx: Valor del parámetro que se estudia. 

 

- VS: Valor superior del parámetro entre las tres alternativas. 

 

- Vi: Valor inferior del parámetro entre las tres alternativas. 

 

5.2.ASIGNACIÓN DE LA PONDERACIÓN 

 

Tras obtener estas puntuaciones, deberán ponderarse por unos pesos que varíen entre 1 y 5, tal y como se ha explicado 

al inicio de este epígrafe; de tal manera que: 

 

- Máximo peso (5): asignado a subconceptos económicos y funcionales asociados con el diseño. 

 

- Peso alto (4): otorgado a subconceptos funcionales no relacionados con el diseño. 

 

- Pesos medios-bajos (1-3): al resto de subconceptos, razonadamente. 

 

Finalmente, se determinará la puntuación global de la alternativa sumando la ponderación de todos los subconceptos, 

eligiéndose, como ya se ha explicado, aquella que obtenga la máxima puntuación. 

 

6. CRITERIOS COMPARATIVOS 

 

Se describirán a continuación los criterios comparativos seleccionados, de tal manera que queden reseñados los 

parámetros que se valorarán en cada uno de estos. Igualmente, se justificarán aquellos que han sido descartados para la 

valoración. 

6.1.SOCIOLÓGICOS 

 

Dentro de los parámetros sociológicos a estudiar, podrían incluirse los incrementos en la economía local de la zona, los 

beneficios derivados del decremento de tiempo de ruta para los usuarios, o los beneficios derivados del cierre del circuito 

peatonal de ocio de la ribera del Guadalquivir. Sin embargo, y dado que el trazado de todas las alternativas es común, se 

descartan estos parámetros, ya que no aportarán información comparativa. 

Sin embargo, si es interesante contemplar la Originalidad del diseño, valorándose mediante una encuesta poblacional, 

con valoraciones entre 1 y 5.  

Así queda resumido en la siguiente tabla, en base a lo expuesto tanto en este apartado como en epígrafes anteriores, la 

consideración de este subconcepto dentro del análisis multicriterio: 

 

SUBCONCEPTO FÓRMULA DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

Originalidad del diseño Estimaciones Subjetivas – No cuantificables 1 

 

6.2.CLIMÁTICOS 

 

Dado el carácter puntual de la actuación, se descartarán subconceptos como los días trabajables, representados por días 

de lluvia, nieve, etc.; ya que no aportan una diferencia suficientemente diferenciadora. 

Un subconcepto que si resulta relevante a estos efectos, es el Riesgo de accidentes por rachas de viento horizontal, 

representado en este estudio por la altura total de las pilas, siendo esta la suma de las alturas. De esta manera, y puesto que 

a mayor valor de este parámetro implicará unas condiciones más adversas para los trabajadores; se considerará mayor riesgo 

de accidente con la puntuación creciente. 

En consecuencia, la consideración de este subconcepto dentro del análisis comparativo será la siguiente: 

 

SUBCONCEPTO FÓRMULA DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

Riesgo de accidentes – viento horizontal Estimaciones Subjetivas – Cuantificables 2 

 

6.3.MEDIOAMBIENTALES 

 

Teniendo en cuenta el entorno en el que se proyecta la nueva pasarela peatonal, y las implicaciones de una actuación en 

esta zona, cercana a una zona protegida aguas abajo del río Guadalquivir; es fundamental incluir un subconcepto que 

considere la posible afección que pueda causarse. Para ello, se considerará el subconcepto de Agresión al medio ambiente, 

cuantificado por el impacto ambiental que la alternativa pueda causar, especialmente en lo que respecta a las cimentaciones. 

Así, se considerará de mayor impacto aquellas que tengan un mayor número de pilas o cuyas cimentaciones se encuentren 

dentro de la zona inundable, y requieran de un dragado para su ejecución. 

De esta manera, se resumen las condiciones de implementación de este subconcepto en el análisis, en la siguiente tabla: 

 

SUBCONCEPTO FÓRMULA DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

Agresión al medio ambiente Estimaciones Subjetivas – No cuantificables 2 
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6.4.ECONÓMICOS 

 

Para evaluar este criterio, se empleará en primer lugar, el subconcepto de Coste de ejecución material de la obra, que 

en condiciones normales debería venir cuantificado por el presupuesto de ejecución material derivado del 

predimensionamiento del Estudio Previo de Soluciones. Sin embargo, y dado el carácter docente de este proyecto, y que no 

se dispone de dicho estudio previo, se considerará este presupuesto de ejecución material como una estimación basada en 

bibliografía, así como en proyectos de características similares. 

Se considerará, asimismo, el subconcepto de Coste de conservación, valorándose mediante el coste anual de 

conservación, y que deberá estimarse análogamente al subconcepto anterior. Para valorar este coste de conservación no se 

tendrá en cuenta la vida útil de la estructura, por considerarse igual en todas las alternativas. 

En ambos casos, se considerarán negativos los costes más elevados, por repercutir negativamente en la toma de 

decisiones. Se tratarán mediante las fórmulas de estimaciones objetivas, dada la naturaleza de ambos subconceptos, aunque 

por los motivos que se han mencionado con anterioridad, los costes serán simples estimaciones. 

De esta manera, los subconceptos se consideran en el presente análisis en base a los siguientes parámetros: 

 

SUBCONCEPTO FÓRMULA DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

Coste de ejecución material de la obra Estimaciones Objetivas 5 

Coste de conservación Estimaciones Objetivas 5 

 

6.5.FUNCIONALES 

 

Dado que, en el proceso de proposición de alternativas, el plazo de ejecución de la obra fue un criterio fundamental, se 

deberá tener en cuenta dicho criterio, trasladándolo al análisis como un subconcepto de Reducción de molestias asociadas 

al plazo de ejecución. Así, se pretende cuantificar en cierta medida las molestias producidas en los usuarios y habitantes de 

la zona debido al paso de maquinaria, ruidos derivados de la ejecución, etc. Por las mismas razones expuestas en los criterios 

económicos, el plazo de ejecución será únicamente una estimación basada en proyectos similares. 

También se considerará en este estudio el subconcepto de Capacidad de ampliación futura, caracterizado por la relación 

entre la capacidad actual de la pasarela y la posible capacidad en un futuro. Para ello, se emplearán las definiciones de 

capacidad establecidas por el FIB, en su guía para el diseño de pasarelas peatonales1. 

Se descartan en este estudio parámetros funcionales como el trazado de planta, la conexión de ambos márgenes, etc.; 

por no aportar una diferenciación clara entre alternativas; dado que todas ellas comparten el trazado. 

Así, los subconceptos quedarán definidos en el estudio comparativo de la siguiente manera: 

 

SUBCONCEPTO FÓRMULA DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

Reducción molestias – Plazo ejecución Estimaciones Objetivas 4 

Capacidad de ampliación futura Estimaciones Objetivas 1 

 

 

                                                                 
1 FIB Bulletin 32 – Guidelines for the design of footbridges. 

6.6.GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

 

Se estudiará dentro de este parámetro, el subconcepto de Seguridad en la cimentación de las pilas, valorándose 

mediante el parámetro de altura media de pila; de tal manera que puedan valorarse las heterogeneidades derivadas de 

cimentar sobre un terreno natural, con las incertidumbres asociadas, que obligan a asignar coeficientes de seguridad en los 

cálculos geotécnicos. De esta manera, un mayor valor del parámetro, supondrá un mayor riesgo en la cimentación, dados los 

esfuerzos que se generan en estas cuando se someten a acciones horizontales como viento o frenado, y que aumentan con la 

distancia en la que se aplican. 

Por otro lado, se contemplará también el subconcepto de Aumento de la erosión superficial, cuantificado mediante el 

número de pilas, ya que se entiende que, la superficie ocupada por estas y sus cimentaciones, carecerá de cubierta vegetal, 

privando al terreno de la sujeción que esta le proporciona.  

Así, se consideran estos subconceptos, de la siguiente manera en el desarrollo del presente análisis: 

 

SUBCONCEPTO FÓRMULA DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

Seguridad cimentación pilas Estimaciones Subjetivas – Cuantificables 3 

Aumento erosión superficial Estimaciones Subjetivas – Cuantificables 1 

 

6.7.TOPOGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS 

 

Dado que las alternativas comparten el mismo trazado, se elige como concepto diferenciador la Facilidad de replanteo 

de las pilas, que vendrá determinado por el producto del número de pilas por su altura media. Así, cuanto mayor altura tengan 

las pilas, y mayor número haya; mayores serán las exigencias geométricas requerirá el replanteo. 

De esta forma, la inclusión de este subconcepto en el estudio comparativo, vendrá dada por: 

 

SUBCONCEPTO FÓRMULA DE VALORACIÓN PONDERACIÓN 

Facilidad de replanteo de pilas Estimaciones Subjetivas – Cuantificables 1 

 

7. VALORACIONES 

 

A partir de todos los criterios y fórmulas de evaluación establecidas hasta este punto, se recogen a continuación las 

puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios y subconceptos. Seguidamente, se expondrá el cuadro comparativo de 

las soluciones, con los pesos y la valoración final. Finalmente, y en base al planteamiento propuesto, la alternativa óptima será 

aquella que obtenga la mayor puntuación como resultado. 

 

SOCIOLÓGICO 

ORIGINALIDAD DEL DISEÑO 

ALTERNATIVA VALORACIÓN OBTENIDA EN ENCUESTA PUNTUACIÓN 

Alternativa A 1 0 

Alternativa B 3 6,7 

Alternativa C 4 10 
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CLIMÁTICO 

RIESGO DE ACCIDENTE DEBIDO A RACHAS DE VIENTO HORIZONTAL 

ALTERNATIVA SUMA ALTURA DE PILAS PUNTUACIÓN 

Alternativa A 144,44 2,9 

Alternativa B 55,21 7,5 

Alternativa C 41,19 10 

MEDIOAMBIENTALES 

AGRESIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

ALTERNATIVA IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL PUNTUACIÓN 

Alternativa A 30 0 

Alternativa B 190 10 

Alternativa C 155 7,8 

ECONÓMICOS 

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 

ALTERNATIVA PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€) PUNTUACIÓN 

Alternativa A 3.000.000 5 

Alternativa B 1.350.000 10 

Alternativa C 1.945.000 8,2 

COSTE DE CONSERVACIÓN 

ALTERNATIVA COSTE ANUAL DE CONSERVACIÓN (€) PUNTUACIÓN 

Alternativa A 25.000 5 

Alternativa B 20.000 8,6 

Alternativa C 18.000 10 

FUNCIONALES 

REDUCCIÓN DE MOLESTIAS ASOCIADAS AL PLAZO DE EJECUCIÓN 

ALTERNATIVA PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) PUNTUACIÓN 

Alternativa A 20 10 

Alternativa B 24 6,7 

Alternativa C 26 5 

CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN FUTURA 

ALTERNATIVA CAPACIDAD FUTURA/CAPACIDAD ACTUAL PUNTUACIÓN 

Alternativa A 1 5 

Alternativa B 1,29 10 

Alternativa C 1 5 

GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

SEGURIDAD EN LA CIMENTACIÓN DE PILAS 

ALTERNATIVA ALTURA MEDIA DE PILA (M) PUNTUACIÓN 

Alternativa A 18,06 10 

Alternativa B 18,40 9,8 

Alternativa C 20,60 8,8 

AUMENTO DE LA EROSIÓN SUPERFICIAL 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PILAS PUNTUACIÓN 

Alternativa A 8 2,5 

Alternativa B 3 6,7 

Alternativa C 2 10 

TOPOGRÁFICOS Y GEOGRÁFICOS 

FACILIDAD DE REPLANTEO DE PILAS 

ALTERNATIVA ALTURA MEDIA X Nª PILAS PUNTUACIÓN 

Alternativa A 144,44 2,9 

Alternativa B 55,21 7,5 

Alternativa C 41,19 10 

 

  CUADRO COMPARATIVO PONDERADO 

  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

SUBCONCEPTO PESO 
SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

Originalidad del diseño 1 0 0,0 6,7 6,7 10 10,0 

Riesgo de accidente debido a 
rachas de viento horizontal 

2 2,9 5,7 7,5 14,9 10 20,0 

Agresión al medio ambiente 2 0 0,0 10 20,0 7,8 15,6 

Coste de ejecución material de 
la obra 

5 5 25,0 10 50,0 8,2 41,0 

Coste de conservación 5 5 25,0 8,6 42,9 10 50,0 

Reducción de molestias 
asociadas al plazo de ejecución 

4 10 40,0 6,7 26,7 5 20,0 

Capacidad de ampliación futura 1 5 5,0 10 10,0 5 5,0 

Seguridad en la cimentación de 
pilas 

3 10 30,0 9,8 29,4 8,8 26,3 

Aumento de la erosión 
superficial 

1 2,5 2,5 6,7 6,7 10 10,0 

Facilidad de replanteo de pilas 1 2,9 2,9 7,5 7,5 10 10,0 

PUNTUACIÓN TOTAL  136,1  214,7  207,9 

 

 

De esta manera, y tal y como demuestra la tabla final del análisis comparativo, la que mayor puntuación obtiene resulta 

ser la Alternativa B: Puente viga continua de hormigón. Sin embargo, su puntuación queda relativamente próxima a la 

obtenida por la Alternativa C, por lo que, para corroborar la idoneidad de la alternativa elegida, se llevará a cabo en el siguiente 

epígrafe un análisis de sensibilidad que nos permita observar cómo cambian las valoraciones de las alternativas si se cambian 

los pesos otorgados a cada subconcepto. 

Si es relevante mencionar en este punto la baja puntuación obtenida por la Alternativa A que, a priori, parecía ser una 

buena solución por la facilidad de puesta en obra de una estructura conformada por piezas prefabricadas, con el ahorro de 

maquinaria y tiempo que esto implica. Sin embargo, para las dimensiones que condicionan este caso concreto, el coste de 

construcción y de mantenimiento, así como su gran número de pilas, la penaliza de manera directa en gran parte de los 

subconceptos; haciendo que otras soluciones sean mucho más competitivas. 

 

8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

A lo largo de este epígrafe, se llevará a cabo el análisis anterior, pero otorgando relevancia a otros subconceptos, de tal 

manera que el foco de atención se ponga ahora en otros parámetros diferentes; y nos permita analizar como varían los 

resultados obtenidos. Dada la coyuntura socioeconómica actual, se eligió como prioritario el criterio económico a lo largo del 

epígrafe anterior. Sin embargo, la sociedad valora cada vez más otros parámetros como el medioambiental o la seguridad, por 

lo que no pueden dejar de tenerse en cuenta a la hora de realizar estos análisis complementarios.   

Así, se otorgarán los mayores pesos a estos dos criterios respectivamente en cada uno de los casos, relegando el criterio 

económico a una puntuación más moderada de 3; y manteniendo el resto de los pesos. 
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  PRIORIDAD A LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

SUBCONCEPTO PESO 
SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

Originalidad del diseño 1 0 0,0 6,7 6,7 10 10,0 

Riesgo de accidente debido a 
rachas de viento horizontal 

2 2,9 5,7 7,5 14,9 10 20,0 

Agresión al medio ambiente 5 0 0,0 10 50,0 7,8 39,1 

Coste de ejecución material de 
la obra 

3 5 15,0 10 30,0 8,2 24,6 

Coste de conservación 3 5 15,0 8,6 25,7 10 30,0 

Reducción de molestias 
asociadas al plazo de ejecución 

4 10 40,0 6,7 26,7 5 20,0 

Capacidad de ampliación futura 1 5 5,0 10 10,0 5 5,0 

Seguridad en la cimentación de 
pilas 

3 10 30,0 9,8 29,4 8,8 26,3 

Aumento de la erosión 
superficial 

1 2,5 2,5 6,7 6,7 10 10,0 

Facilidad de replanteo de pilas 1 2,9 2,9 7,5 7,5 10 10,0 

PUNTUACIÓN TOTAL  116,1  207,5  195,0 

 

  PRIORIDAD A LA SEGURIDAD 

  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

SUBCONCEPTO PESO 
SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

SIN 

PONDERAR 
PONDERADA 

Originalidad del diseño 1 0 0,0 6,7 6,7 10 10,0 

Riesgo de accidente debido a 
rachas de viento horizontal 

2 2,9 5,7 7,5 14,9 10 20,0 

Agresión al medio ambiente 2 0 0,0 10 20,0 7,8 15,6 

Coste de ejecución material de 
la obra 

5 5 25,0 10 50,0 8,2 41,0 

Coste de conservación 
5 5 25,0 8,6 42,9 10 50,0 

Reducción de molestias 
asociadas al plazo de ejecución 

4 10 40,0 6,7 26,7 5 20,0 

Capacidad de ampliación futura 1 5 5,0 10 10,0 5 5,0 

Seguridad en la cimentación de 
pilas 

3 10 30,0 9,8 29,4 8,8 26,3 

Aumento de la erosión 
superficial 

1 2,5 2,5 6,7 6,7 10 10,0 

Facilidad de replanteo de pilas 1 2,9 2,9 7,5 7,5 10 10,0 

PUNTUACIÓN TOTAL  136,1  214,7  207,9 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Tras haber realizado, además del pertinente análisis multicriterio, una serie de valoraciones adicionales para estimar la 

sensibilidad del mismo; puede concluirse que, a pesar de haberse obtenido puntuaciones similares para las alternativas B y C 

en un primer momento, se seleccionará la alternativa B como solución. Esta, será desarrollada finalmente en el presente 

Proyecto Constructivo, dado que ha obtenido la mayor puntuación independientemente de los aspectos que se prioricen; 

implicando esto que se trata de la alternativa que mejor se ajusta como solución a la nueva pasarela peatonal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene como objetivo el de definir la pasarela objeto de proyecto; de tal manera que pueda extraerse 

como conclusión del mismo la siguiente información: 
 

- Definición de las características de los materiales que se emplearán, justificando adecuadamente su uso y 

detallándose los volúmenes y cuantías de los mismos. 
 

- Definición del proceso constructivo de manera suficientemente detallada y precisa. 
 

- Comprobación de todos los Estados Límite definidos en la normativa vigente: estabilidad, resistencia, deformabilidad, 

vibraciones, etc.; de tal manera que se garantice la seguridad estructural. Estas comprobaciones, se harán tanto para 

la estructura en su estado de funcionamiento como para las situaciones intermedias a lo largo del procedimiento 

constructivo; ya que estas últimas determinan en gran medida el esquema estático resistente final de la estructura. 
 

Es importante recordar en este punto que la finalidad de estos cálculos es el de obtener los planos que, posteriormente, 

permitirán al constructor ejecutar la obra. Por ello, es fundamental que la exposición del documento de Planos sea ordenada 

y clara, detallándose las geometrías, esquema de armado, y todos aquellos parámetros que de este anejo se deriven. 

Para facilitar el seguimiento de lo anteriormente mencionado, los cálculos realizados se incluirán al final del presente 

anejo en los correspondientes apéndices. 

 

2. CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 

 

En base a lo dispuesto en el anejo correspondiente al Estudio Previo de Soluciones, y el posterior análisis multicriterio 

para la determinación de la tipología más favorable para dar solución a la pasarela peatonal objeto de este proyecto; se llegó 

a una solución estructural que corresponderá a la desarrollada a lo largo de este anejo. 

Para concluir en esa solución única, se llevó a cabo en dicho estudio de soluciones un estudio tipológico en el que se 

analizaron seis alternativas estructurales capaces de dar respuesta a los condicionantes previos dispuestos. Posteriormente, 

y tras un descarte previo de aquellas alternativas que a priori podían eliminarse por no ser suficientemente eficientes; se 

analizaron tres alternativas en profundidad, hasta llegar, como ya se ha mencionado, a la solución que a continuación se 

describe. 

Esta solución corresponde a una pasarela de 4 vanos, de luces 58,42 + 72,5 + 72,5 + 58,42 metros; cuyo canto será variable, 

manteniéndose constante en el centro de vano y variando en los 14,5 metros a cada lado de los apoyos siguiendo una variación 

parabólica. La sección empleada será de tipo cajón de hormigón, pretensada mediante un trazado parabólico. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

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.  

                                                                 

1 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. 

En lo que respecta a la sección transversal, el ancho total es de 9,5 metros; correspondiendo, dentro de estos, 3,5m al 

centro de la sección, habilitados para el tránsito de los usuarios; añadiendo 1,5 m a cada uno de los laterales para uso 

recreativo y de descanso; y, por último, otras dos franjas en los extremos de 1,5 m para la colocación de luminarias y de los 

sistemas de contención. 

El tablero, como se ha mencionado al comienzo de este anejo, 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. 

Como se ha mencionado a lo largo del desarrollo del presente proyecto, tanto en este anejo como en los que lo preceden, 

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 canto1 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. 

 

4. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Se incluye a continuación una breve descripción del proceso constructivo, en la medida en que este afecta al 

dimensionamiento y comprobación de la pasarela peatonal objeto del presente proyecto. Se describirá de manera más 

detallada en posteriores anejos. 

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.  
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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.  

 

5. NORMATIVA, CARGAS Y COMBINACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

5.1.NORMATIVA 

 

Las prescripciones y recomendaciones de aplicación, y que han servido como base del presente procedimiento de cálculos 

estructurales, son las que se enumeran a continuación: 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), del Ministerio de Fomento 

- IAP-11 – Instrucción española de puentes de carreteras. 

- Guía de cimentaciones en obras de carreteras. 

El cumplimiento de estas series normativas, exime de culpabilidad al proyectista que, aun siguiendo dichas indicaciones, 

ocasionase daños por fallos estructurales. Sin embargo, no exime de responsabilidad ni sustituye el buen criterio ni la apuesta 

por la seguridad. 

Adicionalmente a la normativa oficial vigente, se han seguido otra serie de criterios incluidos en publicaciones técnicas, 

monografías de expertos y prontuarios generales; sin implicar con ello ninguna contradicción a la norma. 

 

5.2.CARGAS CONSIDERADAS 

 

Para poder dimensionar la alternativa elegida, es necesario conocer que acciones actuarán sobre ellas. Estas podrán ser 

de tipo empírico (generalmente recogidas en libros o publicaciones), legales (incluidas en las instrucciones), o experimentales 

y del entorno. 

Por otro lado, tal y como se ha comentado con anterioridad, deberán estudiarse tanto aquellas acciones que se produzcan 

en fase de explotación, como los estados estáticos resistentes intermedios que pudiesen producirse en fase de construcción. 

 

CARGAS PERMANENTES (G) 
 

- Peso propio: es el que corresponde a los elementos resistentes. Se han tomado los siguientes valores para 
el cálculo del mismo, establecidos en la IAP-11: 
 

Pavimento de mezcla bituminosa: 23,00 kN/m3 

Hormigón: 25,00 kN/m3 

Acero: 78,5 kN/m3 

 
Para la sección elegida, y en base a estos datos, resulta un peso propio de 48634,74 kN. 
 

- Cargas muertas: Estas cargas serán debidas al peso de los elementos no estructurales que apoyan en los 
estructurales. Un ejemplo de dichas cargas muertas pueden ser los pretiles, barandillas, pavimentos, etc. 
Aunque la IAP determina un espesor de pavimento bituminoso de 10 cm para disponer en la calzada; en este 

caso se trata de una pasarela peatonal, por la que no circularán vehículos pesados. Por tanto, podremos 
reducir este espesor hasta un pavimento de 3 cm de espesor. 
Por otro lado, según la IAP, es necesario dimensionar para un valor superior, quedando así del lado de 
seguridad. Para ello, se incrementarán un 50% los espesores teóricos definidos en el proyecto. De esta 
manera, podrán considerarse posibles recrecimientos futuros que puedan tener lugar por motivos de 
conservación y mantenimiento. 
De esta forma, y teniendo en cuenta los pesos específicos establecidos anteriormente, las cargas muertas a 
considerar serán: 
 

 Ancho de 9,5 metros de ancho: 
 

 
0,045 𝑚 · 9,5 𝑚 · 23 𝑘𝑁/𝑚3 = 

 
 

 Como peso de las barreras de seguridad, se tomará una carga de 1,0 kN/m por lado; quedando así 
una carga total de 2,0 kN/m. 

