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Necesitamos un
indicador mediático

D

esde hace muchos meses, quizás demasiados meses, una serie de indicadores económicos como el IPC, la inflación o la famosa “prima de riesgo” han
cobrado un protagonismo casi obsesivo en los medios de comunicación. No
es extraño encontrar referencias, incluso en las portadas de los periódicos o
la apertura de los informativos, sobre la subida o el descenso experimentados
por tal o cual indicador.

No es el interés de este editorial, en estos tiempos de enormes turbulencias económicas, poner en
cuestión la necesidad de seguir muy de cerca estos parámetros, que nos pueden ayudar a comprender la evolución de nuestra economía. Sino todo lo contrario.
La Asociación Española de la Carretera (AEC) viene realizando un estudio sobre Necesidades de
Inversión en las Carreteras Españolas, con carácter general, cada dos años desde 1985, de tal
manera que se ha convertido en nuestro indicador del estado de conservación de la red viaria en
España. El estado actual de las carreteras, según el último informe de la AEC, arroja una conclusión
demoledora: las carreteras se mueren. La nota obtenida es la peor de los últimos 25 años. La situación es crítica. Se necesitan unos 5.000 millones de euros para devolver a nuestras infraestructuras
viarias a un nivel aceptable.
Desgraciadamente, hasta dentro de 2 años no volveremos a tener un nuevo informe de evaluación
del estado de conservación vial. Serán importantes sus conclusiones, seguro, pero no podemos ni
debemos esperar tanto tiempo.
Urge desarrollar un indicador global que nos permita, día a día, valorar el estado de conservación
de nuestras carreteras, el valor patrimonial actualizado. La tarea, sin duda, es del máximo interés.
Necesitamos desarrollar un indicador mediático que nos permita informar a toda la sociedad a través de los medios de comunicación del estado de conservación de nuestras carreteras.
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“Puentes y Viaductos”

E

l puente es la obra de ingeniería que a lo largo de la historia ha tenido mayor valor simbólico entre las
que forman las infraestructuras del territorio. De este valor no solo han sido conscientes los profesionales próximos a él, sino también la sociedad en su conjunto, aunque la percepción que la sociedad
tiene de las obras de ingeniería en general, y de los puentes en particular, es muy variable.

Está aceptado por todos el valor artístico de los puentes históricos, es decir, los de piedra, porque
generalmente se incluyen en la arquitectura. Pero este planteamiento cambia con la ingeniería
moderna. Decía Leonardo que el gran amor requiere un conocimiento profundo, y esto pensamos que es cierto en todos
los grados del amor y del conocimiento. No pedimos para la ingeniería un gran amor, pero sí un acercamiento. Pensamos
que hay un desconocimiento generalizado de ella en la sociedad actual. Se utiliza pero se ignora, y como no se conoce
no se valora.
Sin embargo hay puentes aislados, o conjuntos de puentes modernos, que sí han trascendido a la sociedad; la mayoría
de las gentes conoce, o ha oído hablar, de los puentes de París, Londres o Nueva York; o del puente de la Golden Gate de
la Bahía de San Francisco, uno de los monumentos más visitados de esa ciudad. Hay también algunos puentes actuales
que han tenido gran repercusión en la sociedad. De ello es buen ejemplo el viaducto de Millau en Francia, inaugurado
hace pocos años.
Los valores expresivos y simbólicos de los puentes se han reflejado también en la literatura. Algunos ejemplos nos van a
permitir aproximarnos a ellos.
Los últimos versos del poema de Pablo Neruda dedicado al puente del Arroyo Maldonado en Uruguay, dicen lo siguiente:

“Sino este puente que hace honor al agua
ya que la ondulación de su grandeza
une dos soledades separadas
y no pretende ser sino un camino”.
Franz Kafka, en uno de sus cuentos cortos, se siente puente: “Yo estaba tenso y frío, yo era un puente; reposaba por
encima del abismo; reposaba y esperaba. Salvo si se hunde, jamás un puente construido en algún momento, puede dejar
de ser puente”.
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El premio Nobel Ivo Andric, en su novela Un puente sobre el Drina se refiere a la construcción del puente: “Como si merced al esfuerzo benéfico de alguien se hubiese realizado inesperadamente el más profundo de los deseos, el antiguo
sueño de los hombres: andar sobre el agua y dominar la tierra”. Más tarde, cuando estaban preparando la voladura del
puente, se refiere al carácter inamovible e inmutable que las gentes atribuyen a los puentes: “Sin embargo nadie podía
adivinar qué querían hacer con el puente, que representaba para los ciudadanos algo eterno e inmutable, como la tierra
por la que andaban y el cielo que cubría sus cabezas.”
Thornton Wilder se refiere también a este carácter inalterable de los puentes al escribir sobre el hundimiento del puente de
San Luis Rey: “El puente parecía estar entre las cosas que duraban para siempre, era impensable que se pudiera romper”.
Los puentes son parte de las infraestructuras, una de las actividades de la ingeniería en que se hace más evidente la
transformación de la naturaleza, porque actúan sobre el territorio y por ello se insertan en el medio geográfico y pasan
a formar parte de él. Se hacen geografía. Según Carlos Fernández Casado “el ingeniero ha llegado a ser el agente geomórfico por excelencia”.
En la realización de un puente intervienen muchos profesionales, desde la planificación de la vía de tráfico donde se va a
incluir, hasta los que hacen la obra con sus propias manos. El puente es de todos. Es un proceso complejo con dos etapas fundamentales: el proyecto y la construcción. Ambas tienen el mismo fin: conseguir que el puente se haga realidad.
Estas dos etapas están interrelacionadas: no se puede hacer un puente sin saber cómo va a ser, y no se puede saber
cómo va a ser un puente sin saber cómo se va a hacer. Pero si bien están interrelacionadas, no siempre los intereses de
los que personifican ambas etapas son coincidentes, y esto lleva en ocasiones a divergencias y conflictos que dificultan
el proceso.
Los artículos incluidos en esta revista son consecuencia de las jornadas sobre puentes celebradas en San Sebastián en
el año 2010. En ellas se trató de dar una visión lo más amplia posible de los puentes, y de analizar los procesos que llevan
a su realización. Por ello se les dió el siguiente subtítulo: La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción.
Todos los artículos incluidos en esta revista reflejan bien el desarrollo de esas jornadas. Se refieren a puentes singulares
tanto por su proyecto como por su construcción, y en ellos se hace un estudio completo de lo que ha sido todo el proceso que ha llevado a hacerlos realidad. Hay puentes de distintos tipos, de distintos materiales, y con diversos procesos
de construcción. En los de hormigón hay puentes construidos mediante las dos técnicas básicas: la construcción in situ
y la prefabricación, que se aplican según las características del puente en cuestión.
Las dimensiones, la calidad y las técnicas empleadas en ellos, son un buen reflejo del alto nivel que los puentes tienen
actualmente en nuestro país.
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ARTÍCULO

Puentes varios
Various bridges

Javier MANTEROLA ARMISÉN

Carlos Fernández Casado, S.L.
(28020, Madrid)

RESUMEN
Se plantean una serie de puentes, realizados o en construcción, diseñados según los criterios más modernos por
nuestro equipo de ingenieros. Comprende puentes atirantados, bandas tesas, arcos y dinteles de distinto tipo, en
España y en el extranjero.
Palabras clave: Puente, Hormigón, Pretensado, Estructura mixta, Construcción, Viaducto.

ABSTRACT
This deals with a series of bridges that have been completed or are under construction according to the most
modern criteria applied by our team of engineers. They encompass cable-stayed bridges, stressed ribbon bridges,
arches and lintels of different types, in Spain and abroad.
Key words: Bridge, Concrete, Pre-stressed concrete, Mixed-type structure, Construction, Viaduct.
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En el texto que se presenta en este artículo se incluyen
una serie de puentes diseñados siguiendo los criterios
más modernos. Estos puentes, algunos realizados y
otros en construcción en el momento de redactar estas
letras, incluyen puentes atirantados, bandas tesas, arcos
y dinteles de distinto tipo, se sitúan tanto en España
como en el extranjero, y son los siguientes:
• Puente Príncipe de Viana,
• Puente sobre el río Duero en la autovía de la Plata,
• Puente de Waterford,
• Puente sobre el embalse de Contreras,
• Puente sobre el río Bidasoa en Darlatsa,
• Pasarela de Arturo Eyries sobre el río Pisuerga en Valladolid,
• Puentes del enlace del Cadagua en la variante sur
metropolitana de Bilbao,
• Puentes sobre el embalse de Gorostiza en la variante
sur metropolitana de Bilbao,

A continuación se va pasando revista a cada uno de
ellos.