 
ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 
 

- Acciones reológicas: se tomarán 590 microdeformaciones; correspondiendo 250 microdeformaciones a la 
retracción y el resto a la fluencia. Este valor, se obtiene como 1,85 veces la deformación instantánea del 
pretensado (185 microdeformaciones); siendo dicho coeficiente el correspondiente al coeficiente de 
fluencia. 
 

- Acciones del terreno: en lo referente al terreno, se considerará un empuje activo con una densidad del 
terreno de 18,5 kN/m3; y un ángulo de rozamiento interno de 30o. 
 

- Pretensado: calculado en el correspondiente apéndice. 
 
 
 

ACCIONES VARIABLES (Q) 
 

- Sobrecarga de uso 
 

o Verticales: se tendrá en cuenta, según la Instrucción IAP en el apartado correspondiente a pasarelas, 
la siguiente sobrecarga de uso: “Sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 aplicada sobre toda la plataforma 
del tablero o en parte de ella, según resulte más desfavorable”. 
 

o Horizontales: análogamente a la sobrecarga de uso vertical, se considerará una “Fuerza horizontal 
longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga vertical uniformemente distribuida, actuando 
en el eje del tablero al nivel de la superficie del pavimento”. 
 
Ambas cargas se considerarán como una acción única, cuyo valor constituirá el valor característico 
de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de acciones. Así, a efectos de 
comprobaciones locales, se considerará una carga vertical puntual de valor igual a 10 kN, actuando 
sobre una superficie cuadrada de 0,10 m de lado. 
 

o Empuje sobre la barandilla: en el elemento superior de las barandillas, deberá considerarse la 
actuación de una fuerza horizontal, ejercida en perpendicular a las mismas, de un valor igual a 1,5 
kN/m. Esta acción deberá considerarse simultánea a la de sobrecarga uniforme previamente 
definida. 
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Además, dicho empuje deberá considerarse actuando sobre la altura del elemento superior de la 
barandilla que, en este caso, y en base a las prescripciones de seguridad, será de 1,10 m. 
 

- Acciones Climáticas 
 

o Viento: en base a lo que establece la IAP, se ha calculado en el correspondiente apéndice del 
presente documento. 
 

o Nieve: No se consideran efectos debidos a la nieve, ya que, en base a los datos incluidos en el anejo 
de datos previos, en la parte correspondiente a climatología; se ha obtenido una probabilidad de 
nevadas en la zona de estudio prácticamente nula. 
 

o Temperatura: calculada en base a la IAP, se detalla en el apéndice incluido al final del presente 
anejo. 

 
 
ACCIONES ACCIDENTALES (A) 
 

- Sismo: en base a lo ya analizado en el Anejo de Geología y Geotecnia, el cálculo sísmico no será necesario 
para la realización del proyecto de la estructura; ya que la aceleración de cálculo obtenida en el mapa de 
sismicidad es inferior a 0,06g; no tratándose en ningún caso de un servicio imprescindible ni que pueda dar 
lugar a efectos catastróficos. 
  

- Impactos: dado que el río Guadalquivir, sobre el que discurrirá el trazado de la pasarela peatonal objeto de 
este proyecto, no es navegable en la zona de actuación; los impactos que pudiesen producirse serán 
únicamente de pequeñas embarcaciones, de tal manera que, en comparación con el resto de acciones serán 
despreciables. Por este motivo, se decide no considerar estas acciones en el cálculo estructural. 

 

5.3.COMBINACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Todas las acciones mencionadas podrán actuar de manera simultánea o no, de tal manera que, para el dimensionamiento 

definitivo en la fase del presente Proyecto Constructivo, se deberán establecer diferentes combinaciones de las mismas. Cada 

combinación dará, de esta manera, lugar a un estado de solicitaciones en la estructura, quedando esta dimensionada para 

aquella que implique la situación más desfavorable de todas las combinaciones. 

Por otro lado, las acciones características, deberán mayorarse, dando lugar a las acciones de cálculo o diseño, mediante 

unos coeficientes de seguridad; de tal manera que quede cubierto el grado de incertidumbre asociado a las cargas que 

actuarán sobre la estructura. 

 
Figura 1 – Coeficientes parciales de las acciones (γ). Fuente: Tabla 6.2.b IAP-11. 

 

 

Por otra parte, cada una de las acciones variables podrá considerarse con los siguientes valores representativos:  

- Valor característico Qk: valor de la acción cuando actúa aisladamente (ya definido). 

 

- Valor de combinación Ѱ0·Qk: valor de la acción cuando actúe con alguna otra acción variable, para tener en cuenta 

la pequeña probabilidad de que actúen simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones 

independientes. 

 

- Valor frecuente Ѱ1·Qk: valor de la acción que es sobrepasado durante un periodo de corta duración respecto a la 

vida útil de la pasarela. 
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- Valor casi-permanente Ѱ2·Qk: valor de la acción que es sobrepasado durante una gran parte de la vida útil de la 

pasarela. 

Los valores de dichos coeficientes Ѱ, para cada una de las acciones, se recogen en la siguiente tabla, incluida en la 

Instrucción IAP-11: 

 

 
Figura 2 – Factores de simultaneidad Ѱ. Fuente: Tabla 6.1.a IAP-11. 

 

Con carácter general, se han seguido lo establecido en la IAP-11 en lo que respecta a las acciones a considerar en 

proyectos de puentes de carreteras; siendo estas también de aplicación en el caso de pasarelas peatonales. De esta manera, 

las hipótesis de carga a considerar se formularán combinando los valores de cálculo de las acciones cuya actuación pueda ser 

simultánea, en base a los siguientes criterios: 

 

ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS 
 

- Situaciones persistentes y transitorias: Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas 
situaciones seguirán el siguiente criterio: 

 
 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖Ѱ0,𝑖𝐺𝑘,𝑖

𝑖≥1

 

 
 

- Situaciones accidentales: se calcularán en base al criterio que se establece a continuación: 
 
 

∑ 𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

+ ∑ 𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ Ѱ1,1𝑄𝑘,1 + ∑ Ѱ2,𝑖𝐺𝑘,𝑖

𝑖≥1

+ 𝐴𝑑  

 
 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 

Para los estados límites de servicio, únicamente se calcularán las situaciones persistentes y transitorias, ya que, 
como se ha mencionado en el epígrafe correspondiente, las accidentales no serán de aplicación en este proyecto. 
Se calcularán, por tanto, las combinaciones de las acciones consideradas en esta situación, en base al siguiente 
criterio: 
 
- Combinación característica (poco probable o rara): coincide formalmente con la combinación fundamental 

de ELU, empleándose de manera general para verificar el ELS irreversible. 
 

 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖Ѱ0,𝑖𝐺𝑘,𝑖

𝑖≥1

 

 
 

- Combinación frecuente: se utiliza en general, para la verificación de ELS reversible. 
 
 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ 𝛾𝑄,1Ѱ1,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖Ѱ2,𝑖𝐺𝑘,𝑖

𝑖≥1

 

 
 
 

- Combinación casi-permanente:  
 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1

+ ∑ 𝛾𝑄,𝑖Ѱ2,𝑖𝐺𝑘,𝑖

𝑖≥1

 

 

6. MATERIALES 

 

6.1.TABLERO 

 

Se han empleado en el tablero de la estructura los siguientes materiales: 

 

- Hormigón .......................................................................................................................................... HP-50/B/20/IIa 
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- Coeficiente de minoración2 ................................................................................................................................. 1,50 

- Acero pasivo ................................................................................................................................................... B 500 S 

- Coeficiente de minoración .................................................................................................................................. 1,15 

- Acero activo ................................................................................................................................................ Y 1860 S7 

- Coeficiente de minoración .................................................................................................................................. 1,15 

6.2.PILAS 

Para el alzado de las pilas se emplean los siguientes materiales: 

- Hormigón........................................................................................................................................... HA-35/B/20/IIa 

- Coeficiente de minoración .................................................................................................................................. 1,50 

- Acero pasivo ................................................................................................................................................... B 500 S 

- Coeficiente de minoración .................................................................................................................................. 1,15 

6.3.ESTRIBOS Y CIMENTACIONES  

En cuanto a los estribos, los materiales empleados para su construcción son los siguientes: 

- Hormigón........................................................................................................................................... HA-25/B/20/IIa 

- Coeficiente de minoración .................................................................................................................................. 1,50 

- Acero pasivo ................................................................................................................................................... B 500 S 

- Coeficiente de minoración .................................................................................................................................. 1,15 

Por su parte, las cimentaciones se configuran con los siguientes materiales: 

- Hormigón........................................................................................................................................... HA-25/B/20/IIa 

- Coeficiente de minoración .................................................................................................................................. 1,50 

- Acero pasivo ................................................................................................................................................... B 500 S 

2 Los coeficientes de minoración se han obtenido de la Tabla 15.3 de la EHE-08, dónde se establecen los coeficientes parciales 
de seguridad de los materiales para ELU. Para ELS se emplearán como coeficientes valores iguales a la unidad. 

- Coeficiente de minoración .................................................................................................................................. 1,15 

7. MODELO DE ANÁLISIS

Para evaluar la estructura se ha empleado un modelo de análisis de una única barra que modelice el tablero. Para ello, se 

ha seguido el siguiente procedimiento de cálculo: 

1. Preparación de datos para el cálculo de los estados de Servicio y Estado Límite Último, así como del proceso

constructivo.

2. Cálculo mediante el programa SAP 2000, de dichos estados.

3. Dimensionamiento del pretensado para las hipótesis de servicio.

4. Dimensionamiento a flexión, torsión, cortante y rasante con las hipótesis de ELU.

5. Dimensionamiento de los voladizos mediante modelo transversal simplificado

6. Dimensionamiento de las pilas mediante modelo simplificado. Obtención de los esfuerzos en la cimentación.

Conforme a lo ya expuesto en el Anejo de Geología y Geotecnia, no se consideran acciones sísmicas, en base a la normativa 

en vigor. 

En el Apéndice D se incluyen los gráficos de las envolventes obtenidos mediante el programa anteriormente mencionado, 

así como las secciones de cálculo consideradas. 

8. PRETENSADO

El dimensionamiento del pretensado, incluido en el apéndice E; da como resultado la disposición de 4 familias de cables. 

Estas se detallan en la siguiente tabla: 

FAMILIA Nº DE CABLES TIPO 
FUERZ TESADO 

INIC FIN 

F-1 14 20ø0,6” 0 3318,38 

F-2 14 20ø0,6” 3396,14 3396,14 

F-3 14 20ø0,6” 3396,14 3396,14 

F-4 14 20ø0,6” 3318,38 0 

Así mismo, en el correspondiente plano se incluye la definición del trazado del mismo, que, como se indicará en el 

momento de su dimensionamiento, sigue un trazado parabólico para ajustarse de manera óptima al diagrama de momentos. 
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9. TABLERO DE HORMIGÓN 

 

9.1.LEYES DE ESFUERZOS A TIEMPO CERO Y TIEMPO INFINITO  

 

Al tratarse de un proceso constructivo evolutivo, se hace necesario evaluar la forma y valores de las leyes de esfuerzo en 

el tiempo, mediante el coeficiente de fluencia. Sin embargo, haciendo uso de la ley a tiempo cero, correspondiendo esta a la 

última fase del proceso, en el momento en el que los vanos centrales funcionan como una ménsula; se comprueba que las 

solicitaciones durante la construcción van a ser muy similares a las solicitaciones durante el periodo de vida útil. 

Esto se debe a que, aunque la ménsula trabaja de manera menos eficiente que la viga biempotrada, las cargas que 

soportará en ese momento serán muy inferiores a las que soportará a lo largo de la vida útil, compensándose el esquema de 

momentos más perjudicial con las cargas menos críticas. 

 

10. APARATOS DE APOYO 

 

Deberán disponerse aparatos de apoyo tanto en estribos como en pilas. En el correspondiente apéndice se incluye el 

dimensionamiento de los mismos siendo estos de tipo POT, de las siguientes características: 

 

- POT GUIADO: CO-GG.  

 

- POT LIBRE: CO-GL. 

  

11. PILAS 

 

Se calcularán mediante modelo simplificado, empleando las cargas transmitidas por el tablero a las mismas; que se 

derivan del análisis de las envolventes obtenidas para el tablero. Se comprobarán en servicio, para la comprobación de los 

aparatos de apoyo como para la cimentación; y en ELU para el dimensionamiento de los fustes. 

Así, y como se mencionará en el apéndice correspondiente a los cálculos de las mismas; se tiene en cuenta la rigidez de 

los aparatos de apoyo, para poder reproducir el reparto de fuerzas horizontales transmitidas a las pilas. 

Los cálculos se incluyen al final del presente documento en el apéndice G. 

 

12. CIMENTACIONES 

 

En función de todo lo dispuesto en el Anejo de Geología y Geotecnia, y dada la competencia del terreno presente en la 

zona, se establecerá cimentación directa por zapata aislada; tanto para la cimentación de las pilas como para el estribo. Así, 

en el correspondiente apéndice se incluyen las hipótesis y cálculos efectuados para el dimensionamiento de las cimentaciones. 

 

13. ESTRIBOS 

 

 Se ha considerado para el cálculo de los estribos los esfuerzos transmitidos por el tablero a partir del modelo de 

cálculo planteado. Así, estos se dimensionan para dichos esfuerzos de servicio y en ELU. Se comprueban las tensiones en base 

a todas las cargas actuantes, incluyendo las del peso del propio estribo y el empuje de las tierras. 

En el Apéndice H del presente documento; se desarrollan los cálculos llevados a cabo para el dimensionamiento de los 

estribos; indicándose asimismo su tipología y geometría. 

14. CONCLUSIONES 

 

La solución desarrollada para el proyecto de construcción de una pasarela peatonal sobre el Guadalquivir, a su paso por 

Córdoba; es la que se determina en el Estudio Previo de Soluciones. A partir de dicha propuesta se han aplicado las Normativas 

vigentes a efectos de proyectos de puentes, hasta llegar a un nivel de detalle en lo que respecta al dimensionamiento de los 

diferentes elementos, en concordancia con el objetivo del presente proyecto, de carácter académico. De esta manera, se 

considera suficientemente detallado para posibilitar la construcción de la pasarela peatonal objeto del proyecto. 
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APÉNDICE A 

Cálculo de Acciones 
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1. VIENTO 

 

Para la obtención de la carga estática equivalente a la acción del viento, se han tenido en cuenta las indicaciones 

establecidas en los apartados 4.2.1 a 4.2.8 de la Instrucción IAP-11. Así, se determina a continuación el valor de la misma: 

 

1.1.  VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO  

 

La velocidad básica fundamental del viento (vb,o) es aquella velocidad media a lo largo de un periodo de 10 minutos, con 

un periodo de retorno T de 50 años; medida con independencia de la dirección del viento y de la época del año en una zona 

plana y desprotegida frente al viento, a una altura de 10 metros sobre el suelo. Tal y como se calculó en el anejo de datos 

previos, mediante el correspondiente mapa de isotacas, esta tiene un valor de 26 m/s (Zona A). 

A partir de ella puede calcularse la velocidad básica (vb), mediante la siguiente expresión: 

 

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 · 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 · 𝑣𝑏,𝑜 

 
𝑣𝑏 = 1,0 · 1,0 · 26 𝑚/𝑠 

 
𝒗𝒃 = 𝟐𝟔 𝒎/𝒔 

Dónde: 
 

- vb: velocidad básica del viento para un período de 
retorno de 50 años [m/s]. 
 

- cdir: factor direccional del viento que, a falta de 
estudios más precisos, puede tomarse igual a 1,0. 
 

- cseason: factor estacional del viento que, a falta de 
estudios más precisos, se tomará igual a 1,0. 
 

- vb,o: velocidad básica fundamental del viento [m/s].      
 

 

Para un periodo de retorno diferente a 50 años, la velocidad básica del viento (vb(T)), deberá calcularse mediante una 

expresión enunciada a tal efecto en la correspondiente Instrucción IAP-11. Para situaciones persistentes, y no existiendo 

estudios específicos dado el carácter docente del presente proyecto; se considerará un periodo de retorno de 100 años, 

correspondiendo al mismo, un coeficiente cprob=1,04. De esta manera, la velocidad básica de viento será: 

 

 

𝑣𝑏(𝑇 = 100 𝑎ñ𝑜𝑠) = 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑏 · 𝑣𝑏 (50 𝑎ñ𝑜𝑠) 

 

𝑣𝑏(𝑇 = 100 𝑎ñ𝑜𝑠) = 1,04 · 26 𝑚/𝑠 

 

𝒗𝒃(𝑻 = 𝟏𝟎𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔) = 𝟐𝟕, 𝟎𝟒 𝒎/𝒔 

 

 

1.2.  VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 

 

La velocidad media del viento (vm(z)) a una altura z sobre el terreno, dependerá de la rugosidad del terreno, de la 

topografía y de la velocidad básica del viento (vb). Se desarrolla a continuación el proceso de cálculo seguido para el cálculo 

del mismo: 
 

FACTOR DE RUGOSIDAD 
 

 
 

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 · ln
𝑧

𝑧0

       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛     (𝐼) 

 
𝑐𝑟(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛)       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛   (𝐼𝐼) 

 
 
 

 
 

𝑐𝑟(𝑧) = 0,235 · ln
18,5

1
= 0,686 

 
 

Siendo: 
 

- z: altura del punto de aplicación del empuje del 
viento respecto al terreno o respecto del nivel 
mínimo del agua bajo el puente [m]. 
 

- kr: factor del terreno, según el entorno. 
 

- z0: longitud de la rugosidad, según el entorno. 
 

            En este caso, se tomará una altura z = 18,5 m 
aproximadamente, por lo que se empleará la fórmula (I). 
Además, como se explica a continuación, el tipo de entorno 
será Tipo IV. 

 

A efectos del cálculo de los parámetros anteriormente citados, se considerarán cinco tipos de entornos, siendo estos los 

siguientes: 

 

- Tipo 0: mar o zona costera expuesta al mar abierto. 

 

- Tipo I: lagos o áreas planas y horizontales con vegetación despreciable y sin obstáculos. 

 

- Tipo II: zona rural con vegetación baja y obstáculos aislados (árboles, construcciones pequeñas, etc.) con 

separaciones de, al menos, 20 veces la altura de los obstáculos. 

 

- Tipo III: zona suburbana, forestal o industrial con construcciones y obstáculos aislados con una separación máxima 

de 20 veces la altura de los obstáculos. 

 

- Tipo IV: zona urbana en la que, al menos el 15% de la superficie esté edificada y la altura media de los edificios exceda 

de 15m. 

 

 

TIPO DE ENTORNO kr z0 [m] zmin [m] 

Tipo 0 0,156 0,003 1 

Tipo I 0,170 0,010 1 

Tipo II 0,190 0,050 2 

Tipo III 0,216 0,300 5 

Tipo IV 0,235 1,000 10 
Tabla 1 – Coeficientes kr, z0 y zmin según tipo de entorno. Fuente: Tabla 42.-b IAP-11. 
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VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 
 

𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) · 𝑐0 · 𝑣𝑏(𝑇) 
 

𝑣𝑚(𝑧 = 18,5) = 0,686 · 1,1 · 27,04 𝑚/𝑠 
 

𝒗𝒃 = 𝟐𝟎, 𝟒𝟎 𝒎/𝒔 
 

Siendo: 
 

- vb (T): velocidad básica del viento para un período 
de retorno T [m/s]. 
 

- c0: factor de topografía que, en el caso de valles en 
los que se pueda producir un encauzamiento del 
viento actuante sobre el puente, se tomará un valor 
de 1,1. 
 

- Cr(z): factor de rugosidad obtenido mediante la 
fórmula anterior. 
 

 
 

 

1.3.  EMPUJE DEL VIENTO 

 

El empuje producido por el viento, deberá calcularse por separado para cada elemento del puente, siendo especialmente 

relevante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- El área expuesta al viento o las características aerodinámicas del elemento pueden resultar modificadas por la 

materialización de otras acciones sobre la estructural; tales como la nieve, sobrecargas de uso, etc. 

 

- En situaciones transitorias, las superficies de exposición de algunos elementos pueden ser diferentes a las definitivas 

(por ejemplo, cajón abierto frente a cerrado). Por otro lado, los elementos auxiliares de construcción pueden añadir 

superficies adicionales a tener en cuenta. 

 

El empuje del viento sobre los diferentes elementos vendrá dado por las siguientes expresiones: 

 

 

COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN 
 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑘𝑟
2 [𝑐0

2 · (ln
𝑧

𝑧0

)2 + 7𝑘𝑙 · 𝑐0 · ln
𝑧

𝑧0

]    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛 

 
 
 

𝑐𝑒(𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧𝑚𝑖𝑛)                                                  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 
 

Siendo: 
 

- z: altura del punto de aplicación del empuje del 
viento respecto al terreno o respecto del nivel 
mínimo del agua bajo el puente (18,5 m). 
 

- kr: factor del terreno, según el entorno (0,235). 
 

- z0: longitud de la rugosidad, según el entorno (1,0). 
 

- kl: factor de turbulencia, que se tomará igual a 1,0. 
 
 
 

EMPUJE DEL VIENTO 
 

𝐹𝑤 = [
1

2
𝜌 · 𝑣𝑏

2(𝑇)] · 𝑐𝑒(𝑧) · 𝑐𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑓 

 

Siendo: 
 

- Fw: empuje horizontal del viento [N]. 
 

- 
1

2
𝜌 · 𝑣𝑏

2(𝑇) : presión de la velocidad básica del 

viento qb [N/m2]. 
 

- cf: coeficiente de fuerza del elemento considerado 
(figura 4.2-b IAP-11). 
 

- Aref: área de referencia, que se obtendrá como la 
proyección del área sólida expuesta sobre el plano 
perpendicular a la dirección del viento [m2]. 
 

- Ce(z): coeficiente de exposición en función de la 
altura z calculado según la fórmula anteriormente 
desarrollada. 
 

Se adjunta a continuación una tabla dónde se indican los valores obtenidos para cada elemento del puente, indicándose 

las características de los mismos: 

 

  PILA 1 PILA 2 PILA 3 
z (m) 17,23 16,14 10,25 
zmin (m) 10 10 10 
kr  0,235 0,235 0,235 
zo (m) 1 1 1 
kl  1 1 1 
ce  1,752 1,700 1,352 
vb (m/s) 27,04 27,04 27,04 
cf  1,91 1,9 1,88 
Aref (m2) 36,18 33,89 22,09 
0,5ρ·vb

2 (N/m2) 456,976 456,976 456,976 

Fw  (kN) 55,32 50,015 25,65 

 

2. TEMPERATURA 

 

Con objeto de la aplicación de lo establecido en la IAP-11, se considerarán, para valorar los efectos de la acción térmica; 

los siguientes tipos de tablero:  
 

- Tipo 1: tableros de acero con sección transversal en cajón, viga armada o celosía. 
 

- Tipo 2: tableros mixtos compuestos por acero estructural y hormigón armado o pretensado (conectados de forma 

que ambos materiales trabajen de forma solidaria). 
 

- Tipo 3: tableros de hormigón armado o pretensado, sean losas, vigas o cajones. 
 

Para evaluar los valores representativos de la acción térmica, se evaluarán considerando la componente uniforme de 

temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura vertical y horizontal. 
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TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA DEL AIRE 
 

Para evaluar los efectos de la componente uniforme de temperatura, partiremos del valor de la temperatura del 
aire a la sombra, en la zona de emplazamiento de la pasarela objeto de este proyecto.  

El valor correspondiente a la temperatura máxima del aire a la sombra (Tmax) depende del clima del lugar, así 
como de la altitud; y corresponde a un periodo de retorno de 50 años, es decir una probabilidad anual de ser excedido 
de 0,02. Dicho valor será el que se indica en el mapa de isotermas incluido en la IAP-11. 

En lo que respecta al valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra (Tmin) se tomará también 
para un periodo de retorno de 50 años; deduciéndose de la correspondiente tabla en función de la altitud del 
emplazamiento, así como de la zona climática invernal que se deduce del mapa de zonas climáticas; ambos incluidos, 
de igual manera, en la Instrucción IAP-11. 

 

 
  Figura 1 – Isotermas de la temperatura máxima anual del aire, Tmax [oC]. Fuente: Figura 4.3.a IAP-11. 

 

 

 
                           Figura 1 – Temperatura mínima anual del aire, Tmin [oC]. Fuente: Tabla 4.3.a IAP-11. 

 
                                                                                        Figura 1 – Zonas climáticas de invierno. Fuente: Tabla 4.3.b IAP-11. 

Por otro lado, para periodos de retorno diferentes de 50 años, deberán ajustarse los valores de Tmax,p y Tmin,p 
mediante las siguientes expresiones: 

 
𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 · {𝑘1 − 𝑘2 · ln[− ln(1 − 𝑝)]} 

 
𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 · {𝑘3 − 𝑘4 · ln[− ln(1 − 𝑝)]} 

 
Siendo p el inverso del período de retorno, que para situaciones persistentes se considerará un periodo de 

retorno de 100 años tendrá un valor de 0,01; y considerando para los coeficientes ki los siguientes valores: 
 

𝑘1 = 0,781        𝑘2 = 0,056         𝑘3 = 0,393        𝑘4 = −0,156     
 
De esta manera, con un periodo de retorno de 100 años, deberemos ajustar el resultado que obtengamos en 

Córdoba (ZONA 6) a una altitud de 18,5 metros, tomando una Tmax de 49oC y una Tmin de -6oC; de tal manera que 
obtenemos: 

 
𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 49 · {0,781 − 0,056 · ln[− ln(1 − 0,01)]} = 50,89𝑜𝐶 

 
𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝 = −6 · {0,393 − 0,156 · ln[− ln(1 − 0,01)]} = −6,66𝑜𝐶 

 
 

COMPONENTE UNIFORME DE TEMPERATURA 
 

La componente uniforme de la temperatura del tablero, conocida también como temperatura efectiva, es decir, 
la temperatura media de la sección transversal; tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max que se 
determinarán a partir de la temperatura del aire. Así, vienen dadas mediante las siguientes expresiones: 

 
 
 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 

 
𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = −6,66 + 8 = 𝟏, 𝟑𝟒𝒐𝑪 

 
 

Donde: 
- Tmin: valor característico de la temperatura 

mínima del aire a la sombra, en el lugar del 
emplazamiento del puente, con el ajuste 
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𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥  

 
 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 50,89 + 2 = 𝟓𝟐, 𝟖𝟗𝒐𝑪 

 

correspondiente al periodo de retorno. Según se 
indica en el epígrafe anterior. 
 

- Tmax: valor característico de la temperatura 
máxima del aire a la sombra, en el lugar del 
emplazamiento del puente, con el ajuste 
correspondiente al periodo de retorno. Según se 
indica en el epígrafe anterior. 
 

- ∆Te,min y ∆Te,max: indicados en las tablas 
 
 
 

 
Figura 1 – Valores de ∆Te,min y ∆Te,max para componente uniforme de temperatura. Fuente: Tabla 4.3.b IAP-11. 

 
 
De esta manera, y para el caso que nos ocupa, de tablero de hormigón; los valores que deberemos tomar, son 

los correspondientes a Tablero Tipo 3. 
Por otro lado, para la posterior determinación de los efectos debidos a la componente uniforme de temperatura, 

deberán emplearse los valores del coeficiente de dilatación térmica lineal que se indican en la siguiente tabla extraída 
de la IAP-11: 

 
 

 
Figura 1 – Valores del coeficiente de dilatación térmica lineal αT (x10-6 oC-1). Fuente: Tabla 4.3.b IAP-11. 

 
 
 

 
RANGO DE LA COMPONENTE UNIFORME DE LA TEMPERATURA 
 

La variación de la componente uniforme de temperatura ocasionará, en una estructura sin coacción al 
movimiento, un cambio en la longitud del elemento. Teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, el rango 
de variación de la componente uniforme de temperatura en el tablero será: 

 
∆𝑇𝑁 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 

 
A partir de los valores característicos máximo y mínimo de la componente uniforme de temperatura, y a partir 

de la temperatura inicial T0 (temperatura media del tablero en el momento en que se coacciona su movimiento), se 
obtendrán los rangos de variación térmica que permitan determinar la contracción y dilatación máximas del tablero 
según lo indicado a continuación. 

 
- El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en contracción 

será: 
 

∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 𝑇0 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  

 
 

- El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en dilatación será: 
 

∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 

 
En caso de que no sea posible establecer la temperatura inicial T0 del elemento en el momento de coaccionar su 

movimiento, esta se tomará igual a la temperatura media de dicho elemento durante el periodo de construcción y, 
en ausencia de esta información, podrá tomarse un valor T0=15 oC. De esta manera, tendremos unos valores: 

 
∆𝑇𝑁 = 52,89 − 1,34 = 53,55𝑜𝐶 

 
∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 15 − 1,34 = 13,66𝑜𝐶 

 
∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 52,89 − 15 = 37,89𝑜𝐶 
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APÉNDICE B 

Modelo de cálculo 
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1. MODELO EMPLEADO 

 

Como se ha comentado con anterioridad, se ha decidido representar el cajón mediante un modelo de una única barra. 
Esta simplificación queda justificada por el hecho de que la variación de tensiones normales debido al efecto del arrastre por 
cortante, puede introducirse adecuadamente con el cálculo de las secciones eficaces.  

Por otro lado, la torsión genera un flujo de rasantes del orden de magnitud, de tal manera que las tensiones normales 
asociadas por efecto de torsión de alabeo y distorsión son reducidas en comparación con las tensiones normales de flexión. 

Por todo ello, el modelo tipo viga puede considerarse suficientemente preciso para representar la respuesta estructural 
del puente tipo cajón de hormigón pretensado objeto del presente proyecto. De esta manera, el modelo de cálculo 
simplificado que se ha introducido en el programa de cálculo SAP 2000 v18; es el siguiente: 
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APÉNDICE C 

Envolventes de esfuerzos 
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ESTADO LIMITE ULTIMO – ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 
 

 

 

 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO (POCO PROBABLE) – ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 
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ESTADO LIMITE DE SERVICIO (FRECUENTE) – ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 
 

 

 

 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO (CUASI-PERMANENTE) – ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 
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APÉNDICE D 

Dimensionamiento del Pretensado 
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1. INTRODUCCIÓN

Puesto que se trata de un puente hormigonado in situ, el trazado del pretensado se ajustará en la medida de lo posible 

al trazado parabólico, de tal manera que se obtenga su funcionalidad óptima, adaptándose a la ley de momentos que pretende 

compensar. 

Para ello, comenzaremos a lo largo de este apéndice dimensionando el número de cables necesario de pretensado y la 

fuerza de tesado de los mismos en ELS; para continuar comprobando los resultados para el caso de ELU. 

Es importante reseñar en este punto que en la parte interior del cajón se incluirán unas cartelas para alojar el pretensado. 

Las cargas y características de la sección son aquellas definidas al inicio del presente documento. 

2. DIMENSIONAMIENTO DEL PRETENSADO

Así, en base a los datos de partida ya establecidos, se procede a un dimensionamiento del pretensado empleando la 

siguiente formulación, como método de primera estimación de la cantidad de pretensado a disponer. La fórmula será la 

siguiente: 

𝑃 =
𝑀

(𝑒 +
𝜌2

𝑣′
⁄ )

Siendo: 

- P: Fuerza de pretensado a tiempo infinito. 

- M: Momento solicitante en ELS, en combinación 
cuasipermanente.  

- e: excentricidad del centro de gravedad del 
pretensado con respecto al centro de gravedad de 
la sección.  

- ρ2: Radio de giro al cuadrado. 

- v’: distancia del cdg de la sección al paramento 
inferior.  

Se tomará como valor para considerar la fuerza de pretensado a tiempo cero, a partir de la fuerza a tiempo infinito; un 

coeficiente de 0,8. Además, para obtener en apartados posteriores el área de armadura activa que necesitamos, se 

considerará un valor conservativo de la tensión inicial en el pretensado de 1250 MPa. 

Para el cálculo en zona de apoyos, se ha tenido en cuenta que el valor de v’, distancia al cdg a la cara inferior; se sustituye 

por v, distancia del cdg a la cara superior. El valor de la excentricidad, también variará, ya que el trazado en la zona de apoyos 

discurrirá por la parte superior de la sección. En centro de vano, el pretensado se mantiene a 15 cm de la cara inferior; mientras 

que, en apoyos, se mantendrá a una distancia de 15 cm de la cara superior. 

Puesto que se trata de una fórmula de cálculo aproximado, se ha seguido un proceso iterativo apoyado de la 

comprobación para ELU. 

De esta manera, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

VANOS INTERMEDIOS VANOS EXTREMOS 

C. DE VANO APOYO C. DE VANO APOYO 

Excentricidad (e) 1,27 1,45 1,27 1,45 

Distancia cdg 1,42 1,60 1,42 1,60 

Radio Giro 0,55 1,12 0,55 1,12 

M 55057,93 87237,24 52715,78 85239,87 

Pret. tINF 42929,13 54338,19 41102,94 53094,08 

FPRET 53661417,18 67922742,81 51378674,47 66367594,47 

APRET 429,29 543,38 411,03 530,94 

Nº Cordones 307 389 294 380 

Nº Cables 14 14 14 14 

De esta manera, el pretensado que se obtiene, constará de 4 familias de cables. Se detallan a continuación dichas familias, 

incluyendo el número de cables, tipo de cables y la fuerza de tesado de cada uno de ellos por cada uno de los extremos: 

FAMILIA Nº DE CABLES TIPO Pk1 (kN) Pk2 (kN) 

1 14 20ø0,6” 0 3318 

2 14 20ø0,6” 3396 3396 

3 14 20ø0,6” 3396 3396 

4 14 20ø0,6” 3318 0 

3. COMPROBACIÓN DEL PRETENSADO

El pretensado, deberá dimensionarse en ELS y posteriormente comprobarse para ELU, de tal manera que se pueda 

considerar la necesidad o no de armadura pasiva complementaria. Este proceso se ha llevado a cabo, como ya se ha 

mencionado, de forma iterativa hasta conseguir un estado de pretensado óptimo. 

El condicionante en ELS del pretensado es la fisuración. Por ello, en el artículo 49.2.1 de la EHE-08, se establece que las 

tensiones de compresión en el hormigón (en este caso las máximas en la fibra superior) deben ser menores que 0,6·fck,j, en 

todas las situaciones persistentes bajo la combinación más desfavorable de acciones correspondiente a la fase de estudio. En 

este caso, el valor de la resistencia característica del hormigón a 28 días será 50 MPa, por lo que el valor límite impuesto será 

de 30 MPa, inferior en todo caso a los valores obtenidos; y que se detallarán a continuación. 

En lo referente a la fibra extrema en mínima compresión, o en tracción nominal (fibra inferior), el ancho máximo de fisura, 

según la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08, para ambiente IIa y combinación frecuente de acciones, será menor o igual que 0,2 mm. 

Sin embargo, y puesto que esta condición dificulta el dimensionamiento de la estructura, se dimensionará con el criterio de 

que la máxima tracción no supere el valor de la resistencia característica del hormigón a tracción, siendo esta, según el artículo 

39.1 de la EHE-08 de valor -2,8 MPa. 

Así, se incluye a continuación la relación de las secciones comprobadas bajo ambos criterios, para el pretensado que 

anteriormente se ha considerado prescriptivo: 
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SECCIÓN dcdg PPRETENSADO MANTES DE PRET MPRET y I A σSUP σINF 

1 0,121 4657,37505 0 401,523947 0,7 6,3598 3,9817 1,2658 1,3353 

2 0,2345 4657,37505 3719,32503 778,160045 0,8135 6,3598 3,9817 1,1525 1,8719 
3 0,3423 4657,37505 10899,7808 1135,88138 0,9213 6,3598 3,9817 1,1363 3,0466 
4 0,4433 4657,37505 17735,9776 1471,03773 1,0223 6,3598 3,9817 1,3545 4,3977 
5 0,5377 4657,37505 24227,9154 1784,29278 1,1167 6,3598 3,9817 1,7673 5,8854 
6 0,6257 4657,37505 30375,5942 2076,31019 1,2047 6,3598 3,9817 2,3379 7,4732 
7 0,7075 4657,37505 36179,014 2347,75365 1,2865 6,3598 3,9817 3,0328 9,1276 
8 0,7833 4657,37505 41638,1748 2599,28684 1,3623 6,3598 3,9817 3,8216 10,8182 
9 0,8531 4657,37505 46753,0766 2830,90974 1,4321 6,3598 3,9817 4,6748 12,5157 

10 0,9172 4657,37505 51523,7194 3043,61788 1,4962 6,3598 3,9817 5,5678 14,1957 
11 0,9755 4657,37505 55950,1032 3237,07942 1,5545 6,3598 3,9817 6,4753 15,8327 
12 1,0284 4657,37505 60032,228 3412,62171 1,6074 6,3598 3,9817 7,3786 17,4082 
13 1,0759 4657,37505 63770,0938 3570,24474 1,6549 6,3598 3,9817 8,2578 18,9024 
14 1,1181 4657,37505 67163,7005 3710,28037 1,6971 6,3598 3,9817 9,0959 20,2983 
15 1,1551 4657,37505 70213,0483 3833,06042 1,7341 6,3598 3,9817 9,8779 21,5810 
16 1,187 4657,37505 72918,1371 3938,91673 1,766 6,3598 3,9817 10,5911 22,7378 
17 1,2139 4657,37505 75278,9669 4028,18115 1,7929 6,3598 3,9817 11,2244 23,7578 
18 1,2359 4657,37505 77295,5376 4101,1855 1,8149 6,3598 3,9817 11,7688 24,6319 
19 1,2531 4657,37505 78967,8494 4158,26163 1,8321 6,3598 3,9817 12,2171 25,3530 
20 1,2656 4657,37505 80295,9022 4199,74138 1,8446 6,3598 3,9817 12,5637 25,9156 
21 1,2735 4657,37505 81279,696 4225,95658 1,8525 6,3598 3,9817 12,8049 26,3161 
22 1,2765 4657,37505 81919,2307 4235,91172 1,8555 6,3598 3,9817 12,9330 26,5464 
23 1,2752 4657,37505 82214,5065 4231,59782 1,8542 6,3598 3,9817 12,9543 26,6134 
24 1,2693 4657,37505 82165,5232 4212,01938 1,8483 6,3598 3,9817 12,8643 26,5123 
25 1,259 4657,37505 81772,281 4177,84007 1,838 6,3598 3,9817 12,6669 26,2472 
26 1,2443 4657,37505 81034,7798 4129,05989 1,8233 6,3598 3,9817 12,3649 25,8208 
27 1,2253 4657,37505 79953,0195 4066,01068 1,8043 6,3598 3,9817 11,9637 25,2385 
28 1,2019 4657,37505 78527,0003 3988,36059 1,7809 6,3598 3,9817 11,4674 24,5047 
29 1,1743 4657,37505 76756,722 3896,77331 1,7533 6,3598 3,9817 10,8860 23,6290 
30 1,1424 4657,37505 74642,1848 3790,917 1,7214 6,3598 3,9817 10,2264 22,6187 
31 1,1062 4657,37505 72183,3885 3670,79165 1,6852 6,3598 3,9817 9,4987 21,4835 
32 1,0658 4657,37505 69380,3333 3536,72911 1,6448 6,3598 3,9817 8,7154 20,2363 
33 1,0212 4657,37505 66233,019 3388,72937 1,6002 6,3598 3,9817 7,8891 18,8896 
34 0,9722 4657,37505 62741,4458 3226,12877 1,5512 6,3598 3,9817 7,0320 17,4553 
35 0,919 4657,37505 58905,6135 3049,59097 1,498 6,3598 3,9817 6,1619 15,9515 
36 0,8615 4657,37505 54725,5222 2858,78413 1,4405 6,3598 3,9817 5,2949 14,3943 
37 0,7996 4657,37505 50201,172 2653,37643 1,3786 6,3598 3,9817 4,4489 12,8013 
38 0,7332 4657,37505 45332,5627 2433,03601 1,3122 6,3598 3,9817 3,6434 11,1922 
39 0,6622 4657,37505 40119,6944 2197,43105 1,2412 6,3598 3,9817 2,8999 9,5883 
40 0,5865 4657,37505 34562,5672 1946,22971 1,1655 6,3598 3,9817 2,2418 8,0130 
41 0,5059 4657,37505 28661,1809 1678,7683 1,0849 6,3598 3,9817 1,6939 6,4909 
42 0,42 4657,37505 22415,5356 1393,71948 0,999 6,3598 3,9817 1,2829 5,0485 
43 0,3283 4657,37505 15825,6313 1089,42406 0,9073 6,3598 3,9817 1,0385 3,7153 
44 0,2299 4657,37505 8891,46806 762,895498 0,8089 6,3598 3,9817 0,9943 2,5243 
45 0,1202 4657,37505 1613,04578 398,869243 0,6992 6,3598 3,9817 1,1896 1,5122 

46 -0,0677 4657,37505 -3440,89182 -224,654307 0,6279 4,1467 10,8028 0,8052 -0,0842 
47 -0,246 4657,37505 -8002,46291 -816,321412 0,56 4,6394 11,1262 1,3046 -0,6139 
48 -0,4167 4657,37505 -12761,1438 -1382,76883 0,4973 5,1831 11,4834 1,8314 -0,9242 
49 -0,5786 4657,37505 -17716,9345 -1920,01451 0,4398 5,7904 11,8520 2,3506 -1,0738 
50 -0,7304 4657,37505 -22869,8349 -2423,74455 0,3876 6,4688 12,2325 2,8363 -1,1113 
51 -0,871 4657,37505 -28219,8452 -2890,30874 0,3406 7,2268 12,6253 3,2708 -1,0741 
52 -0,9992 4657,37505 -33766,9652 -3315,72502 0,2988 8,0736 13,0306 3,6426 -0,9915 
53 -1,1139 4657,37505 -39511,1951 -3696,34317 0,2622 9,0195 13,4489 3,9455 -0,8859 
54 -1,2137 4657,37505 -45452,5347 -4027,51747 0,2309 10,0764 13,8807 4,1765 -0,7740 
55 -1,2976 4657,37505 -51590,9841 -4305,92953 0,2048 11,2570 14,3263 4,3366 -0,6672 
56 -1,3645 4657,37505 -57926,5433 -4527,92913 0,184 12,5760 14,7863 4,4282 -0,5739 
57 -1,413 4657,37505 -64459,2123 -4688,87055 0,1683 14,0496 15,2610 4,4568 -0,4982 
58 -1,4422 4657,37505 -71188,991 -4785,76724 0,158 15,6958 15,7509 4,4266 -0,4444 
59 -1,4515 4657,37505 -78115,8796 -4816,62817 0,1528 17,5349 16,2566 4,3453 -0,4117 

59,5 -1,4511 4657,37505 -85239,8779 -4815,30082 0,15 18,5055 16,5605 4,4679 -0,4245 

60 -1,4515 4766,50827 -78201,4402 -4929,49306 0,1529 17,5349 16,2566 4,3623 -0,4067 
61 -1,4413 4766,50827 -71360,6525 -4894,85246 0,1583 15,6958 15,7509 4,4484 -0,4411 
62 -1,4112 4766,50827 -64717,5148 -4792,62873 0,1689 14,0496 15,2610 4,4838 -0,4978 
63 -1,3617 4766,50827 -58272,0271 -4624,51994 0,1847 12,5760 14,7863 4,4621 -0,5759 
64 -1,2941 4766,50827 -52024,1894 -4394,94107 0,2058 11,2570 14,3263 4,3774 -0,6735 
65 -1,2095 4766,50827 -45974,0017 -4107,62787 0,2321 10,0764 13,8807 4,2257 -0,7853 
66 -1,109 4766,50827 -40121,464 -3766,31609 0,2637 9,0195 13,4489 4,0033 -0,9043 

67 -0,9939 4766,50827 -34466,5763 -3375,4207 0,3005 8,0736 13,0306 3,7103 -1,0187 
68 -0,8654 4766,50827 -29009,3386 -2939,01708 0,3426 7,2268 12,6253 3,3483 -1,1132 
69 -0,7245 4766,50827 -23749,7509 -2460,50136 0,3899 6,4688 12,2325 2,9238 -1,1660 
70 -0,5724 4766,50827 -18687,8131 -1943,9489 0,4425 5,7904 11,8520 2,4475 -1,1492 
71 -0,4104 4766,50827 -13823,5254 -1393,77468 0,5003 5,1831 11,4834 1,9371 -1,0257 
72 -0,2396 4766,50827 -9156,88773 -813,714459 0,5634 4,6394 11,1262 1,4172 -0,7494 
73 -0,0613 4766,50827 -4687,90002 -208,183207 0,6317 4,1467 10,8028 0,9221 -0,2637 

74 0,1223 4766,50827 -416,562313 415,347572 0,7013 6,3598 3,9817 1,3149 1,3213 
75 0,2409 4766,50827 6387,29486 818,129437 0,8199 6,3598 3,9817 1,1105 2,2563 
76 0,3489 4766,50827 13156,9276 1184,91225 0,9279 6,3598 3,9817 1,1529 3,4266 
77 0,4499 4766,50827 19581,3578 1527,9221 1,0289 6,3598 3,9817 1,4134 4,7566 
78 0,5443 4766,50827 25660,5855 1848,51745 1,1233 6,3598 3,9817 1,8537 6,2083 
79 0,6322 4766,50827 31394,6107 2147,0379 1,2112 6,3598 3,9817 2,4378 7,7456 
80 0,7138 4766,50827 36783,4335 2424,16269 1,2928 6,3598 3,9817 3,1331 9,3361 
81 0,7893 4766,50827 41827,0537 2680,57104 1,3683 6,3598 3,9817 3,9098 10,9502 
82 0,8587 4766,50827 46525,4714 2916,26296 1,4377 6,3598 3,9817 4,7396 12,5596 
83 0,9222 4766,50827 50878,6866 3131,91767 1,5012 6,3598 3,9817 5,5979 14,1397 
84 0,9801 4766,50827 54886,6993 3328,55401 1,5591 6,3598 3,9817 6,4639 15,6698 
85 1,0323 4766,50827 58549,5096 3505,83237 1,6113 6,3598 3,9817 7,3152 17,1278 
86 1,079 4766,50827 61867,1173 3664,43197 1,658 6,3598 3,9817 8,1348 18,4964 
87 1,1204 4766,50827 64839,5225 3805,03205 1,6994 6,3598 3,9817 8,9076 19,7610 
88 1,1566 4766,50827 67466,7252 3927,97222 1,7356 6,3598 3,9817 9,6200 20,9077 
89 1,1875 4766,50827 69748,7254 4032,91285 1,7665 6,3598 3,9817 10,2578 21,9224 
90 1,2134 4766,50827 71685,5232 4120,87281 1,7924 6,3598 3,9817 10,8133 22,7977 
91 1,2344 4766,50827 73277,1184 4192,19169 1,8134 6,3598 3,9817 11,2785 23,5255 
92 1,2504 4766,50827 74523,5111 4246,52988 1,8294 6,3598 3,9817 11,6448 24,0972 
93 1,2617 4766,50827 75424,7013 4284,90623 1,8407 6,3598 3,9817 11,9102 24,5110 
94 1,2682 4766,50827 75980,689 4306,98112 1,8472 6,3598 3,9817 12,0694 24,7614 
95 1,27 4766,50827 76191,4743 4313,09417 1,849 6,3598 3,9817 12,1213 24,8475 
96 1,2672 4766,50827 76057,057 4303,58498 1,8462 6,3598 3,9817 12,0664 24,7698 
97 1,2599 4766,50827 75577,4372 4278,79318 1,8389 6,3598 3,9817 11,9068 24,5305 
98 1,2481 4766,50827 74752,6149 4238,71876 1,8271 6,3598 3,9817 11,6449 24,1319 
99 1,2318 4766,50827 73582,5901 4183,36173 1,8108 6,3598 3,9817 11,2844 23,5779 

100 1,2111 4766,50827 72067,3629 4113,06169 1,7901 6,3598 3,9817 10,8321 22,8752 
101 1,186 4766,50827 70206,9331 4027,81865 1,765 6,3598 3,9817 10,2947 22,0306 
102 1,1566 4766,50827 68001,3008 3927,97222 1,7356 6,3598 3,9817 9,6819 21,0536 
103 1,1228 4766,50827 65450,466 3813,18278 1,7018 6,3598 3,9817 9,0021 19,9529 
104 1,0847 4766,50827 62554,4287 3683,78996 1,6637 6,3598 3,9817 8,2678 18,7409 
105 1,0423 4766,50827 59313,189 3539,79374 1,6213 6,3598 3,9817 7,4916 17,4301 
106 0,9956 4766,50827 55726,7467 3381,19414 1,5746 6,3598 3,9817 6,6877 16,0349 
107 0,9445 4766,50827 51795,1019 3207,65153 1,5235 6,3598 3,9817 5,8707 14,5696 
108 0,889 4766,50827 47518,2546 3019,16592 1,468 6,3598 3,9817 5,0579 13,0518 
109 0,8292 4766,50827 42896,2048 2816,07692 1,4082 6,3598 3,9817 4,2689 11,5009 
110 0,7648 4766,50827 37928,9526 2597,36568 1,3438 6,3598 3,9817 3,5216 9,9347 
111 0,6958 4766,50827 32616,4978 2363,03222 1,2748 6,3598 3,9817 2,8385 8,3757 
112 0,6222 4766,50827 26958,8405 2113,07653 1,2012 6,3598 3,9817 2,2432 6,8476 
113 0,5436 4766,50827 20955,9807 1846,14015 1,1226 6,3598 3,9817 1,7599 5,3743 
114 0,4598 4766,50827 14607,9184 1561,54386 1,0388 6,3598 3,9817 1,4164 3,9834 
115 0,3705 4766,50827 7914,65365 1258,26881 0,9495 6,3598 3,9817 1,2430 2,7051 
116 0,2749 4766,50827 876,186369 933,5981 0,8539 6,3598 3,9817 1,2731 1,5723 
117 0,1717 4766,50827 -3725,94085 583,116747 0,7507 6,3598 3,9817 1,4377 0,9527 

118 -0,0677 4766,50827 -8151,20314 -229,918484 0,6579 4,1467 10,8028 1,1787 -0,8480 
119 -0,246 4766,50827 -12774,1154 -835,449737 0,5874 4,6394 11,1262 1,6890 -1,2624 
120 -0,4167 4766,50827 -17594,6777 -1415,17035 0,5221 5,1831 11,4834 2,2224 -1,4726 
121 -0,5786 4766,50827 -22612,89 -1965,00495 0,462 5,7904 11,8520 2,7443 -1,5343 
122 -0,7304 4766,50827 -27828,7523 -2480,53857 0,4072 6,4688 12,2325 3,2289 -1,4949 
123 -0,871 4766,50827 -33242,2646 -2958,03545 0,3576 7,2268 12,6253 3,6595 -1,3906 
124 -0,9992 4766,50827 -38853,4269 -3393,42023 0,3132 8,0736 13,0306 4,0251 -1,2497 
125 -1,1139 4766,50827 -44662,2392 -3782,95716 0,2741 9,0195 13,4489 4,3192 -1,0939 
126 -1,2137 4766,50827 -50668,7015 -4121,89165 0,2402 10,0764 13,8807 4,5402 -0,9382 
127 -1,2976 4766,50827 -56872,8138 -4406,82755 0,2115 11,2570 14,3263 4,6892 -0,7936 
128 -1,3645 4766,50827 -63274,5761 -4634,02913 0,1881 12,5760 14,7863 4,7686 -0,6680 
129 -1,413 4766,50827 -69873,9883 -4798,74178 0,1699 14,0496 15,2610 4,7838 -0,5652 
130 -1,4422 4766,50827 -76671,0506 -4897,90898 0,1569 15,6958 15,7509 4,7407 -0,4874 
131 -1,4515 4766,50827 -83665,7629 -4929,49306 0,1492 17,5349 16,2566 4,6451 -0,4355 

132 -1,4511 4766,50827 -87237,2378 -4928,1346 0,15 18,5055 16,5605 4,5726 -0,4345 

133 -1,4515 4766,50827 -83665,7629 -4929,49306 0,1492 17,5349 16,2566 4,6451 -0,4355 
134 -1,4413 4766,50827 -76671,0506 -4894,85246 0,1569 15,6958 15,7509 4,7405 -0,4874 
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 
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135 -1,4112 4766,50827 -69873,9883 -4792,62873 0,1699 14,0496 15,2610 4,7835 -0,5652 
136 -1,3617 4766,50827 -63274,5761 -4624,51994 0,1881 12,5760 14,7863 4,7680 -0,6679 
137 -1,2941 4766,50827 -56872,8138 -4394,94107 0,2115 11,2570 14,3263 4,6883 -0,7934 
138 -1,2095 4766,50827 -50668,7015 -4107,62787 0,2402 10,0764 13,8807 4,5391 -0,9378 
139 -1,109 4766,50827 -44662,2392 -3766,31609 0,2741 9,0195 13,4489 4,3177 -1,0933 
140 -0,9939 4766,50827 -38853,4269 -3375,4207 0,3132 8,0736 13,0306 4,0234 -1,2489 
141 -0,8654 4766,50827 -33242,2646 -2939,01708 0,3576 7,2268 12,6253 3,6576 -1,3896 
142 -0,7245 4766,50827 -27828,7523 -2460,50136 0,4072 6,4688 12,2325 3,2269 -1,4935 
143 -0,5724 4766,50827 -22612,89 -1943,9489 0,462 5,7904 11,8520 2,7421 -1,5325 
144 -0,4104 4766,50827 -17594,6777 -1393,77468 0,5221 5,1831 11,4834 2,2203 -1,4702 
145 -0,2396 4766,50827 -12774,1154 -813,714459 0,5874 4,6394 11,1262 1,6869 -1,2594 
146 -0,0613 4766,50827 -8151,20314 -208,183207 0,6579 4,1467 10,8028 1,1767 -0,8442 

147 0,1717 4766,50827 -3725,94085 583,116747 0,7507 6,3598 3,9817 1,4377 0,9527 
148 0,2749 4766,50827 876,186369 933,5981 0,8539 6,3598 3,9817 1,2731 1,5723 
149 0,3705 4766,50827 7914,65365 1258,26881 0,9495 6,3598 3,9817 1,2430 2,7051 
150 0,4598 4766,50827 14607,9184 1561,54386 1,0388 6,3598 3,9817 1,4164 3,9834 
151 0,5436 4766,50827 20955,9807 1846,14015 1,1226 6,3598 3,9817 1,7599 5,3743 
152 0,6222 4766,50827 26958,8405 2113,07653 1,2012 6,3598 3,9817 2,2432 6,8476 
153 0,6958 4766,50827 32616,4978 2363,03222 1,2748 6,3598 3,9817 2,8385 8,3757 
154 0,7648 4766,50827 37928,9526 2597,36568 1,3438 6,3598 3,9817 3,5216 9,9347 
155 0,8292 4766,50827 42896,2048 2816,07692 1,4082 6,3598 3,9817 4,2689 11,5009 
156 0,889 4766,50827 47518,2546 3019,16592 1,468 6,3598 3,9817 5,0579 13,0518 
157 0,9445 4766,50827 51795,1019 3207,65153 1,5235 6,3598 3,9817 5,8707 14,5696 
158 0,9956 4766,50827 55726,7467 3381,19414 1,5746 6,3598 3,9817 6,6877 16,0349 
159 1,0423 4766,50827 59313,189 3539,79374 1,6213 6,3598 3,9817 7,4916 17,4301 
160 1,0847 4766,50827 62554,4287 3683,78996 1,6637 6,3598 3,9817 8,2678 18,7409 
161 1,1228 4766,50827 65450,466 3813,18278 1,7018 6,3598 3,9817 9,0021 19,9529 
162 1,1566 4766,50827 68001,3008 3927,97222 1,7356 6,3598 3,9817 9,6819 21,0536 
163 1,186 4766,50827 70206,9331 4027,81865 1,765 6,3598 3,9817 10,2947 22,0306 
164 1,2111 4766,50827 72067,3629 4113,06169 1,7901 6,3598 3,9817 10,8321 22,8752 
165 1,2318 4766,50827 73582,5901 4183,36173 1,8108 6,3598 3,9817 11,2844 23,5779 
166 1,2481 4766,50827 74752,6149 4238,71876 1,8271 6,3598 3,9817 11,6449 24,1319 
167 1,2599 4766,50827 75577,4372 4278,79318 1,8389 6,3598 3,9817 11,9068 24,5305 
168 1,2672 4766,50827 76057,057 4303,58498 1,8462 6,3598 3,9817 12,0664 24,7698 
169 1,27 4766,50827 76191,4743 4313,09417 1,849 6,3598 3,9817 12,1213 24,8475 
170 1,2682 4766,50827 75980,689 4306,98112 1,8472 6,3598 3,9817 12,0694 24,7614 
171 1,2617 4766,50827 75424,7013 4284,90623 1,8407 6,3598 3,9817 11,9102 24,5110 
172 1,2504 4766,50827 74523,5111 4246,52988 1,8294 6,3598 3,9817 11,6448 24,0972 
173 1,2344 4766,50827 73277,1184 4192,19169 1,8134 6,3598 3,9817 11,2785 23,5255 
174 1,2134 4766,50827 71685,5232 4120,87281 1,7924 6,3598 3,9817 10,8133 22,7977 
175 1,1875 4766,50827 69748,7254 4032,91285 1,7665 6,3598 3,9817 10,2578 21,9224 
176 1,1566 4766,50827 67466,7252 3927,97222 1,7356 6,3598 3,9817 9,6200 20,9077 
177 1,1204 4766,50827 64839,5225 3805,03205 1,6994 6,3598 3,9817 8,9076 19,7610 
178 1,079 4766,50827 61867,1173 3664,43197 1,658 6,3598 3,9817 8,1348 18,4964 
179 1,0323 4766,50827 58549,5096 3505,83237 1,6113 6,3598 3,9817 7,3152 17,1278 
180 0,9801 4766,50827 54886,6993 3328,55401 1,5591 6,3598 3,9817 6,4639 15,6698 
181 0,9222 4766,50827 50878,6866 3131,91767 1,5012 6,3598 3,9817 5,5979 14,1397 
182 0,8587 4766,50827 46525,4714 2916,26296 1,4377 6,3598 3,9817 4,7396 12,5596 
183 0,7893 4766,50827 41827,0537 2680,57104 1,3683 6,3598 3,9817 3,9098 10,9502 
184 0,7138 4766,50827 36783,4335 2424,16269 1,2928 6,3598 3,9817 3,1331 9,3361 
185 0,6322 4766,50827 31394,6107 2147,0379 1,2112 6,3598 3,9817 2,4378 7,7456 
186 0,5443 4766,50827 25660,5855 1848,51745 1,1233 6,3598 3,9817 1,8537 6,2083 
187 0,4499 4766,50827 19581,3578 1527,9221 1,0289 6,3598 3,9817 1,4134 4,7566 
188 0,3489 4766,50827 13156,9276 1184,91225 0,9279 6,3598 3,9817 1,1529 3,4266 
189 0,2409 4766,50827 6387,29486 818,129437 0,8199 6,3598 3,9817 1,1105 2,2563 
190 0,1223 4766,50827 -416,562313 415,347572 0,7013 6,3598 3,9817 1,3149 1,3213 

191 -0,0677 4766,50827 -4687,90002 -229,918484 0,6317 4,1467 10,8028 0,9242 -0,2673 
192 -0,246 4766,50827 -9156,88773 -835,449737 0,5634 4,6394 11,1262 1,4194 -0,7523 
193 -0,4167 4766,50827 -13823,5254 -1415,17035 0,5003 5,1831 11,4834 1,9394 -1,0280 
194 -0,5786 4766,50827 -18687,8131 -1965,00495 0,4425 5,7904 11,8520 2,4498 -1,1509 
195 -0,7304 4766,50827 -23749,7509 -2480,53857 0,3899 6,4688 12,2325 2,9259 -1,1673 
196 -0,871 4766,50827 -29009,3386 -2958,03545 0,3426 7,2268 12,6253 3,3502 -1,1142 
197 -0,9992 4766,50827 -34466,5763 -3393,42023 0,3005 8,0736 13,0306 3,7120 -1,0194 
198 -1,1139 4766,50827 -40121,464 -3782,95716 0,2637 9,0195 13,4489 4,0048 -0,9048 
199 -1,2137 4766,50827 -45974,0017 -4121,89165 0,2321 10,0764 13,8807 4,2268 -0,7857 
200 -1,2976 4766,50827 -52024,1894 -4406,82755 0,2058 11,2570 14,3263 4,3784 -0,6737 
201 -1,3645 4766,50827 -58272,0271 -4634,02913 0,1847 12,5760 14,7863 4,4628 -0,5761 
202 -1,413 4766,50827 -64717,5148 -4798,74178 0,1689 14,0496 15,2610 4,4842 -0,4979 

203 -1,4422 4766,50827 -71360,6525 -4897,90898 0,1583 15,6958 15,7509 4,4486 -0,4412 
204 -1,4515 4766,50827 -78201,4402 -4929,49306 0,1529 17,5349 16,2566 4,3623 -0,4067 

204,5 -1,4511 4766,50827 -85239,8779 -4928,1346 0,15 18,5055 16,5605 4,4809 -0,4183 

205 -1,4515 4657,37505 -78115,8796 -4816,62817 0,1528 17,5349 16,2566 4,3453 -0,4117 
206 -1,4413 4657,37505 -71188,991 -4782,7807 0,158 15,6958 15,7509 4,4264 -0,4443 
207 -1,4112 4657,37505 -64459,2123 -4682,89747 0,1683 14,0496 15,2610 4,4565 -0,4982 
208 -1,3617 4657,37505 -57926,5433 -4518,63767 0,184 12,5760 14,7863 4,4276 -0,5738 
209 -1,2941 4657,37505 -51590,9841 -4294,3152 0,2048 11,2570 14,3263 4,3357 -0,6669 
210 -1,2095 4657,37505 -45452,5347 -4013,58028 0,2309 10,0764 13,8807 4,1753 -0,7736 
211 -1,109 4657,37505 -39511,1951 -3680,08311 0,2622 9,0195 13,4489 3,9441 -0,8853 
212 -0,9939 4657,37505 -33766,9652 -3298,13761 0,2988 8,0736 13,0306 3,6410 -0,9908 
213 -0,8654 4657,37505 -28219,8452 -2871,72581 0,3406 7,2268 12,6253 3,2689 -1,0731 
214 -0,7245 4657,37505 -22869,8349 -2404,16611 0,3876 6,4688 12,2325 2,8342 -1,1100 
215 -0,5724 4657,37505 -17716,9345 -1899,44055 0,4398 5,7904 11,8520 2,3485 -1,0721 
216 -0,4104 4657,37505 -12761,1438 -1361,86304 0,4973 5,1831 11,4834 1,8291 -0,9220 
217 -0,2396 4657,37505 -8002,46291 -795,083782 0,56 4,6394 11,1262 1,3023 -0,6110 
218 -0,0613 4657,37505 -3440,89182 -203,416677 0,6279 4,1467 10,8028 0,8031 -0,0807 

219 0,1202 4657,37505 1613,04578 398,869243 0,6992 6,3598 3,9817 1,1896 1,5122 
220 0,2299 4657,37505 8891,46806 762,895498 0,8089 6,3598 3,9817 0,9943 2,5243 
221 0,3283 4657,37505 15825,6313 1089,42406 0,9073 6,3598 3,9817 1,0385 3,7153 
222 0,42 4657,37505 22415,5356 1393,71948 0,999 6,3598 3,9817 1,2829 5,0485 
223 0,5059 4657,37505 28661,1809 1678,7683 1,0849 6,3598 3,9817 1,6939 6,4909 
224 0,5865 4657,37505 34562,5672 1946,22971 1,1655 6,3598 3,9817 2,2418 8,0130 
225 0,6622 4657,37505 40119,6944 2197,43105 1,2412 6,3598 3,9817 2,8999 9,5883 
226 0,7332 4657,37505 45332,5627 2433,03601 1,3122 6,3598 3,9817 3,6434 11,1922 
227 0,7996 4657,37505 50201,172 2653,37643 1,3786 6,3598 3,9817 4,4489 12,8013 
228 0,8615 4657,37505 54725,5222 2858,78413 1,4405 6,3598 3,9817 5,2949 14,3943 
229 0,919 4657,37505 58905,6135 3049,59097 1,498 6,3598 3,9817 6,1619 15,9515 
230 0,9722 4657,37505 62741,4458 3226,12877 1,5512 6,3598 3,9817 7,0320 17,4553 
231 1,0212 4657,37505 66233,019 3388,72937 1,6002 6,3598 3,9817 7,8891 18,8896 
232 1,0658 4657,37505 69380,3333 3536,72911 1,6448 6,3598 3,9817 8,7154 20,2363 
233 1,1062 4657,37505 72183,3885 3670,79165 1,6852 6,3598 3,9817 9,4987 21,4835 
234 1,1424 4657,37505 74642,1848 3790,917 1,7214 6,3598 3,9817 10,2264 22,6187 
235 1,1743 4657,37505 76756,722 3896,77331 1,7533 6,3598 3,9817 10,8860 23,6290 
236 1,2019 4657,37505 78527,0003 3988,36059 1,7809 6,3598 3,9817 11,4674 24,5047 
237 1,2253 4657,37505 79953,0195 4066,01068 1,8043 6,3598 3,9817 11,9637 25,2385 
238 1,2443 4657,37505 81034,7798 4129,05989 1,8233 6,3598 3,9817 12,3649 25,8208 
239 1,259 4657,37505 81772,281 4177,84007 1,838 6,3598 3,9817 12,6669 26,2472 
240 1,2693 4657,37505 82165,5232 4212,01938 1,8483 6,3598 3,9817 12,8643 26,5123 
241 1,2752 4657,37505 82214,5065 4231,59782 1,8542 6,3598 3,9817 12,9543 26,6134 
242 1,2765 4657,37505 81919,2307 4235,91172 1,8555 6,3598 3,9817 12,9330 26,5464 
243 1,2735 4657,37505 81279,696 4225,95658 1,8525 6,3598 3,9817 12,8049 26,3161 
244 1,2656 4657,37505 80295,9022 4199,74138 1,8446 6,3598 3,9817 12,5637 25,9156 
245 1,2531 4657,37505 78967,8494 4158,26163 1,8321 6,3598 3,9817 12,2171 25,3530 
246 1,2359 4657,37505 77295,5376 4101,1855 1,8149 6,3598 3,9817 11,7688 24,6319 
247 1,2139 4657,37505 75278,9669 4028,18115 1,7929 6,3598 3,9817 11,2244 23,7578 
248 1,187 4657,37505 72918,1371 3938,91673 1,766 6,3598 3,9817 10,5911 22,7378 
249 1,1551 4657,37505 70213,0483 3833,06042 1,7341 6,3598 3,9817 9,8779 21,5810 
250 1,1181 4657,37505 67163,7005 3710,28037 1,6971 6,3598 3,9817 9,0959 20,2983 
251 1,0759 4657,37505 63770,0938 3570,24474 1,6549 6,3598 3,9817 8,2578 18,9024 
252 1,0284 4657,37505 60032,228 3412,62171 1,6074 6,3598 3,9817 7,3786 17,4082 
253 0,9755 4657,37505 55950,1032 3237,07942 1,5545 6,3598 3,9817 6,4753 15,8327 
254 0,9172 4657,37505 51523,7194 3043,61788 1,4962 6,3598 3,9817 5,5678 14,1957 
255 0,8531 4657,37505 46753,0766 2830,90974 1,4321 6,3598 3,9817 4,6748 12,5157 
256 0,7833 4657,37505 41638,1748 2599,28684 1,3623 6,3598 3,9817 3,8216 10,8182 
257 0,7075 4657,37505 36179,014 2347,75365 1,2865 6,3598 3,9817 3,0328 9,1276 
258 0,6257 4657,37505 30375,5942 2076,31019 1,2047 6,3598 3,9817 2,3379 7,4732 
259 0,5377 4657,37505 24227,9154 1784,29278 1,1167 6,3598 3,9817 1,7673 5,8854 
260 0,4433 4657,37505 17735,9776 1471,03773 1,0223 6,3598 3,9817 1,3545 4,3977 
261 0,3423 4657,37505 10899,7808 1135,88138 0,9213 6,3598 3,9817 1,1363 3,0466 
262 0,2345 4657,37505 3719,32503 778,160045 0,8135 6,3598 3,9817 1,1525 1,8719 

263 0,121 4657,37505 0 401,523947 0,7 6,3598 3,9817 1,2658 1,3353 
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Es importante destacar que, para las comprobaciones incluidas en la tabla anterior, se ha empleado la fórmula de Navier, 

cuya estructura es la siguiente: 

 

FÓRMULA DE NAVIER 
 

𝜎𝑖 =
1

𝑛
· [

𝑁

𝐴
+

𝑀 · (𝑦𝑔 − 𝑦𝑖)

𝐼
] 

 

Siendo: 
 

- σi : Tensión en la fibra evaluada. 
- N: Axil aplicado.  
- M: Momento aplicado.  
- A: Área de la sección homogeneizada.  
- I: Inercia de la sección homogeneizada.  
- n: coeficiente de homogeneización.  
- y: distancias al centro de gravedad y la fibra 

estudiada.  
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APÉNDICE E 

Dimensionamiento de la armadura del tablero 
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1. ARMADURA PASIVA LONGITUDINAL 

 

Una vez dimensionado el pretensado, determinada su fuerza, posición y cuantía geométrica para ELS; debe comprobarse 

si la armadura resiste el ELU de agotamiento por solicitaciones normales. Puesto que no es suficiente, se determina añadir 

armadura pasiva. 

 

1.1.  COMPROBACIONES PREVIAS  

 

 

- Momento de cálculo: 90702,2235 kN·m 

 

- Características resistentes de los materiales: 

𝑓𝑐𝑑 = 𝛼𝑐𝑐 ·
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐

=  33,333 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑓𝑝𝑦𝑑 =
𝑓𝑝𝑦𝑘

𝛾𝑆

= 1455,652 𝑀𝑃𝑎 

 

MOMENTO ÚLTIMO: 

Dado que la armadura activa es adherente, se considerará la compatibilidad de deformaciones entre el hormigón y los 

tendones. De esta manera, suponemos como hipótesis que la rotura es dúctil, quedando la armadura activa plastificada. La 

fuerza última que podrá soportar la armadura activa es, por lo tanto: 

 

𝑃𝑢 = 𝑓𝑝𝑦𝑑 · 𝐴𝑃 = 77,286 𝑀𝑁 

 

Empleando el equilibrio de fuerzas, la tracción deberá compensarse con compresiones en el hormigón. Aplicando esto 

sobre el diagrama rectangular de tensión-deformación del hormigón, definido en el artículo 39.5 de la EHE-08; se obtiene la 

siguiente profundidad del bloque de compresiones: 

 

 
 

Según los comentarios del artículo anteriormente mencionado, para hormigones de resistencia menor o igual a 50 N/mm2 

y profundidades del eje neutro menores que el canto de la sección, el diagrama rectangular tiene una profundidad de: 

 

𝑦 =
𝑃𝑢

𝑓𝑐𝑑 · 𝑏
 

 

𝑥 =
𝑦

0,8
 

 

Con esa profundidad de eje neutro (x), las compresiones no sobrepasan la losa superior, siendo el momento último en la 

sección de centro de vano: 

 

𝑀𝑢 = 𝑃𝑢 · (𝑑 −
𝑦

2
) = 269,267   𝑀𝑁 · 𝑚 > 𝑀𝑑   

 

por lo que la armadura activa es suficiente para resistir E.L.U. de flexión, sin necesidad de añadir armadura pasiva. 

 

DUCTILIDAD DE LA ROTURA: 

Es necesario verificar también la ductilidad de la rotura, calculando la deformación que se produciría en el acero de 

pretensado, siendo esta igual a la suma de la deformación correspondiente a la fuerza de neutralización y al aumento de 

deformación. Así, puede calcularse, suponiendo deformación plana, y en base al gráfico expuesto anteriormente: 

 

𝛥𝜀𝑝

𝑑 − 𝑥
=

𝜀𝑐𝑢

𝑥
 

 

 

𝜀𝑝 =
𝑃𝑘∞

′

𝐸𝑝 · 𝐴𝑝

+ 𝛥𝜀𝑝 =  0,3029 > 𝜀𝑝𝑦𝑑 

Siendo: 

 

𝜀𝑦𝑑𝑝 =
𝑓𝑝𝑦𝑑

𝐸𝑝𝑠

=  0,0076 

 

 

Se verifica que la deformación correspondiente al límite elástico de cálculo del acero pretensado es mayor que la 

correspondiente al límite elástico, lo que implica que la rotura es dúctil. 

 

1.2.  DIMENSIONAMIENTO 

 

Dado que la armadura activa es suficiente para verificar los criterios anteriormente mencionados, será necesario disponer 

únicamente la armadura pasiva mínima para evitar la fisuración debida a las deformaciones impuestas por temperatura y 

retracción. Las cuantías geométricas longitudinales mínimas, tanto para la cara de tracción como para la opuesta, son las que 

se indican en el artículo 42.3.5 de la EHE-08; en este caso: 

 

TRACCIÓN As,min = 0,0028 · Ac = 111,440 14ø32mm 

COMPRESIÓN A’s,min = 0,3 · 0,0028 · Ac = 33,432 30ø12mm 
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2. ARMADURA PASIVA TRANSVERSAL – SECCIÓN CAJÓN 

 

En el presente epígrafe se pretende comprobar el ELU de agotamiento ante el esfuerzo cortante, cuyo máximo se produce 

en las secciones de apoyo. Para el dimensionamiento y comprobación se siguen las directrices dispuestas en el artículo 44.2 

de la EHE-08; imponiéndose como hipótesis que el trabajo fundamental de la pasarela objeto del proyecto ante los esfuerzos, 

se produce predominantemente en la dirección longitudinal. En este caso, el cortante de cálculo (Vd) es 7.434,028 KN/m. 

 

2.1.  CORTANTE A COMPRESIÓN 

 

El Estado Límite de Agotamiento en el caso de esfuerzo cortante puede alcanzarse tanto por agotamiento de la sección a 

compresión; como por agotamiento a tracción, de tal manera que deberán comprobarse simultáneamente: 

 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 

𝑉𝑟𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 

 

Para evaluar la capacidad resistente, se reduce el análisis al modelo de bielas y tirantes. De esta manera, las bielas 

comprimidas: 

 

𝑉𝑢1 = 𝐾 · 𝑓1𝑐𝑑 ·  𝑏0 · 𝑑 ·
cot 𝜃 + cot 𝛼

1 + 𝑐𝑜𝑡2 𝜃
=  22,68  𝑀𝑁 > 𝑉𝑟𝑑 

Siendo: 

𝐾 = 1 +
𝜎𝑐𝑑

′

𝑓𝑐𝑑

= 1 +

𝛾𝑝 · 𝑃𝑘∞
′

𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑑

 

 
 

𝑓1𝑐𝑑 = 0,6 · 𝑓𝑐𝑑  
 
 

𝑏0 = 𝑏 −  𝜂∑ф 
 

 

2.2.  CORTANTE A TRACCIÓN 

 

Por otro lado, y para evaluar la capacidad de resistencia a tracción, se tiene que: 

  

𝑉𝑢2 = 𝑉𝑐𝑢 + 𝑉𝑠𝑢  

Siendo:  

𝑉𝑐𝑢 = [
0,15

𝛾𝑐

·  𝜉 · (100 ·  𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑘)
1
3 + 0,15 · 𝜎𝑐𝑑

′ ] ·  𝛽 · 𝑏0 · 𝑑 =  8394,662 𝑘𝑁 

 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
   

𝜌𝑙 =
𝐴𝑝

𝑏0 · 𝑑
 

Puesto que se obtiene que Vcu>Vrd, no será necesario disponer de armadura pasiva de cortante para la resistencia a 

tracción de la parte del cajón; sino que será suficiente con la armadura activa. Sin embargo, se dispone en el artículo 44.2.3.4 

de la EHE-08, que será necesario colocar una armadura transversal mínima, cuya cuantía cumpla que: 

 

𝐴𝛼 ≥
𝑓𝑐𝑡,𝑚 · 𝑏0

7,5 · 𝑓𝑦𝛼,𝑑

=  0,8981   𝑚𝑚2/𝑚𝑚  

Para asegurar el adecuado confinamiento del hormigón, sometido a compresión oblicua, la separación longitudinal entre 

armaduras transversales deberá cumplir: 

 

𝑠𝑡 ≤ 0,75 · 𝑑 · (1 + 𝑐𝑜𝑡𝛼) ≤ 600 𝑚𝑚 

que, en este caso, será de 500 mm. 

 

2.3.  TORSIÓN 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la EHE-08; deben realizarse las siguientes tres comprobaciones, tomando las 

bielas formando 45o: 

𝑇𝑑 ≤ 𝑇𝑢1 

𝑇𝑑 ≤ 𝑇𝑢2 

𝑇𝑑 ≤ 𝑇𝑢3 

Así, se comprueban a continuación los tres requisitos mencionados, a partir del área hueca y del espesor eficaz; de tal 

manera que: 

𝑇𝑢1 = 0,5 · 2 · 𝑘 ·  𝛼 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝐴𝑒 · ℎ𝑒 

𝑻𝒖𝟏 =  𝟑𝟔𝟓𝟑𝟔 ≥ 𝑻𝒅 = 𝟔𝟏𝟕𝟖, 𝟎𝟒  

 

𝑇𝑢2 = 2 ·
𝐴𝑒 · 𝐴𝑡

𝑠𝑡

· 𝑓𝑦𝑡,𝑑 

𝑻𝒖𝟐 =  𝟐𝟑𝟎𝟖𝟒 ≥ 𝑻𝒅 = 𝟔𝟏𝟕𝟖, 𝟎𝟒  

𝑨𝒔,𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔 =
𝑨𝒕

𝒔𝒕
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𝑇𝑢3 = 2 ·
𝐴𝑒

𝑈𝑒

· 𝐴𝑙 · 𝑓𝑦𝑙,𝑑 

𝑻𝒖𝟐 =  𝟔𝟔𝟗𝟐𝟐 ≥ 𝑻𝒅 = 𝟔𝟏𝟕𝟖, 𝟎𝟒  

 

Por último, comprobamos que se cumple para la interacción de momento y cortante, siendo esta: 

(
𝑇𝑑

𝑇𝑢1

)
𝛽

+ (
𝑉𝑑

𝑉𝑢1

)
𝛽

≤ 1 

 

(
6178,04

 36536
)

𝛽

+ (
7.434,028

22682,82
)

𝛽

=  0,2593 ≤ 1      𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

Dónde: 

𝛽 = 2 · (1 −
ℎ𝑒

𝑏
) 

 

3. ARMADURA PASIVA TRANSVERSAL – SECCIÓN SUPERIOR 

 

 

3.1.  FLEXIÓN TRANSVERSAL  

 

Para calcular la armadura necesaria para resistir la flexión transversal en la fibra superior de la sección, es decir, en la 

zona del tablero, se toman las cargas aplicadas, en el ancho de la sección (de 9,5 metros); en combinación de acciones para 

ELU, de tal manera que el momento de cálculo será: 

 

- Momento de cálculo: Md = 3288,8211 kN·m 

 

Así, según el cálculo simplificado del Anejo 7 de la EHE-08; se tiene que: 

 

Canto útil 𝑑 = 0,21 

Capacidad mecánica 𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 

Momento límite o frontera 𝑀𝑓 = 0,375 · 𝑈0 · 𝑑 

 

Puesto que Md<Mf; puede dimensionarse la armadura de la siguiente manera: 

 

𝑈𝑠2 = 0 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎) 

 

𝑈𝑠1 = 𝑈0 · (1 −  √1 −
2 · 𝑀𝑑

𝑈0 · 𝑑
) =  18133,3795  𝑘𝑁/𝑚𝑙 

 

Quedando la armadura:  

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑

= 4,168 𝑐𝑚2/𝑚𝑙 

 

Armadura mín. TRACCIÓN 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,0028 · 𝐴𝑐 = 55,86  𝑐𝑚2/𝑚𝑙 

Armadura min. COMPRESIÓN 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
′ = 0,3 · 0,0028 · 𝐴𝑐 = 16,758 𝑐𝑚2/𝑚𝑙 

 

En base a los resultados obtenidos, para la armadura en la zona traccionada (cara superior) se colocarán ø25 cada 20 cm 

. En lo que respecta a la zona comprimida, será suficiente con la armadura transversal mínima dispuesta en la longitud de la 

viga. 

 

3.2.  CORTANTE 

 

De igual manera que en el epígrafe anterior, el esfuerzo cortante de cálculo, se obtiene con la combinación de acciones 

para estados límite últimos según el artículo 13.2 de la EHE-08. Comprobando con el esfuerzo cortante de agotamiento por 

tracción, sin armadura de cortante (en regiones fisuradas), según el artículo 44.2.3.2.1.2 de la EHE, se obtiene: 

 

𝑉𝑢2 = [
0,18

𝛾𝑐

·  𝜉 · (100 ·  𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑘)
1
3 + 0,15 · 𝜎𝑐𝑑

′ ] · 𝑏0 · 𝑑 =  477,4539 𝑘𝑁 > 𝑉𝑑 = 269,554 𝑘𝑁 

 

dónde: 

 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
   

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏0 · 𝑑
 

 

𝜎𝑐𝑑
′ = 0 

 

Puesto que Vu2 > Vd, no es necesaria la armadura de cortante en la sección de voladizos. 
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3.3.  RASANTE 

 

Simplificadamente, y quedando del lado de la seguridad, puede evaluarse el rasante suponiendo que la zona superior de 

la sección cajón en el centro de luz está trabajando a su máxima capacidad. La diferencia de compresión que pudiese 

producirse en la losa superior que queda en voladizo, y aquella que queda soportada por los laterales del cajón, puede 

repartirse uniformemente en la distancia entre ambos puntos. Así, según el artículo 44.2.3.5 de la EHE-08, un esfuerzo rasante 

medio por unidad de longitud, de: 

 

𝑆𝑑 =
∆𝐹𝑑

𝛼𝑟

=
𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · ℎ0

𝛼𝑟

= 667 𝐾𝑛/𝑚𝑙 

 

Para resistir el esfuerzo rasante, debe cumplirse que: 

 

𝑆𝑑 ≤ 𝑆𝑢1 

𝑆𝑑 ≤ 𝑆𝑢2 

 

Así, se comprueba que: 

 

𝑆𝑢1 = 0,5 · 𝑓1𝑐𝑑 · ℎ0 = 2500
𝑘𝑁

𝑚𝑙
 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎) > 𝑆𝑑  

 

Para el caso de agotamiento por tracción (Su2) se necesitaría la siguiente armadura: 

 

𝐴𝛼 ≥
𝑆𝑑

𝑓𝑦𝛼,𝑑

≥ 0,617 𝑐𝑚2/𝑚 (𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑚. 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

 

De esta manera, la armadura necesaria por esfuerzos rasantes es inferior a la ya calculada por flexión transversal. Por 

tanto, será suficiente con disponer dicha armadura, ya que la cuantía de estas no se suma, sino que se dispone la mayor de 

las dos. 
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APÉNDICE F 

Apoyos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los aparatos de apoyo a disponer en la pasarela objeto del presente proyecto se han determinado de material 

elastomérico, tipo POT. Su dimensionamiento se lleva a cabo en base a las tensiones máximas, mínimas, a la estabilidad del 

apoyo, y a la comprobación de la sección de hormigón bajo cargas puntuales. 

Para el dimensionado y comprobación de los mismos, se emplea como referencia los siguientes documentos: 

- EHE-08 (Artículo 66) 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carreteras 

(RPAE). MOPU. 

- Catálogo Aparatos de apoyo mecánico – TETRÓN CD (Freyssinet) 

 

2. DIMENSIONAMIENTO 

 

Se incluye en el catálogo mencionado los criterios para dimensionar los aparatos de apoyo; por lo que se incluye a 

continuación la tabla resumen, en la que quedan señalizadas las cargas aplicables a nuestro caso concreto. 

Así, se obtiene que los aparatos de apoyo óptimos para su empleo bajo la situación pertinente, son los que se detallan a 

continuación: 

 

- POT GUIADO: CO-GG.  

 

- POT LIBRE: CO-GL. 
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APÉNDICE G 

Pilas 
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1. MODELO DE CÁLCULO 

 

Al igual que para el cálculo del tablero, se ha empleado un modelo simplificado calculado mediante el programa 

informático SAP 2000. La sección de las mismas es rectangular con anchura variable. El modelo será de viga, con la sección 

mencionada, empotrado en el extremo correspondiente al suelo, y con dos muelles en el extremo superior, que representan 

la rigidez del tablero. 

 

 

 

Se ha determinado dimensionar la Pila 1 por ser la de mayor altura y aquella que recibe mayores cargas procedentes del 

tablero en su extremo superior. Se ha incluido en el modelo la carga actuante del viento, ya definida en el apartado de 

acciones. 

 

2. ESFUERZOS 

 

Se incluye a continuación los esfuerzos resultantes a lo largo de la pila para las cargas mencionadas; obtenidos en el 

modelo de la misma: 

 

Station P V2 V3 T M2 M3 

m KN KN KN KN-m KN-m KN-m 

0,0 -4237,46 3808,26 1664,80 0 9560,18 21859,57 
0,5 -4237,46 3699,33 1617,22 0 8752,33 20011,62 
1,0 -4237,46 3590,40 1569,64 0 7967,91 18217,31 
1,5 -4237,46 3481,47 1522,06 0 7206,90 16476,62 
2,0 -4237,46 3372,53 1474,484 0 6469,32 14789,55 
2,5 -4237,46 3263,60 1426,91 0 5755,16 13156,11 
3,0 -4237,46 3154,67 1379,33 0 5064,42 11576,30 
3,5 -4237,46 3045,73 1331,75 0 4397,11 10050,11 
4,0 -4237,46 2936,80 1284,17 0 3753,22 8577,55 
4,5 -4237,46 2827,87 1236,59 0 3132,75 7158,62 
5,0 -4237,46 2718,93 1189,01 0 2535,71 5793,31 
5,5 -4237,46 2610,01 1141,43 0 1962,08 4481,62 
6,0 -4237,46 2501,07 1093,85 0 1411,88 3223,57 
6,5 -4237,46 2392,14 1046,27 0 885,11 2019,14 
7,0 -4237,46 2283,20 998,69 0 381,75 868,34 
7,5 -4237,46 2174,27 951,11 0 -98,17 -228,83 
8,0 -4237,46 2065,34 903,53 0 -554,68 -1272,39 
8,5 -4237,46 1956,40 855,95 0 -987,77 -2262,32 
9,0 -4237,46 1847,47 808,37 0 -1397,43 -3198,61 
9,5 -4237,46 1738,54 760,79 0 -1783,67 -4081,29 

10,0 -4237,46 1629,61 713,21 0 -2146,49 -4910,33 
10,5 -4237,46 1520,67 665,63 0 -2485,89 -5685,75 
11,0 -4237,46 1411,74 618,06 0 -2801,86 -6407,55 
11,5 -4237,46 1302,81 570,48 0 -3094,41 -7075,72 
12,0 -4237,46 1193,87 522,90 0 -3363,54 -7690,26 
12,5 -4237,46 1084,94 475,32 0 -3609,25 -8251,17 
13,0 -4237,46 976,01 427,74 0 -3831,53 -8758,46 
13,5 -4237,46 867,07 380,16 0 -4030,39 -9212,13 
14,0 -4237,46 758,14 332,58 0 -4205,83 -9612,17 
14,5 -4237,46 649,21 285,01 0 -4357,84 -9958,58 
15,0 -4237,46 540,27 237,42 0 -4486,43 -10251,40 
15,5 -4237,46 431,34 189,84 0 -4591,60 -10490,51 
16,0 -4237,46 322,41 142,26 0 -4673,35 -10676,10 
16,5 -4237,46 213,48 94,68 0 -4731,67 -10808,00 
17,0 -4237,46 104,54 47,10 0 -4766,58 -10886,20 
17,2 -4237,46 -4,38 -0,47 0 -4778,05 -10910,92 
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3. COMPROBACIÓN 

 

Una vez se han obtenido los esfuerzos, se predimensionan las armaduras necesarias, comprobándose que la sección 

resiste a flexo-compresión y a cortante. Para dichas comprobaciones, se realiza un procedimiento análogo al ya definido para 

el cálculo de la armadura pasiva en el cálculo del tablero. De esta manera, se tiene que: 

 

ARMADURA LONTIGUDINAL 
Separación Dimensionado 

0,30 32ø32 
 

ARMADURA TRANSVERSAL 
Cabeza pila – Parte superior 5ø12 a 0,15 
Cabeza pila – Parte inferior 4ø12 a 0,30 
Fuste cø12 a 0,60 
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APÉNDICE H 

Estribos 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTRIBOS

La geometría que se ha determinado emplear para los estribos de la pasarela objeto del presente proyecto, es el de 

estribo cerrado en U, de hormigón armado con muros laterales; y rellenos de tierra seleccionada. El terreno de relleno, 

permitirá acabar con la cota a la que continúa el terreno de los parques colindantes a los que la pasarela da servicio. 

La elección de este tipo de estribo se justifica con la existencia, analizada en el anejo correspondiente a la geología y 

geotecnia del área de proyecto; de un estrato suficientemente competente a escasos metros de la superficie. Por tanto, esta 

tipología de estribo se estima suficiente para responder a los efectos para los que se dimensionará. 

5. GEOMETRÍA DE LOS ESTRIBOS

El dimensionamiento de los estribos se realiza en función del esquema que se indica a continuación, y en el que se 

muestran las dimensiones de los mismos en función de la altura que se disponga para los mismos. De esta manera, se obtienen 

las siguientes dimensiones: 

ESTRIBO – 1 ESTRIBO – 2 

H 14,27 m 13,21 m 

A 8,562 m 7,926 m 

B 1,427 m 1,321 m 

C 2,2 m 2,2 m 

E 0,03 m 0,03 m 

6. CÁLCULOS DE ESFUERZOS

A efectos de cálculo, se considerará que los estribos funcionan como una ménsula empotrada en el terreno, por lo que 

se toma para su dimensionamiento el empuje de las tierras, así como el peso propio de la estructura. De esta manera, se 

comprobarán en base a los siguientes cálculos: 

𝐸 =
1

2
· ℎ · (𝛾 · ℎ · 𝑘𝑎) 𝑀 =

1

3
· ℎ · 𝐸

Quedarán, en base a todo lo dispuesto, los siguientes esfuerzos aplicados en los estribos, comprobándose la estabilidad 

de los mismos, de tal manera que: 

ESTRIBO 1 ESTRIBO 2 

E 850,06 728,47 

M 4043,48 3207,68 

P1' 1461,48 1462,48 

P1 274,98 238,31 

M1' 2508,87 2364,34 

7. DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA

Así, será necesario instalar las siguientes armaduras para los estribos dispuestos, cuyas cuantías se indican en la tabla 

adjunta: 
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𝐴𝑆 =
𝑀

0,9𝑑 · 𝑓𝑦𝑑

𝐴′𝑆 =
𝑀′

0,9𝑑 · 𝑓𝑦𝑑

ESTRIBO 1 ESTRIBO 2 

As (cm2/m) 69,01 54,75 

As (cm2/m) 42,82 40,35 
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APÉNDICE I 

Cimentaciones 



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

ANEJO 8 – CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y CIMENTACIONES 37 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

1. JUSTIFICACIÓN DE LAS ZAPATAS

Tal y como se determina en el Anejo de Geología y Geotecnia, y dada la disponibilidad del terreno, la cimentación se hará 

directamente por zapatas. Como se describía en dicho anejo, se establecerá una cierta profundidad en la cimentación, de tal 

manera que la zapata se encuentre sobre el material competente (Margas Miocenas); salvando así las capas más alteradas, 

cuyo espesor se determina en 3,0 m como media. 

Al igual que en epígrafes anteriores, la nomenclatura de las pilas, y por tanto de las cimentaciones; se establece desde el 

extremo oeste al este de la pasarela. A continuación, se describen las hipótesis y cálculos efectuados. 

2. DIMENSIONES DE LAS ZAPATAS

Se calculan en primer lugar, los esfuerzos axiles que deben soportar las cimentaciones, siendo estos los que se indican en 

la siguiente tabla resumen. Se incluye también en dicha tabla las dimensiones de las pilas que apoyan sobre cada una de las 

zapatas, quedando así: 

DIMENSIONES PILA CORRESPONDIENTE 

CIMENTACIÓN AXIL TRANSM. (kN) AXIL DE DISEÑO (kN) D1 (m) D2 (m) 

C-1 4237,46 4237,46 3,77 2,1 

C-2 3620,16 3620,16 3,71 2,1 

C-3 4237,46 4237,46 3,48 2,1 

Para el dimensionamiento de la zapata, se calculará en primer lugar su área, siendo esta la división entre la carga de 

diseño que recibe, ponderada, y la capacidad portante del suelo. Puesto que se suponen zapatas cuadradas, puede obtenerse 

geométricamente de manera directa la dimensión B de lado de la zapata. En base a esto, se obtiene que: 

CIMENTACIÓN Sn (kg/cm2) ACALC (m2) BMIN (m) B (m) A (m2) 
C-1 4 48,58 6,97 7,00 49,00 
C-2 4 40,78 6,39 6,40 40,96 
C-3 4 45,50 6,75 6,75 45,56 

3. DIMENSIONAMIENTO DE ARMADURA

Para calcular la armadura pasiva a disponer en las zapatas, una vez dimensionadas las mismas; se empleará el método de 

bielas y tirantes. Así, se muestra en la siguiente imagen el esquema a seguir para ello: 

   Figura 1 – Modelo de bielas y tirantes. Fuente: Apuntes Puentes I. 

A partir de este esquema, se realizan los cálculos correspondientes, de tal manera que se obtienen las tensiones máximas 

en la fibra más profunda de la zapata, y las áreas a recubrir por la armadura pasiva en función de las mismas: 

My (kNm) Mx (kNm) Nz(kN) Area eje X (cm2) Área eje Y (cm2) Armad. en X Armad. en Y 
C-1  -4778,06 -10910,89 4237,46 33,16 21,72 11ø20 7ø20 
C-2 -3831,53 -8758,46 3620,16 26,62 17,42 8ø20 6ø20 

C-3 -4778,06 -10910,89 4237,46 33,16 21,72 11ø20 7ø20 

Calculado en anejos anteriores los recubrimientos mínimos de las armaduras, podemos obtener los espesores y, en base 

a esto, obtener la dimensión de la zapata que nos faltaba por calcular, quedando así: 

CIMENTACIÓN B (m) A (m2) d (m) 

C-1 7,00 49,00 1,81 

C-2 6,40 40,96 1,06 

C-3 6,75 45,56 1,81 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo de Reposición de Servicios. Expropiaciones, se presenta conjuntamente por estar estrechamente 

relacionado; ya que para conocer los servicios que puedan verse afectados, es necesario determinar la titularidad de los 

terrenos que puedan ocuparse tanto temporal como indefinidamente. Por otro lado, estos anejos carecen del volumen 

suficiente como para ser considerados como anejos independientes; por lo que, como se ha dicho, se sintetizarán en uno solo. 

Se abordará en primer lugar la parte correspondiente a las expropiaciones e indemnizaciones, analizando el plano de usos 

del suelo que se mencionaba anteriormente en este proyecto, en el anejo correspondiente de análisis previo; de tal manera 

que puedan definirse las calificaciones del suelo dónde apoyarán los estribos y pilas de la pasarela proyectada. 

Así, esta parte referente a las expropiaciones, tiene por objeto el de elaborar una relación de titulares, bienes y derechos 

afectados por las obras, confeccionándose con esta información un plano parcelario, así como un inventario de bienes y 

derechos en relación a los terrenos a ocupar. 

Posteriormente, y una vez definidos en detalle los terrenos a ocupar, se abordará el estudio correspondiente a los 

servicios afectados. De esta manera, se pretende configurar un análisis general de todas las alteraciones en los servicios de 

suministro que pudiesen verse comprometidos por la ejecución de la obra. 

Para ello, se ha llevado a cabo un proceso de investigación que permitiese localizar la ubicación de los servicios existentes 

la zona de actuación; para, una vez localizados, determinar el grado de exposición en el que se encontraría cada uno de los 

mismos. De esta manera, aquellos que pudiesen verse expuestos, o directamente afectados, serán objeto de estudio para 

concretar una solución de compromiso con la compañía propietaria o gestora. 

De esta manera, el alcance del estudio de los servicios afectados, se va a reducir fundamentalmente a los servicios que 

se enumeran a continuación: 

 

- Abastecimiento de aguas 

- Saneamiento 

- Abastecimiento de gas 

- Líneas de telecomunicación 

- Red de energía eléctrica 

 

2. OCUPACIONES PROYECTADAS 

 

2.1.DEFINICIÓN DE LA ZONA A OCUPAR  

 

Se define a continuación la zona delimitada por la pasarela, a efectos de superficie ocupada por la misma, así como la 

localización y carácter concreto de la misma. Para ello, se define la ocupación tanto en la fotografía aérea, como en el PGOU 

de Córdoba; de tal manera que: 

 
Ilustración 1 y 2- Definición zona a ocupar. Fuente: Edición sobre imágenes Google y planos PGOU. 

 

2.2.ZONAS A EXPROPIAR 

 

Dado que, como se ha comprobado en el epígrafe anterior, la zona afectada por la obra proyectada, es actualmente de 

dominio público, no será necesario realizar expropiaciones. 

 

2.3.ZONAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL  

 

Se definen a continuación los terrenos necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contempladas en 

el proyecto, durante un espacio de tiempo determinado, coincidente con el periodo de ejecución de las mismas. Estas zonas 

se destinarán a instalaciones provisionales de obra, préstamo y acopio de materiales; así como a modo de garaje para la 

maquinaria mientras no esté operando. 

Para evitar incrementar el coste del proyecto, se empleará para ocupación temporal un solar sin edificar, situado en las 

inmediaciones de las obras; y que actualmente es titularidad de la Administración Pública. La posición de dicho solar, con 

respecto a la zona de actuación se indica en la siguiente imagen: 

 

 
Ilustración 3- Localización Zona de Ocupación temporal. Fuente: Edición sobre imágenes Google. 
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Como puede comprobarse, este solar es idóneo a los efectos que se persiguen, dada la cercanía de la zona de ejecución, 

lo que ahorrará tanto costes adicionales, como tiempo de transporte. Para su ocupación, el contratista deberá gestionar la 

burocracia pertinente para obtener permisos de la Administración competente para ocupar este suelo. 

 

3. RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

3.1.ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

Tras el estudio de la red de abastecimiento de agua, puede determinarse que esta no interferirá con ninguna red de 

abastecimiento de aguas, ya que el trazado de las mismas discurre alejado de la zona de influencia del presente proyecto. El 

trazado de las mismas se incluye en el apéndice correspondiente del presente anejo. 

  

3.2.SANEAMIENTO  

 

La red de saneamiento, al igual que la de abastecimiento, no se verá afectada por las actuaciones derivadas de la 

construcción de la nueva pasarela; pudiendo afirmarse que no existe interferencia alguna. Tal y como se mencionaba en el 

epígrafe anterior, se adjunta al final de este anejo un plano facilitado por la gerencia de urbanismo en el que se detalla el 

trazado de las mismas. 

 

3.3.ABASTECIMIENTO DE GAS 

 

Podemos afirmar asimismo que no se produce interacción entre la obra proyectada y la red de abastecimiento de gas de 

la zona objeto de proyecto. Se incluye también en el correspondiente apéndice los mapas que recogen el trazado de dicha red 

de servicios. 

 

3.4.LÍNEAS DE TELECOMUNICACIÓN  

 

En lo que respecta a las líneas de telecomunicaciones, no se han detectado incidencias que pudiesen producirse, dado 

que el área de proyecto no se encuentra próxima a ninguna línea de dichos servicios. Al igual que con los servicios anteriores, 

se incluye el plano descriptivo tenido en cuenta en el estudio para el análisis del trazado de esta red, al final de este anejo. 

 

3.5.RED DE ENERGÍA ELÉCTICA  

 

Al igual que ocurre con todos los servicios mencionados hasta el momento, no se verá afectada la red de suministro de 

energía eléctrica con la construcción de la nueva pasarela peatonal objeto de este proyecto. Igualmente, el plano de trazado 

de este servicio se adjunta en el presente anejo. 

3.6.OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Dado que la pasarela ocupará una cierta superficie de espacio público, como zonas verdes y sistemas generales; se verán 

afectados ciertos elementos del mobiliario urbano, de tal manera que pueda integrarse la nueva pasarela dentro de estas 

zonas recreativa. Sin embargo, la afección de estos servicios ya se verá contemplada por el propio proyecto constructivo, no 

como una reposición necesaria, si no como nuevos servicios de los que se dotará a esas infraestructuras. 

Por otro lado, se verá afectado el dominio público hidráulico, aunque esto no supondrá ningún problema puesto que la 

actuación que se propone se puede englobar dentro de los objetivos propuestos en el PGOU para la mejora del cauce del río 

Guadalquivir. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Se ha analizado a lo largo de este anejo 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. 
 

En la segunda parte del presente 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; viéndose afectado únicamente parte del mobiliario urbano, que se 

considerará como una actuación propiamente dicha, y necesaria para la integración de la pasarela; en lugar de como un 

servicio a reponer. 
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APÉNDICE A 

Mapas de localización de Servicios 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  

LÍNEAS DE TELECOMUNICACIÓN ABASTECIMIENTO DE GAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del Anejo de Replanteo es el de definir con precisión los datos que puedan resultar necesarios a la hora de 

replantear los principales elementos de la obra; siendo estos el eje del trazado y las posiciones de cimentaciones, pilas y 

estribos.  

Dichas coordenadas se definen partiendo de las bases provisionales de replanteo definidas en el Anejo 04 – Cartografía y 

Topografía cuyas características se incluyen en los apéndices A y B del mismo. Las mediciones a realizar mediante técnicas 

topográficas, para controlar que la definición geométrica y la ubicación geográfica de la obra, definida en los planos, se ejecuta 

de manera satisfactoria; se recogen en el epígrafe correspondiente del presente documento. 

 

2. BASES DE REPLANTEO 

 

Las bases de replanteo son las ya definidas en el proyecto, quedando recogidas en el anejo correspondiente a la 

cartografía y topografía; y de las que se incluye a continuación una tabla resumen: 

 

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 bases de replanteo. Fuente: IGN 

 

3. SISTEMA DE REFERENCIA 

 

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

tomándose como sistema geodésico de referencia el ETRS89, adoptado como sistema único de referencia en España mediante 

el Real Decreto de 27 de Julio de 2007. 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL GEOMÉTRICA 

 

La pasarela objeto del presente proyecto queda definida por un trazado recto en planta, con una pendiente constante 

descendente, en el sentido de Suroeste (Estribo 1) a Noreste (Estribo 2); del 1,34%.  

 

 

 

5. LISTADO PARA EL REPLANTEO DE PUNTOS 

 

EJES DE PILAS Y ESTRIBOS 

 X Y Z (m) 

E.1 344246.8107 4193776.0213 107.0107 

P.1 344300.7876 4193813.0459 106.1340 

P.2 344354.7644 4193850.0706 105.2574 

P.3 344408.7412 4193887.0952 104.3808 

E.2 344462.7181 4193924.1199 103.5041 

    

EJE DEL TRAZADO 

 X Y Z (m) 

1 344241.1628 4193772.1472 107.0107 

2 344251.6840 4193779.3640 106.9328 

3 344255.8072 4193782.1923 106.8658 

4 344259.9304 4193785.0205 106.7988 

5 344264.0536 4193787.8488 106.7318 

6 344268.1768 4193790.6771 106.6649 

7 344272.3000 4193793.5053 106.5979 

8 344276.4233 4193796.3336 106.5310 

9 344280.5465 4193799.1618 106.4640 

10 344284.6697 4193801.9901 106.3970 

11 344288.7929 4193804.8184 106.3301 

12 344292.9161 4193807.6466 106.2631 

13 344297.0394 4193810.4749 106.1949 

14 344304.9108 4193815.8742 106.0671 

15 344309.4090 4193818.9597 105.9952 

16 344313.5322 4193821.7880 105.9283 

17 344317.6554 4193824.6162 105.8613 

18 344321.7787 4193827.4445 105.7944 

19 344325.9019 4193830.2727 105.7274 

20 344330.0251 4193833.1010 105.6604 

21 344334.1483 4193835.9293 105.5934 

22 344338.2715 4193838.7575 105.5265 

23 344342.3947 4193841.5858 105.4595 

24 344346.5180 4193844.4141 105.3926 

25 344350.6412 4193847.2423 105.3256 

26 344358.8876 4193852.8989 105.1917 

27 344363.0108 4193855.7271 105.1247 

28 344367.1341 4193858.5554 105.0577 

29 344371.2573 4193861.3836 104.9908 

30 344375.3805 4193864.2119 104.9238 

31 344379.5037 4193867.0402 104.8569 

32 344383.6269 4193869.8684 104.7899 

33 344387.7501 4193872.6967 104.7229 
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34 344391.8734 4193875.5250 104.6559 

35 344395.9966 4193878.3532 104.5890 

36 344400.1198 4193881.1815 104.5220 

37 344404.2430 4193884.0098 104.4538 

38 344412.8645 4193889.9235 104.3138 

39 344416.6127 4193892.4945 104.2541 

40 344420.7359 4193895.3228 104.1871 

41 344424.8591 4193898.1511 104.1202 

42 344428.9823 4193900.9793 104.0532 

43 344433.1055 4193903.8076 103.9863 

44 344437.2288 4193906.6359 103.9193 

45 344441.3520 4193909.4641 103.8523 

46 344445.4752 4193912.2924 103.7853 

47 344449.5984 4193915.1207 103.7184 

48 344453.7216 4193917.9489 103.6514 

49 344457.8448 4193920.7772 103.5845 

50 344467.8125 4193927.6143 103.5041 
Tabla 2 – Coordenadas para el replanteo. Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo es el de analizar las repercusiones medioambientales que podrán derivarse de la construcción 

de la nueva pasarela peatonal sobre el río Guadalquivir, a su paso por Córdoba; objeto del presente proyecto constructivo. 

Para el desarrollo de este estudio medioambiental será necesaria la adaptación a las normativas y requerimientos 

autonómicos, nacionales e internacionales que hagan referencia a evaluación de impacto ambiental, ordenación del territorio, 

usos y aprovechamientos del suelo, etc. 
 

2. MARCO LEGAL 

 

La legislación española específica en materia de evaluación de impacto ambiental tiene su origen en la Directiva 85/337 

CEE, de junio de 1985. Relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente (DOCE 073/L, DE 14-03-97). De la transposición de esta Directiva comunitaria al derecho interno surge el Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio sobre Evaluación de Impacto Ambiental, y el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 

septiembre, que aprueba el reglamento para la ejecución del Real decreto Legislativo citado. 

Posteriormente, la Directiva 85/337/CEE sobre la evaluación de los Proyectos Públicos y Privados en el Medio Ambiente, 

se modifica por medio de la Directiva 97/11/CEE, del Consejo de 3 de marzo, que amplía el anexo I (proyectos sujetos a 

evaluación de impacto obligatoria) y mejora las normas relativas al procedimiento de evaluación. 

Con objeto de incorporar plenamente al derecho interno español la Directiva 85/337/CEE, con las modificaciones 

introducidas por la Directiva 97/11/CE, se aprueba el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 

ambas de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto Ambiental. 

Hasta la fecha, esta ley ha sido modificada varias veces, siendo la última de ellas la Ley 21/2013 del 11 de diciembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

El presente E.I.A. se realiza bajo la presencia de la normativa anteriormente citada, así como de aquella otra que resulte 

de aplicación, evaluando las consecuencias de la obra proyectada y las medidas a llevar a cabo para su correcta integración 

ambiental. 
 

3. NECESIDADES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 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). 

Aunque en principio esta tipología de proyectos no está incluida en el las que necesitan de Estudio de Impacto Ambiental, 

dada la cercanía del proyecto al entorno protegido de los Sotos de la Albolafia, se asimilará el presente proyecto 

encuadrándolo dentro de los proyectos del Anexo II: 

- Grupo 10. Los proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas 

por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

                                                                 

1 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. 

 Por tanto, y dado todo lo expuesto hasta ahora en el presente epígrafe; se tratará de un proyecto que deberá ser 

sometido a una Evaluación Ambiental Simplificada. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 

4.1.SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

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.  

En lo que respecta a la sección transversal, el ancho total es de 9,5 metros; correspondiendo, dentro de estos, 3,5m al 

centro de la sección, habilitados para el tránsito de los usuarios; añadiendo 1,5 m a cada uno de los laterales para uso 

recreativo y de descanso; y, por último, otras dos franjas en los extremos de 1,5 m para la colocación de luminarias y de los 

sistemas de contención. 

El tablero, como se ha mencionado al comienzo de este anejo, 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. 

Como se ha mencionado a lo largo del desarrollo del presente proyecto, tanto en este anejo como en los que lo preceden, 

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 canto1 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. 

Se incluye a continuación una breve descripción del proceso constructivo, en la medida en que este afecta al 

dimensionamiento y comprobación de la pasarela peatonal objeto del presente proyecto. Se describirá de manera más 

detallada en posteriores anejos. 

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. 
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4.2.DETERMINACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES  

 

La identificación y estudio básico de los principales factores ambientales que se van a considerar en el presente trabajo son: 

 

MEDIO FÍSICO 
 

- Clima 
o Clasificación climática 
o Temperatura y pluviometría 

 
- Agua 

o Caracterización ecológica del medio acuático 
o Caracterización y diagnóstico de los principales parámetros físico-químicos. 
o Régimen hidrológico básico 

- Procesos 
o Sedimentación  
o Inestabilidad e inundabilidad 

 
MEDIO BIOLÓGICO 
 

- Flora 
o Determinación e inventario florístico 
o Comunidades vegetales: papel ecológico y caracterización 

 
- Fauna 

o Determinación e inventario faunístico 
o Comunidades animales: papel ecológico y caracterización 
o Invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
o Especies protegidas 

 
MEDIO CULTURAL 
 

 

4.3.CLIMATOLOGÍA 

El estudio climático de la zona se ha realizado en base a los datos obtenidos de la estación meteorológica de las 

proximidades de la zona de estudio; situada en el Aeropuerto de Córdoba. Se incluye a continuación una síntesis de los 

parámetros más relevantes para el objeto del presente estudio. 

En base tanto a los datos que se presentarán a continuación en este epígrafe, como a otros estudiados a lo largo de anejos 

previos, se puede concluir que nos encontramos en la zona templada (C), con verano seco y caluroso (Csa). 
 

TEMPERATURA 

 

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. 

 

PLUVIOMETRÍA 

 

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

datos de la AEMET: 
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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. 

 

 

4.4.GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

 

La zona de estudio se encuentra enclavada en la Depresión Bética, configurando la denominada Vega del Guadalquivir. El 

substrato geológico data de épocas recientes, en general del Terciario, las margas y arcillas; y del Cuaternario los depósitos 

de las terrazas del río, dispuestos en todas sus manifestaciones de forma horizontal. 

Debido a lo reciente de los materiales de la zona junto con su naturaleza y disposición la afección en cuanto a impacto 

ambiental puede considerarse como nula. 

Todo lo anteriormente expuesto a nivel geológico es aplicable a las características edáficas del área, encontrando 

fundamentalmente suelos con capacidad agrológica media, aptos para cultivos arbóreos no forestales. 

 

4.5.GEOMORFOLOGÍA 

 

En un río, el factor más importante es el transporte horizontal, y dependerá de la disponibilidad de energía, que se 

distribuye entre los trabajos de erosión y transporte. Del resultado final de la erosión, el transporte y la sedimentación 

dependerá la morfología del sistema o cauce fluvial objeto de estudio. 

El Guadalquivir a su paso por Córdoba presenta como aspecto morfológico más evidente, el meandro de Miraflores, 

originado por estar situado en el valle del Guadalquivir en una zona de escasa pendiente topográfica (reducido valor de energía 

libre), que en ocasiones evidencia cortes en los sustratos geológicos más antiguos de la cuenca (mioceno) dando como 

resultado pequeñas torrenteras, como las existentes a la altura del Estadio Municipal del Arcángel. 

El meandro presenta dos rasgos geomorfológicos diferenciadores para cada una de sus orillas; la margen izquierda (lado 

convexo), que sufre más por la erosión debido a un incremento en la velocidad de las aguas en esa parte, dando además como 

resultado una mayor profundidad de las mismas. En la margen derecha (lado cóncavo), se produce una deposición activa de 

los materiales más finos, configurando el denominado lóbulo de Miraflores. La lógica evolución geomorfológica que de forma 

natural tendría esta parte del río, ha sido interrumpida por las obras de protección que se han ejecutado para la defensa de 

la ciudad frente a inundaciones o avenidas. Hay que señalar además el papel protagonista que juega la vegetación acuática 

(sumergida o emergente) como potenciadora de la sedimentación en la margen izquierda que se concreta en una amplia 

franja ribereña de Typha domingueusis. 

Pero es el tramo de cauce comprendido entre el puente Romano y el de San Rafael en donde se detecta una mayor 

complejidad estructural del lecho. Esta complejidad queda puesta de manifiesto por la existencia de extensas rieras en ambas 

márgenes, así como islas consolidadas, zonas con vegetación acuática emergente y múltiples canales de drenaje que dan una 

imagen que se corresponde más con una marisma o marjal, que con un cauce fluvial. 

Las azudas-azudes, diques construidos para canalizar el agua hacia las antiguas turbinas de funcionamiento de los seis 

molinos existentes en la zona; han modelado esa configuración. La misma cimentación del Puente Romano produce también 

ese efecto laminador del cauce. Por la disminución en la velocidad de la corriente y el remanso del agua, se ha propiciado el 

incremento de la sedimentación de tierras de deposición o acreción de otros elementos sólidos transportados por el río. 

La evolución geomorfológica del medio ha estado dirigida por el propio manejo de los molinos, de tal forma que al flujo 

horizontal del agua se han interpuesto dos barreras artificiales que han provocado una sedimentación hiperactiva en el medio, 

modificando el funcionamiento global del sistema hidrográfico en esa zona. 

Desde la construcción de los primeros molinos (origen tardorromano, aproximadamente entre el año 740 y 1137, como 

año de construcción del Molino de la Albolafia) hasta nuestros días (la explotación de los mismos terminó en 1941), la 

evolución geomorfológica del cauce ha estado sujeta a una fuerte intervención, que ha acelerado notablemente la alteración 

de las redes de drenaje. 

En el año 1360 se fijan los calados mínimos, como consecuencia de los litigios entre molineros y pescadores, el gradiente 

original de acumulación de sedimentos, y el aporte natural de los mismos como resultado de la extrangulación progresiva en 

la cuenca hidrológica (la construcción de embalses actúa como sumideros de sedimentos). De tal forma que en, apenas 700 

años se origina un medio físico solamente comparable en su morfología y procesos morfogenéicos a las marismas mareales 

de nuestra latitud, originadas en un proceso mucho más lento y prolongado (unos 6000 años durante la transgresión 

Flandriese). 
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Como puede apreciarse en las figuras posteriores, que representan los cambios producidos en la morfología del cauce y 

riberas del río en su historia reciente, estos son extremadamente rápidos, como lo atestigua la variación producida en apenas 

30 años (1851-1884) aguas abajo del Puente Romano. En ese periodo, la ribera derecha y el islote surgido al abrigo de la azuda 

existente entre el Molino de la Albolafiay el Papalo tierno, modifican drásticamente su morfología; quizás como resultado de 

las grandes riadas sufridas durante este periodo, la mayor de las cuales supera la cota de los 8,5 m en la escala del embarcadero 

en el año 1876. 

Es también evidente el efecto propiciado por la azuda, ahora existente, del Molino de Martos, que produjo la acumulación 

de sedimentos en una zona en la que correspondería una erosión activa por la dinámica propia del meandro, anulada por 

dicha azuda y por las obras de defensa (amurallamiento y espigones) que incluso dieron lugar a una zona de baños conocida 

como Las Peñas de San Julián; y que, actualmente ya no perdura. 

La configuración actual, muy diferente a la de hace tan solo 100 años, es la consecuencia final del deterioro de las azudas; 

que ha cambiado el funcionamiento del circuito sedimentario destruyendo el islote central más cercano a la margen derecha 

y provocando una redistribución en los sedimentos, así como la formación de nuevos canales de drenaje. 

 

4.6.CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA DE LAS AGUAS  

 

La caracterización de los principales parámetros físico-químicos de las aguas, incluido el régimen de caudales, resulta ser 

un método eficaz y operativo para conocer el funcionamiento o dinámica medioambiental que, a nivel general, presenta una 

determinada masa de agua. En este estudio se considerarán como indicadores representativos del estado funcional de la zona 

los siguientes: 

- Caudal 

- Temperatura 

- pH 

- Conductividad 

- Oxígeno disuelto  

- Contaminantes 

Para ello se ha realizado un análisis de los datos incluidos en el estudio correspondiente del proyecto constructivo del 

Puente de Miraflores; procedentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y recogidos por las estaciones 

foronómicas E-70 y E-69. La primera de ellas, se encuentra aguas abajo del municipio de Córdoba, y la segunda aguas arriba, 

en la presa de El Carpio; con el objeto de tener elementos comparativos, que sirvan para conocer cómo afecta la presencia de 

dicho núcleo urbano sobre el recurso hidráulico. 

Tal y como se concluye en el estudio del proyecto anteriormente mencionado, otros parámetros como Cloruros, Sulfatos, 

Silicatos, Carbonatos, Fosfatos, Compuestos de Nitrógeno, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro y Mercurio; han sido estudiados y 

no presentan relevancia o significación ecológica de interés; por lo que son omitidos intencionadamente en el presente 

estudio medioambiental. 

 

CAUDAL 

 

Es, sin duda, uno de los factores ambientales que condiciona más determinantemente el perfil o tipología de las 

comunidades vegetales y animales presentes en la porción del cauce fluvial considerado (Meandro de Miraflores). La dinámica 

detectada se puede ajustar a lo que en limnología se define como medio o sistema léntico, caracterizado por presentar 

comunidades biológicas adaptadas a bajos niveles de corriente, o a cursos de agua que, independientemente de su volumetría, 

mantienen bajas velocidades de flujo. 

En este caso, cabría hacer la excepción a dicho encuadre general, ya que existen numerosos puntos en los que se 

interrumpe la lámina de agua, producto de los diferentes azudes existentes. Su escasa altura y el estado de degradación 

funcional en el que se encuentran, hace que el diagnóstico general para la zona no sea sustancialmente modificado; 

especialmente en anchuras del cauce tan elevadas, superiores a los 250 metros. 

En este tipo de medios, la sedimentación es muy activa para los sedimentos más finos transportados por el agua, dando 

como resultado lodos de naturaleza fangosa y riberas cargadas de limos y arcillas. Este efecto se ve, además, potenciado por 

la presencia de plantas sumergidas o emergentes, que actúan como pantallas que facilitan la deposición de los materiales o 

partículas en suspensión. 

Por otro lado, los bajos niveles de caudal suponen fuertes caídas de las concentraciones de oxígeno disuelto, que pueden 

causar fenómenos de anoxia de forma esporádica, detectada principalmente en los meses de octubre y noviembre, por lo que 

la fauna acuática susceptible de colonizar el medio va a estar condicionada a soportar niveles de oxígenos realmente bajos 

(inferiores a 4 mg/l). 

Por otro lado, de producirse situaciones de contaminación, la carencia de aportes de agua suficientes, potencia el efecto 

nocivo de las mismas. Los niveles medios mensuales del caudal (m3/sg) en el periodo estudiado, están comprendidos entre 

14,03 para el mes de octubre y 78,60 para febrero, sin que pueda diferenciarse una pauta estacional definida; debido a la 

regulación hidráulica que ejerce la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la más cercana situada en la presa de El 

Carpio). Sin embargo, y en base a la serie estadística estudiada, correspondiente a los últimos 9 años; el periodo comprendido 

entre enero y julio, muestra las tasas más elevadas de caudal, que evitarían en gran medida los posibles efectos nocivos de 

un vertido contaminante accidental. Sin embargo, esto no puede ser previsto por la naturaleza misma del proyecto de 

construcción y posicionamiento de la nueva pasarela. 

 

PH 

 

Los valores de pH registrados en el río a su paso por Córdoba, se encuentran dentro de los niveles de neutralidad en el 

periodo considerado; oscilando entre 6,7 y 7,6; por lo que, unido a las características propias del diseño de materiales de 

construcción de la infraestructura objeto de este proyecto; no cabe contemplar impacto ambiental alguno. 

Hay que añadir que los valores de alcalinidad (Co3Ca) del agua registrados en el mismo periodo, se sitúan entre 98,3 y 

387,5 mg/l; lo que evidencia un estimable grado de amortiguación frente a posibles cambios súbitos de pH. 

 

TEMPERATURA 

 

A partir de los datos proporcionados por la C.H.G., se constata que los meses con temperaturas más altas en agua, se 

corresponden con los meses de julio, agosto y septiembre (en el entorno de 25 oC) por lo que posibles riesgos de 

contaminación se verían acentuados en estos meses, como consecuencia del papel potenciador de la temperatura sobre los 

efectos nocivos de los propios contaminantes. En este caso, y a nivel de impacto ambiental, la afección de este parámetro es 

nula, por la propia naturaleza del proyecto a ejecutar. 

 

CONDUCTIVIDAD 

 

La concentración de varios elementos o iones que habitualmente se valoran (como Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl o SO4), 

muestra una correlación en agua elevada; y tanto su conjunto, como la concentración de cada uno de ellos está positivamente 

correlacionada con la conductividad eléctrica del agua. A lo largo del periodo considerado, las medias mensuales ponderadas 

se situan entre 813,66 µg/cm, en el mes de agosto, y 1141,2 para el mes de diciembre; sin que sea posible detectar alguna 
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pauta o dinámica de tipo estacional significativa. Estos valores de conductividad medidos a 25oC equivalen a concentraciones 

salinas de aproximadamente 0,5-0,6 g/l, que podemos considerar propio de aguas dulces duras. 

Los materiales constructivos de las pilas en contacto con el agua estarán constituidos por hormigón con cemento 

resistente a ambientes agresivos y árido silico-calcáreo, por lo que los posibles efectos corrosivos quedan notablemente 

minimizados. Con el tiempo puede llegar a formarse pequeñas concreciones, fundamentalmente calcáreas, de nula 

significación a nivel de impacto ambiental. 

 

OXÍGENO DISUELTO 

 

La presencia de este gas disuelto en agua es fundamental para el mantenimiento de la vida acuática en cualquier medio 

que podamos considerar, teniendo en cuenta que la totalidad de los procesos orgánicos que permiten la supervivencia de la 

fauna acuática, sobre todo peces y poblaciones zooplanctónicas; quedan gravemente amenazadas por debajo de valores 

inferiores a 4 mg/l. 

En el periodo estudiado, apenas se han detectado un par de ocasiones para cada año con valores más bajos al 

mencionado; por lo que puede intuirse que los posibles efectos de la anoxia en las poblaciones piscícolas deben tener carácter 

puntual y no perdurable por largos periodos de tiempo. A ello contribuyen las bajadas temporales en el nivel de las aguas y a 

la acumulación de materiales de origen orgánico susceptibles de ser oxidados; sin que pueda establecerse un comportamiento 

estacional en la dinámica de los niveles de oxígeno disuelto, que puedan deducir algún tipo de estrategia destinada a minimizar 

posibles impactos negativos. 

Se observa, además, que aguas arriba del área de estudio, en la estación de la presa de El Carpio; se han registrado valores 

de oxígeno disuelto superiores a los detectados en Córdoba, lo que indica un mejor estado de conservación del río en dicho 

punto. 

El carácter de independencia de este parámetro respecto al proceso constructivo y de puesta en funcionamiento de la 

pasarela peatonal, junto con los valores registrados en el periodo muestreado (que se consideran aceptables); hace que la 

afección a nivel medio ambiental sea nula. 

 

CONDUCTIVIDAD 

 

CONTAMINACIÓN URBANA 
 

Refiriéndonos al estado inicial de la zona, antes de la actuación; los niveles de contaminación de origen urbanos 
son elevados, como corresponde a cualquier cauce fluvial que recibe los efluentes urbanos de núcleos de población 
que eliminan su vertido de la manera más económica e inmediata. En este caso, se encuentra un contenido de 
Coliformes totales de 100cc; lo que da una indicación de contaminación de origen urbano (fecal). Los máximos valores 
medios se producen en los meses en los que los niveles de caudal son mínimos, debido a la propia regulación 
hidráulica que presenta el río Guadalquivir. Se detecta una disminución de la carga contaminante cuando los caudales 
de agua son mayores; aunque igualmente, se considera elevado el contenido medio de Coliformes totales. 

La contaminación urbana, fundamentalmente debida a residuos de carácter doméstico, induce además a fuertes 
consumos de oxígeno en el río, que se traducen en elevados contenidos en la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 
que puede desembocar en episodios de anaerobiosis, consecuencia muy negativa para la fauna acuática. 

La magnitud del efecto contaminante de los vertidos urbanos de población cordobesa se pone claramente de 
manifiesto si comparamos los datos registrados de DBO (mg/l) para la estación de Presa El Carpio, con los de la 
estación de Córdoba. La diferencia entre ambos puntos de muestreo es significativa, denotando el alto grado de 
deterioro ambiental de las aguas del río a su paso por Córdoba. 

Por otro lado, la contaminación de origen urbano puede originar problemas de eutrofización que representan 
estados de tensión para el río, consecuencia del excesivo aporte de nutrientes, que ocasiona un desarrollo masivo de 
productores primarios que fuerzan al sistema, a estados dinámicos muy distintos del original. Este fenómeno es 
especialmente frecuente en aquellos cursos de agua que reciben aportes hídricos fuertemente manejados por el 
hombre; eutrofización cultural que contienen grandes proporciones de residuos fecales, restos orgánicos y 
detergentes. 

Como ocurre con otros parámetros ya estudiados, claramente se observa que en la estación de muestreo de 
Córdoba se detectan niveles de fosfatos (asimilable a eutrofización) que en la mayoría de las veces casi duplican los 
detectados en la estación de El Carpio, en la cual está en cuanto a valores medios mensuales, por debajo del límite 
considerado como el umbral capaz de generar situaciones de eutrofización, cosa que nunca ocurre en la estación de 
muestreo de Córdoba. 

  
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 
 

La contaminación de origen industrial puede considerarse que se tiene dentro de unos niveles bajos a 
moderados, siendo la más importante la debida a aceites y grasas como resultado de la vocación aceitera de buena 
parte de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Respecto a otros contaminantes, como metales pesados y fenoles, 
su concentración es escasa y no representa actualmente causa importante de contaminación; aunque los niveles 
generales de calidad del agua solo permiten su aprovechamiento para la industria. 

Como diagnóstico general d la zona de estudio, podemos concluir que se trata de un cauce fuertemente 
intervenido por el hombre, que, modificando artificialmente su caudal, modifica notablemente las condiciones físico-
químicas de sus aguas e introduce en el medio elementos que distorsionan en gran medida su dinámica y evolución; 
si se compara globalmente con el estado funcional que debería tener. 

 

4.7.ECOLOGÍA 

 

La climatología junto con el medio físico anteriormente estudiado, configuran un espacio natural en donde se desarrollan 

comunidades vegetales y animales, las interacciones y las mutuas relaciones que une ambas dan lugar a la ecología. En el caso 

particular de un cauce fluvial, la presencia del medio acuático es determinante en la configuración y tipología de los distintos 

ambientes o unidades ecológicas. 

Debido a la regulación hidrológica del río Guadalquivir en toda su cuenca, las fluctuaciones, que de forma natural 

presentaría, quedan sustituidas por una dinámica que sigue un comportamiento (sobre todo el caudal y en la mayoría de 

parámetros físico-químicos) complejo de una fuerte intervención humana. 

Han sido el agua y el hombre, con sus distintas intervenciones sobre el Río y medio lacustre, los factores (uno propio del 

sistema y el segundo externo a él) que han modelado, tipificado y, en último término, caracterizado las distintas biocenosis y 

las relaciones y contactos que entre ellas se pueden establecer; y que son objeto de los apartados que se abordan a 

continuación.  

 

FLORA 

 

La flora constituye un elemento definitorio para la mayoría de los sistemas al ser la base trófica que sustenta a la mayoría 

de las unidades y sirve como elemento sustantivo en la percepción del paisaje. Esta importancia es mayor en los medios 

acuáticos, en los que las unidades algales componentes del fitoplancton y fitobentos van a determinar buena parte de la 

dinámica hidroquímica de las aguas y de los organismos consumidores primarios que de ellas dependen. Por repasar los 

objetivos propios de este estudio de impacto ambiental, eludimos intencionadamente el análisis y caracterización de estas 

unidades algales. 
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De igual manera la presencia del agua va a segregar distintas unidades de macrofitos, dependiendo del grado de 

adaptación a determinadas condiciones de hidrofilia, factor este fundamental en la estructuración y especiación vegetal en 

estos ambientes. 

A nivel metodológico, se ha preferido atender estas consideraciones que hacer un mero inventario florístico. En este 

sentido, podemos diferenciar las siguientes unidades fitoecológicas en un mero inventario florístico. En este sentido, podemos 

diferenciar las siguientes unidades fitoecológicas en un intento de esquematizar la presencia de cada una de las principales 

especies, con mayor o menor estructuración del medio. 

MACRÓFITOS ACUÁTICOS SUMERGIDOS 
 

Son plantas que dependen de condiciones de inundación, permanente para mantener su crecimiento y 
desarrollo. Su distribución es fundamentalmente sobre fondos poco profundos, ocupando áreas cercanas a las orillas, 
aunque también podemos encontrarlas formando pequeños rodales en pozas o cubetas de algo más de profundidad, 
sin superar en cualquier caso más de 1,5 metros de batimetría. Su presencia juega un importante papel ecológico ya 
que proporcionan un ambiente adecuado para las especies piscícolas presentes en la zona, que dependen de ellas 
para facilitar la puesta, además de proveer el alimento y refugio. 

Entre las principales especies detectadas están: Ceratophylum persum, Potamogetum nodosum y Miriophyllum 
spicatum, que son indicadores de condiciones de eutrofización hidrológica. Abundan sobre todo en el tramo de cauce 
comprendido entre el Puente Romano y el de San Rafael, por lo que su afección posible a nivel de impacto ambiental 
es prácticamente nula. 

 
MACRÓFITOS ACUÁTICOS EMERGENTES 
 

Constituyen una de las formaciones vegetales más importantes en la zona de estudio, proporcionando el 
ambiente típico de los humedales en nuestro entorno geográfico. 

En la zona está representada únicamente por la especie enea (Typha linguensis). Su distribución en el área de 
estudio es constante, detectándose en la totalidad del cauce que forma parte del área afectada. 

Ecológicamente ha supuesto un elemento básico en el desarrollo y edafología final del tramo de cauce 
comprendido entre el puente Romano y el de San Rafael, dado el papel que juega a nivel geomorfológico como 
potenciadora de la acreción de elementos sólidos transportados por el río. Asimismo, está presente en el resto del 
cauce hasta sobrepasar el meandro de Miraflores, formando un amplio cinturón vegetal, sobre todo en la margen 
izquierda, que separa y proporciona un mayor grado de estructuración en la interfase agua-tierra. 

Es, por otro lado, el hábitat preferido de gran cantidad de aves acuáticas entre las que destacan las anátidas y 
los rálidos. 

Por la propia ecofisiología de esta especie, su presencia proporciona al río un estimable poder de 
autodepuración, pues sustrae nutrientes del medio acuático (nitratos y fosfatos fundamentalmente), reduciendo los 
niveles de DBO; o lo que es lo mismo, eliminando buena parte de la contaminación de origen orgánico. Además, por 
la gran calidad de enraizamiento y su alta tasa de crecimiento vegetativo, suponen un estimable grado de 
cicatrización en aquellos puntos dónde quedan temporalmente eliminadas. 

 
COMUNIDADES DE RIBERA 

 
Las especies que pertenecen a la ripisilva están condicionadas por soportar las condiciones de estrés hídrico que 

en nuestra latitud impone el clima, tienen un menor grado de dependencia frente al recurso acuático que las dos 
comunidades anteriormente descritas. Por ello su presencia está ligada a las márgenes más o menos elevadas de los 
cauces fluviales. 

En la zona que nos ocupa, la margen izquierda apenas si muestra unos metros aislados de adelfas (Nerium 
oleander) como únicos representantes de este tipo de vegetación. En cambio, en la margen derecha y en las islas del 
cauce entre el puente Romano y el de San Rafael, encontramos un mayor desarrollo de los estados arbustivos y 
arbóreos. 

Allí se manifiesta la presencia de eucaliptos, álamos, mimbreras, higueras, tarajes, ailantos, zarzas, cañas y 
carrizos; que en todo caso representan el estado final de una sucesión ecológica iniciada por el progresivo acúmulo 
de sedimentos, seguida de la colonización por plantas acuáticas emergentes hasta llegar a la etapa climática 

caracterizada por poseer mayor grado de estructuración y diversidad específica. Por ello constituyen elementos 
básicos en la definición del paisaje lacustre o ribereños, proporcionando asimismo un substrato ideal para el 
asentamiento de aves. 

La prácticamente total ausencia de este tipo de vegetación en el entorno dónde se prevé ejecutar la nueva 
pasarela peatonal objeto del presente proyecto, elimina la posibilidad de afección en cuanto a impacto ambiental. 

 
COMUNIDADES RUDERALES 

 
Se distribuyen fundamentalmente a lo largo de toda la margen izquierda del río, a partir dl cinturón de eneas 

que sirve de elemento de transición al medio terrestre, estando ausente en la otra margen. Su presencia y 
características ecológicas está marcadas por una fuerte intervención antrópica que abarca desde el pastoreo hasta 
las construcciones de defensa contra inundaciones; dificultándose así su asentamiento y desarrollo. 

Están constituidas mayoritariamente por especies anuales de porte herbáceo o subarbustivo que viven en 
medios urbanizados. Por su escaso valor ecológico en cuanto a singularidad específica y por su segregación en cuanto 
a la dependencia del cauce, se cree innecesario prestar mayor atención a la afección ambiental que pudiese derivarse. 

 

FAUNA 

 

La fauna presente en el área de estudio alcanza niveles de singularidad bien patentes por el gran porcentaje de especies 

sumergidas (60%), además de tener alto grado de diversidad animal, especialmente importante en el caso de las aves. Por 

todo ello, los Sotos de la Albolafia tienen un excepcional valor ecológico, mayor si cabe, cuando se trata de una zona húmeda. 

Excluimos de este apartado el análisis y determinación de la fauna invertebrada por estimar que sobrepasa los objetivos 

básicos de este estudio de impacto ambiental. 

 

PECES 
 

Las características físicas del agua: temperatura, turbidez, partículas en suspensión, nivel de nutrientes y tasa de 
renovación del medio; van a condicionar de manera determinante la presencia y distribución de la fauna acuática en 
los ecosistemas fluviales. 

En este caso, la existencia de aguas lentas, con periodos de tasa de renovación (periodo de estiaje), profundidad 
somera a moderada que raramente supera en algunos puntos la decena de metros; y el elevado contenido de 
nutrientes y partículas en suspensión, unido a la alta densidad de poblaciones de vegetación, tanto sumergida como 
emergente, en las riberas; van a propiciar la presencia de especies que estarán adaptadas en mayor o menor media 
a colonizar este tipo de medios. 

Es, por tanto, el grupo animal más directamente influenciado por la calidad de las aguas, aunque, como se ha 
mencionado, por características ecofisiológicas de las especies detectadas en la zona, especialmente adaptadas a 
vivir en medios lénticos y con tendencia a la eutrofización, como la zona que nos ocupa; el grado de importancia de 
los impactos como consecuencia de los vertidos de la propia pasarela o de la remoción de los sedimentos en la 
construcción; se pueden considerar bastante moderados. Estos son algo mayores en el caso de la afección por los 
vertidos procedentes de la red de drenaje, por ser de carácter de permanencia en el tiempo. 

De esta manera, los géneros detectados en el tramo de cauce objeto de proyecto, son los que se enumeran a 
continuación: 

 

- Barbo – Barbus comiza sclateri 
- Carpa – Cyprinus carpio 
- Boga – Chondrostoma polylepsis willkommi 
- Black-bass – Micropterus salmoides  
- Colmilleja – Cobitis maroccana 
- Gambusia – Gambusia affinis holbroocki 
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ANFIBIOS 
 

Dentro del grupo de los anfibios, el único orden representado es el de los Anuros, quedando excluidos los 
Urodelos por estar adaptados a vivir en zonas húmedas de aguas poco polucionadas con respecto al río Guadalquivir 
en Córdoba. 

Por la amplitud y potencia de los hábitats que ocupan en la zona de estudio, su afección en cuanto a impacto 
ambiental es muy reducida, por lo que el diagnóstico general para esta especie se corresponde con una situación 
óptima tendente a su expansión. 

De hecho, la única acción del proyecto susceptible de causar impacto sobre el factor ambiental “anfibios” viene 
determinada por los vertidos de las aguas procedentes del drenaje de la pasarela. Dado el bajo índice de 
contaminación que produce una infraestructura de estas características, en las que la circulación se limita a vehículos 
no motorizados; y el reducido volumen de los mismos respecto a la sección hidráulica del cauce; puede considerarse 
un grado de afección limitado. En la valoración de este impacto, se deberá tener en cuenta el carácter de permanencia 
de la acción, que supondrá en último término ultimo un incremento en el peso relativo del impacto respecto al 
conjunto del proyecto. 

Dentro del área que se pretende abarcar con este estudio de impacto ambiental, se detecta la presencia de los 
siguientes anfibios: 

 
- Rana común – Pelophylax perezi 
- Ranita meridional – Hyla meridionalis. Es importante destacar que, a pesar de ser muy común en los 

humedales del entorno, está amparada bajo la protección del RD 3181/80. 
 

REPTILES 
 
Aunque están independizados del medio acuático totalmente, excepto en el caso de la culebra de agua, su 

afección ambiental viene dada en la acción de preparación para la construcción (excavación de las márgenes). Suelen 
distribuirse por las márgenes más elevadas del río o acuden a las zonas procedentes de medios periféricos a las 
mismas, en busca de alimento o refugio protector. Por este motivo, las áreas de refugio y nidales pueden verse 
alteradas temporalmente en una magnitud moderada. 

Se han podido así inventariar los siguientes reptiles: 
 
- Salamanquesa – Tarentola mauritanica 
- Lagartija colilarga – Psammodromus hispánica 
- Culebra bastarda – Malpolon monspessulanus 
- Culebra de herradura – Coluber hippocrepis 
- Culebra de agua – Natrix maura 
- Galapago leproso – Mauremys caspica 
 

AVES 
 
La regularidad hidrológica patente en el tramo del cauce comprendido entre el Puente Romano y el de San Rafael, 

motivada por la cimentación de ambos, que actúan como diques, unida a la existencia de diferentes azudes; ha 
causado la formación de frentes ribereños o marjales, que han hecho posible el asentamiento de comunidades 
orníticas de elevado valor ecológico, que sería sin duda menor si el ecosistema estuviese sujeto a mayores cambios 
estacionales. 

La caracterización de este especial ecosistema viene dada, además, por un notable grado de diversidad 
estructural, integrado por islas consolidadas, rodales de vegetación emergida, aguas someras y riberas; que 
proporcionan una extensa gama de recursos aprovechables, sobre todo para especies adaptadas a este tipo de 
medios. 

La avifauna supone aproximadamente el 80% de los taxones de vertebrados detectados en el área de estudio, 
de los cuales, algo más del 75% están sujetos al régimen de especies protegidas. 

En el inventario, se han tenido en cuenta únicamente aquellas especies que, por el grado de ocupación del medio 
o frecuencia de aparición, son consideradas como regulares; obviando las que aparecen de forma esporádica u 
ocasional, ya que dejan de tener significación en cuanto a la valoración ecológica del medio. 

Así, se han inventariado las siguientes especies, diferenciándose entre aquellas que están consideradas bajo 
algún tipo de protección, y las que no: 

 
 

Especies protegidas: 
 

- Cormorán grande – Phalacrocorax carbo 
- Avetorrillo común – Ixobrychus minutus 
- Garcilla bueyera – Bubulcus ibis 
- Garza real – Ardea cinérea 
- Milano negro – Milvus migrans 
- Milano real – Milvus milvus 
- Cigüeña – Ciconia ciconia 
- Andarrios chico – Trinda hypoleucos 
- Charrán común – Sterna hirundo 
- Vencejo común – Apusapus 
- Vencejo real – Apus melva 
- Martín pescador – Alcedo atthis 
- Abubilla – Upupa epops 
- Cogujada común – Galerida cristata 
- Avión zapador – Riparia riparia 
- Avión común – Delichon urbica 
- Golondrina común – Hirundo rústica 
- Golondrina dáurica – Hirundo dáurica 
- Lechuza común – Tyto alba 
- Autillo – Otus scops 
- Mochuelo – Athene noctua 
- Cernícalo vulgar – Falco naumanni 
- Calamón común – Porphytio porphirio 
- Chorlitejo chico – Charandrius dubius 
- Chorlitejo grande – Charadrius hiaticula 

 
 

 
 

- Chorlitejo patinegro – Charadrius alexandrinus 
- Bisbita común – Anthus pratensis 
- Lavandera cascadeña – Motacilla cinérea 
- Lavandera blanca – Motacilla alba 
- Alcaudón común – Lanius senator 
- Ruiseñor bastardo – Cettia cetti 
- Buscarla unicolor – Locustella luscinioides 
- Carricero común – Acrocephalus scirpaceus 
- Zarcero común – Hipolais polyglotta 
- Curruca capirotada – Sylvia atricapilla 
- Curruca cabecinegra – Sylvia melanocephala 
- Mosquitero musical – Phylloscopus tronchilus 
- Mosquitero común – Phylloscopus collybita 
- Papamoscas cerrojillo – Ficeluda hypoleuca 
- Buitrón – Cisticola juncidis 
- Papamoscas gris – Muscicapa striata 
- Tarabilla común – Saxicola torquata 
- Alzacola – Cercotrichas galactotes 
- Colirrojo tizón – Phoeniculus ochrurus 
- Colirrojo real – Phoeniculus phoeniculus 
- Petirrojo – Erithacus rubecula 
- Ruiseñor común – Luscinia megarhynchos 
- Carbonero común – Parus major 
- Herrerillo común – Parus caeruleus 
- Pajaro moscón – Remiz pendulinus 

Especies no protegidas: 
 

- Anade real – Anas platyrhinchos 
- Anade friso – Anas strepera 
- Anade silbón – Anas penelope 
- Pato cuchara – Anas clypeata 
- Porrón común – Aythya ferina 
- Agachadiza común – Gallinago gallinago 
- Gaviota sombría – Larus fuscus 
- Gaviota reidora – Larus ridibundus 
- Paloma bravia – Columba livia 
- Polla de agua – Gallinula chloropus 

 

 
 

- Focha común – Fulica atra 
- Avefría – Vanellus vanellus 
- Zarzal común – Turdus philomelos 
- Jilguero – Carduelis carduelis 
- Verdecillo – Serinus serinus 
- Verderón – Carduelis chloris 
- Lugano – Carduelis spinus 
- Gorrión común – Passer domesticus 
- Estornino negro – Sturnus unicolor 

 

MAMÍFEROS 
 
Este grupo taxonómico es, sin lugar a dudas el más independizado del medio acuático, por lo que su 

consideración en este estudio de impacto ambiental tiene carácter meramente inventarial. Fundamentalmente 
encontramos sorícidos y roedores que, dada la abundancia de los mismos en nuestro entorno natural, no representan 
singularidad biológica relevante.  

Se han detectado así las siguientes especies presentes en la zona dónde se ubicará la pasarela peatonal objeto 
del presente proyecto: 
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- Musaraña – Crocidura russula 
- Musarañita – Suncus etruscus 
- Rata común – Rattus rattus 
- Rata de agua – Arvicola sapidus 
- Ratón casero – Mus musculus 
- Ratón de campo – Apodemus sylvaticus 
- Murciélago común – Pipistrellus pipistrellus 
- Murcielago hortelano – Verpertilio serotinus 

  
Como únicos géneros con status de protección legal están los dos últimos mencionados; que, generalmente viven 

en huecos de árboles y grietas o juntas de dilatación de edificios. Por su naturalidad en los medios urbanos y por su 
especial comportamiento biofisiológico, su presencia en la zona no representa riesgo apreciable a nivel de impacto 
ambiental.  

 

 

4.8.PAISAJE 

 

El estudio del paisaje se ha abordado siguiendo la metodología de distintos autores como Bertrand, Tricart y Kiliand, como 

una porción de espacio caracterizada por un tipo de combinación dinámica, por consiguiente, inestable, de elementos 

geográficos diferenciados (físicos, biológicos y antrópicos) que, al reaccionar entre sí, hacen del paisaje un conjunto 

geográfico. 

El estudio de las principales características físicas y biológicas de la zona afecta a la construcción de la nueva pasarela, ya 

que definirá el marco general paisajístico de la zona. 

Las márgenes del Meandro con sus terrazas naturales, plataformas y praderas paralelas al cauce, y la existencia de una 

vegetación natural; configuran un paisaje agreste poco antropizado. 

Si exceptuamos la valoración paisajística del entorno urbano de la ciudad de Córdoba (valor arquitectónico y patrimonial), 

ajena al ámbito disciplinar de este estudio de impacto ambiental, el paisaje propio del tramo del río que forma parte del área 

afectada; viene determinado por la presencia de la lámina de agua y por la existencia de elementos geomorfológicos, 

botánicos y de intervención humana. 

Los elementos físicos conformadores de la intervención antrópica, en el entorno de la zona donde se prevé el 

emplazamiento de la pasarela peatonal, son los siguientes: 

 

- Mezquita Catedral 

- Puente Romano 

- Murallón de la Rivera y el embarcadero 

- La torre de la Calahorra 

- El triunfo de San Rafael 

- Molino de Martos 

- Muro de Miraflores 

- Parque Balcón del Guadalquivir 

- Puente de San Rafael 

- Molinos de la Azuda de Culeb 

- Molinos de San Rafael y del Hierro 

 

Distinguimos dos tipos fundamentales de paisaje, uno perceptible entre el puente Romano y el de San Rafael, y el otro en 

el resto del cauce hasta llegar al meandro de Miraflores. 

El primero, los Sotos de la Albolafia, formados por azudes de Molinos (hoy en día semiderruidos), que originaron la 

existencia de rodales de eneas e islas consolidadas; además de la presencia de pies más o menos aislados de árboles 

especialmente visibles en la margen derecha. La margen izquierda esta desprovista de buena parte de estos elementos. Alojan 

una importante flora y fauna acuática. 

En el segundo, es la lámina de agua y los muros de defensa hidráulica, los elementos principales que definen y caracterizan 

el paisaje, siendo su valor final algo más reducido que el primer caso. Las praderas, pastizal y zona de juncos junto al muro de 

Miraflores suponen, como se ha mencionado anteriormente, un espacio de cierto interés paisajístico. 

La importancia de la dinámica evolutiva de la zona, puesta de manifiesto en el apartado de geomorfología, aconsejan 

actuaciones muy controladas como la mejor estrategia para salvaguardar y proteger el medio. 

Por todo lo expuesto, cualquier intervención en la zona debe ir encaminada más a una higiene y depuración del Medio 

que a una artificial actuación urbanística en el cauce o en las Riberas. Una importante flora y fauna acuática que, junto al 

paisaje que los aloja, no deben ser destruidas por una descuidada manipulación urbanizadora. 

 

5. IMPACTOS AMBIENTALES 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

  

ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE CAUSAR IMPACTOS 

 

El medio ambiente no es solo un conjunto de bienes naturales, sino que contempla el esfuerzo de preservarlos. No puede 

entenderse aisladamente, debe considerarse el hombre y su actuación; así como su historia en el entorno como punto de 

referencia fundamental. 

El estudio de la evolución a lo largo del tiempo de la zona, nos permite determinar el tipo de respuesta o el grado de 

asimilación frente a los posibles impactos que pueda causar esta nueva obra. 

En la construcción de la nueva pasarela sobre el Guadalquivir, a su paso por Córdoba; podemos distinguir tres fases: 

preparación, construcción y funcionamiento; siendo las acciones a considerar en cada una de ellas, las siguientes: 

   

PREPARACIÓN 
 

- Excavaciones. 
- Ampliación de la zona de sedimentos. 

 
CONSTRUCCIÓN 
 

- Construcción de tablero y pilas. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Dragados en zona de pilas 

 
FUNCIONAMIENTO 
 

- Zona de recreo y esparcimiento 
- Colectores de drenaje. Vertidos. 
- Infraestructura de itinerarios peatonales. 
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FACTORES Y SUBFACTORES AMBIENTALES DEL ENTORNO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS  

 

La prospección del área afectada por el proyecto, determinación y clasificación de las comunidades o ecosistemas 

afectados, y el diagnóstico y situación de los mismos; proporcionan, junto con el estudio del resto de los factores ambientales, 

una visión de conjunto que, integrada convenientemente, da como resultado el estado medioambiental previo al proyecto, 

del área de afección. 

MEDIO FÍSICO 
 

- Agua 
o Características hidroquímicas 
o Temperatura y pluviometría 

- Aire 
o Polvo 

- Procesos 
o Erosión  
o Sedimentación 

 
MEDIO BIOLÓGICO 
 

- Flora 
o Macrofitos acuáticos sumergidos 
o Macrofitos acuáticos emergentes 
o Árboles y arbustos 
o Comunidades ruderales 

 

- Fauna 
o Peces 
o Anfibios 
o Reptiles 
o Aves 
o Mamíferos 

 
MEDIO CULTURAL-SOCIOECONÓMICO 
 

- Paisaje 
- Usos 

o Zona recreativa 
- Infraestructura 

o Red itinerarios peatonales 
- Empleo 

 

5.2.  VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

Para la valoración de los impactos ambientales se ha optado por el método de Leopold, que tiene como aspectos positivos: 

la fácil cuantificación de impactos con un bajo coste de aplicación, y contempla en forma bastante completa los factores 

físicos, biológicos y socioeconómicos involucrados. La base del sistema es una matriz en la que, las entradas según columnas, 

son las acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente, y las entradas según filas, las características del medio 

(factores ambientales) que pueden ser alteradas. Con estas entradas en filas y columnas se pueden definir las interacciones 

existentes. 

Para la identificación y valoración de los impactos posibles se ha de tener en cuenta los siguientes parámetros 

considerados en la configuración de la matriz: 

- Magnitud, según un número de 1 a 10, en el que 10 corresponde a la alteración máxima provocada en el factor 

ambiental, considerando 0 la mínima. 

- Importancia (ponderación), que da el peso relativo que el factor ambiental considerado tiene dentro del proyecto, o 

la posibilidad de que se presenten alteraciones 

Además, en la cuantificación de los impactos se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la hora de evaluar los 

parámetros anteriormente mencionados: 

 

SIGNO 

Positivo + 

Negativo - 

Previsible, pero sin calificar ¿ 

MOMENTO (Plazo de manifestación) 

Largo plazo 0,1 

Medio plazo 0,2 

Inmediato 0,4 

PERSISTENCIA (Permanencia del efecto) 

Fugaz < 1 año 0,1 

Temporal 1 – 3 años 0,2 

Pertinaz 4 - 10 años 0,4 

Permanente > 10 años 0,8 

REVERSIBILIDAD 

Reversible a corto plazo 0,1 

Reversible a medio plazo 0,2 

Reversible a largo plazo 0,4 

Irreversible 0,8 

RECUPERABILIDAD (Reconstrucción por medios 
humanos) 

Recuperable a corto plazo 0,1 

Recuperable a medio plazo 0,2 

Recuperable a largo plazo 0,4 

Irrecuperable 0,8 

SINERGIA (Regularidad en la manifestación) 
Sin sinergismo (simple) 0,1 

Sinérgico 0,4 

ACUMULACION (incremento progresivo) 
Simple 0,1 

Acumulativo 0,4 

INMEDIATEZ O EFECTO (Relación causa-efecto) 
Indirecto (secundario) 0,1 

Directo 0,4 

PERIODICIDAD (Regularidad de la manifestación) 
Irregular o aperiódico 0,1 

Periódico 0,4 

CONTINUIDAD 
Continuo 0,4 

Discontinuo 0,1 

PROBABILIDAD 

Improbable 0,1 

Muy probable 0,4 

Seguro 0,8 

EXTENSIÓN 

Puntual 0,1 

Localizado 0,4 

Generalizado 0,8 

Puntual pero crítico 0,8 
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5.3.MATRIZ DE LEOPOLD  
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PONDERACIÓN 

 

   

                 PROMED. PESO VALOR  

CALIDAD DEL AIRE 
C1 Calidad química del aire 0,14 0,14 0,90 0,14 0,11 0,10 0,09 0,25 -- -- 0,09 0,14 0,18 0,14 0,20 0,60 

0,20 COMPATIBLE 
C2 Calidad física del aire 0,18 0,24 0,18 0,18 0,18 0,20 0,12 0,44 -- -- 0,12 0,24 0,20 0,18 0,21 0,40 

CLIMA CL1 Cambios climáticos 0,11 -- 0,11 -- -- -- -- 0,05 -- -- -- -- -- -- 0,09 1,00 0,09 COMPATIBLE 

EDAFOLOGÍA 

E1 Compactación de suelos -- -- 0,42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,42 0,40 

0,29 COMPATIBLE E2 Procesos erosivos 0,27 0,27 0,70 0,10 -- -- -- 0,32 -- -- 0,30 -- 0,10 0,10 0,27 0,30 

E3 Características edáficas -- 0,34 0,15 0,05 0,05 -- 0,11 0,10 -- -- 0,23 -- 0,12 0,11 0,14 0,30 

FAUNA 
F1 Modificación de hábitats 0,44 0,44 0,49 -- 0,44 -- 0,24 0,17 0,05 -- 0,42 -- -- -- 0,34 0,60 

0,29 COMPATIBLE 
F2 Variación en la fauna 0,28 0,34 0,41 0,11 0,44 -- 0,34 0,27 0,05 0,12 0,34 0,10 0,11 0,11 0,23 0,40 

VEGETACIÓN 
FL1 Variación en la flora 0,20 0,30 0,34 0,15 -- -- 0,08 0,12 -- 0,12 0,28 -- 0,16 0,15 0,19 0,50 

0,20 COMPATIBLE 
FL2 Productividad potencial 0,15 -- -- 0,08 0,08 -- 0,08 -- -- -- -- 0,15 0,90 0,08 0,22 0,50 

GEOLOG. Y GEOMORF. G1 Cambios geomorfológicos -- 0,11 -- 0,11 -- -- -- -- -- -- 0,08 -- 0,12 0,11 0,11 1,00 0,11 COMPATIBLE 

HIDROLOGÍA E 
HIDROGEOLOGÍA 

H1 Calidad del agua -- 0,50 0,30 -- -- 0,1 -- 0,05 -- 0,16 0,20 -- -- -- 0,22 0,40 

0,16 COMPATIBLE H2 Hidrología superficial 0,14 0,14 0,14 0,14 -- 0,1 -- 0,05 -- -- 0,12 -- 0,14 0,14 0,12 0,30 

H3 Hidrología subterránea 0,09 0,14 0,14 0,14 -- 0,1 -- -- -- -- -- -- 0,14 0,14 0,13 0,30 

PAISAJE P1 Paisaje 0,12 0,15 0,15 0,13 -- -- 0,11 0,11 -- -- 0,20 -- 0,14 0,13 0,14 1,00 0,14 COMPATIBLE 

SOCIOECONOMÍA 
SO1 Aceptabilidad social 0,18 0,18 -- 0,18 -- -- 0,14 -- -- -- 0,14 -- 0,18 0,18 0,17 0,30 

0,21 COMPATIBLE 
SO2 Uso social 0,23 0,23 -- 0,23 -- -- -- -- -- -- 0,17 0,23 0,24 0,23 0,22 0,70 

 

 

 

5.4.  EXPLICACIÓN DE LA MATRIZ  

 

Se obtiene como resultado del proceso de caracterización, ponderación y agregación de los impactos descritos; la matriz 

de agregación, también denominada Matriz de Leopold, incluida en el epígrafe anterior. En esta se clasificarán, además, las 

diferentes acciones dependiendo de la valoración en: Compatible (puntuación 0 – 0,29), Moderado (puntuación 0,3 – 0,49), 

Severo (puntuación 0,5 – 0,79), Crítico (0,8 – 1). 

Por tanto, y dada la configuración obtenida de la matriz de agregación, puede deducirse que, en ninguno de los ámbitos 

analizados se superará el umbral de Moderado; encontrándose en el límite la edafología y la fauna; tal y como se podía prever 

en base a lo descrito a lo largo del presente estudio en lo que respecta al medio objeto de análisis. 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

La legislación nacional (R.D.L. 1302/1986 de Evaluación de impacto ambiental y R.D. 1131/1988 por el que se aprueba el 

Reglamento): establece que "el programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de 

las indicaciones y medidas, correctoras y protectoras, contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental". 

El ámbito de aplicación del Programa será el señalado en el presente Estudio de Impacto Ambiental y corresponde al área 

afectada por las actuaciones derivadas del desarrollo de la construcción de las obras proyectadas, en las fases de construcción 

y funcionamiento. 
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El objetivo del Programa se centra en verificar el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales, establecidas 

en el Estudio de Impacto Ambiental, así como en controlar la evolución ambiental de la actividad en sus distintas fases. Se 

concreta con las siguientes obligaciones: 

- Comprobar que durante la ejecución de las obras se cumplen las especificaciones del Proyecto de forma correcta. 

- Comprobar que las medidas correctoras y protectoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental para las 

distintas fases de la actividad, se ejecutan correctamente. 

- Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos e inducidos, para proceder, en lo 

posible, a su reducción, eliminación o compensación. 

- Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas. 

Los trabajos de vigilancia ambiental se registrarán por escrito mediante fichas, informe, etc., en los que también se incluirá 

la descripción de los principales efectos producidos por la ejecución del Proyecto. 

 

6.1.  MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL  

 

La vigilancia se realizará sobre aquellos elementos y características del medio para los que se hayan identificado impactos 

significativos, a través de aquellos parámetros que actúen como indicador de los niveles de impacto alcanzados y de los 

factores ambientales condicionantes. Se realizará en los lugares y en el momento en que actúen las acciones causantes de los 

mismos. 

Para cada elemento del medio impactado, se determinará el ámbito espacial de vigilancia, así como las fuentes de 

información existentes para la obtención de los valores de los indicadores o los medios y técnicas para la medición "in situ". 

La vigilancia se organizará, en lo posible, según las siguientes tareas: 

- Recopilación de datos. Presentación, clasificación y archivo de los mismos según formato específico para cada 

elemento. 

- Análisis de los datos recogidos. 

- Evaluación de la significación de los niveles de impacto, atendiendo a sus tendencias y a la superación de niveles 

críticos, así como a la eficacia, en su caso, de las medidas correctoras y a la exactitud y corrección de la evaluación de 

impactos realizada en el Estudio de Impacto Ambiental. 

- Planificación y diseño de la respuesta ante las tendencias detectadas. 

- Preparación de informes periódicos sobre el seguimiento de la obra o en la fase de funcionamiento. 

- Planeamiento de modificaciones de ajuste y adaptación del Programa. 

 

6.2.  VIGILANCIA RELATIVA AL PROYECTO  

 

Se verificará que queden recogidas en el mismo las recomendaciones y medidas previstas en el Estudio de Impacto 

Ambiental, que a él hagan referencia para cada una de las zonas y elementos contemplados en dichos documentos. 

 

6.3.  VIGILANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

Durante esta fase, la vigilancia se centrará en comprobar la correcta ejecución de las medidas correctoras o protectoras 

sugeridas en el Estudio de Impacto Ambiental, además de vigilar la aparición de impactos no previstos. 

La realización de este seguimiento se basará en la formulación de indicadores, los cuales proporcionan la forma de estimar 

en la medida de lo posible y de manera cuantificada y simple, la realización de las medidas previstas y sus resultados. 

El Responsable Técnico de medioambiente llevará un Diario Ambiental de Obra, en el que puntualmente anotará todas y 

cada una de las operaciones de naturaleza ambiental realizadas. El Diario Ambiental de Obra estará permanentemente a plena 

disposición del Director Ambiental de la Obra. 

 

6.4.  EMISIÓN DE INFORMES 

 

Los informes del PVA serán redactados por el/los Responsable de Medio Ambiente durante la fase de construcción y 

funcionamiento y remitidos al Órgano competente en materia medioambiental. 

El contenido de los informes a emitir será el establecido en la D.I.A., aunque a título orientativo se propone la emisión de 

los que se indican a continuación: 

 

ANTES DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 
 

El Director Ambiental de Obra elaborará un informe que incluirá como mínimo: 
 

- Todas las medidas protectoras o correctoras previstas en el presente Estudio de Impacto Ambiental han sido 
adecuadamente incluidas en los proyectos constructivos. 

- Mapa donde se localice la zona a ocupar por instalaciones y elementos auxiliares de obra. Se aportará 
justificación razonada de cualquier modificación de éstas respecto a la previsión contenida en el proyecto 
constructivo. 

- Fechas idóneas para desbroces de la vegetación, pavimentación, etc.; se entregará un mapa donde se recoja 
las zonas de crías de las especies afectadas. 

- Certificación de haber recibido y estar conforme con el Plan de Restauración Ambiental de la Obra preparado 
por el contratista incluyéndolo como anexo. Antes del acta de recepción provisional de la obra 

 
DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Se emitirán informes periódicos con carácter mensual, en el que se indicarán los resultados de las inspecciones 
realizadas, referentes a los siguientes aspectos: 

 
- Ejecución de medidas correctoras de protección de vegetación, fauna, ruido, sistema hidrológico, etc; si las 

hubiese. 
- Aparición de impactos imprevistos. 
- Reposición de servicios afectados. 
- Mediciones y umbrales sobrepasados 

También se realizará un informe final en el que se prestará especial atención a: 
 

- Resultado final de las medidas adoptadas de protección de vegetación, fauna, ruido, sistema hidrológico, 
etc. 

- Nuevos impactos y medidas aplicadas 
- Resultados de la ejecución del proyecto de restauración ambiental de las áreas afectadas por instalaciones 

de obra. 
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6.5.  RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO  

 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del Director de Obra. 

El contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente, responsable de la realización de las 

medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y 

de proporcionar a la Dirección de Obra la información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del presente 

Programa de Vigilancia Ambiental. Con este fin, el Contratista se obliga a incluir las medidas correctoras dentro de su Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. 

Para llevar a cabo las actuaciones del Programa de Vigilancia Ambiental, se estima necesario un mínimo de una visita 

quincenal a las obras de un técnico especializado, durante la totalidad del período de ejecución de las mismas. Dicho técnico, 

será el responsable de la redacción de los informes oportunos. 

 

 

7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

7.1.DIAGNÓSTICO 

 

Cualquier obra de infraestructura sobre espacios naturales dotados de cierto interés ecológico supone, en mayor o menor 

medida, un impacto ambiental que se traduce en un deterioro en todas o en algunas de las características ambientales que 

los definen. 

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. Se han ejecutado los siguientes 

pasos: 

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

 

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. 

 

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. 

  

7.2.  MEDIDAS DE CORRECCIÓN 

 

No se han considerado necesarias posibles medidas de corrección de impactos, dada la baja representatividad 

cuantitativa y cualitativa de los mismos. 

 

 