Puente PrínciPe

de

Viana

En esta obra han intervenido los ingenieros siguientes:
J. Manterola, Fernando Cequier, José Montero, Jordi
Fontanet, Marta Camps y Walter Benitez.
Se trata de realizar un puente que cruce el río Segre y la
Avenida del Segre, dispuesto en prolongación y paralelo
a la actual estación de ferrocarril de Lérida, y paralelo
también al puente de ferrocarril que cruza el río Segre a
75,00 m (ver Foto 1).
La anchura de la plataforma de rodadura es de 13,20 m
correspondiente a cuatro carriles de circulación urbana.
Junto a estos carriles viarios se disponen dos aceras de
4,00 m de anchura útil cada una.
El puente se encuentra instalado en el aluvial del río
Segre, lo que determina que su cimentación se realice
por pilotes.
Ha sido deseo de la administración local y ferroviaria, que
se realizase un puente especial con una connotación
técnica y estética notable.

• Viaducto Corso Argentina en Padua,
• Pasarela sobre el río Ebro en la Expo de Zaragoza,
• Puentes sobre la bahía de Cádiz, y
• Puente sobre el río Galindo en Baracaldo.

Se trata de una solución atirantada (atirantamiento extradorsal, ver Foto 1) formada por cuatro vanos de 19,40 m
+16,00 m+86,00 m+75,00 m, dando una longitud total de
197,00 m.

Foto 1. Puente Príncipe de Viana

10
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La altura de las pilas verticales es de 38,6 m. Su sección
transversal varía desde una sección rectangular de 2,4 m x
3,0 m a una sección formada por dos rectángulos de 2,4 m
x 1,6 m y 0,4 m x 1,4 m. Este segundo rectángulo tiene
como misión aligerar visualmente la pila en dirección frontal.

Foto 2. Vista de la calzada del puente Príncipe de Viana

La anchura útil de la plataforma está constituida por dos
aceras laterales de 4,00 m y dos calzadas centrales de
6,6 m, determinando una anchura total de 21,2 m (ver
Foto 2).

En la parte superior aparece una cabeza de unos 8,75
m de altura y anchuras variables entre 3,8 m y 4,8 m,
con un incremento de anchura para el alojamiento de los
cables con una curvatura adecuada.
Los tirantes están formados por doce torones de 0,6”
de diámetro, los números 2 al 15, y por 16 torones de
0,6” de diámetro el tirante 1, que va al estribo. Los radios
de curvatura de los cables respecto a la pila varían entre
3,27 m de radio a 6,07 m.

1. Dintel
Está formado por dos tramos separados entre sí por una
junta transversal.

Los brazos cortos que apoyan al dintel tienen una longitud de 17,16 m y unas dimensiones inferiores de 3,6x
1,3 m y superior de 5,1 m x 0,93 m.

El tramo principal, atirantado, tiene una longitud de 161,0 m
(86,0 m+75,0 m) y el tramo secundario, sobre la Avenida
del Segre tiene dos luces de 19,4 m y 16,6 m.

Puente sobre el río duero
autoVía de la Plata

El tramo principal está formado por una viga cajón central, constituida a su vez por dos vigas unidas a lo largo
de su pared central vertical. Cada una de las vigas está
prefabricada y tiene forma de “U” con borde inferior
curvo. Las vigas tienen 2,13 m de canto y 4,00 m de
ancho. Durante la construcción estas dos vigas prefabricadas se sustituyeron por una viga in situ.
A estas vigas se les adosan unas placas transversales
rectangulares de 3,0 m de anchura y nervios laterales de
30 cm, que destacan, al estar unidas entre sí, nervios de
60x40 mm.
Sobre este conjunto de elementos prefabricados se disponen prelosas de 7 cm de espesor y sobre ellas se dispone
el hormigonado de la losa in situ de 20 cm de espesor.
La unión con el puente principal y el tramo secundario se
sitúa encima del muro de separación entre la Avenida del
Segre y el río. Se realiza con un doble apoyo de neopreno,
el primero del tramo del río sobre el apoyo y el segundo
del vano sobre la Avenida del Segre y el tramo principal. Se
disponen apoyos de neopreno, 13 de 900x900x17 entre el
tramo principal y 93 de 600x450x129 entre los dos tramos.
La pila principal está formada por cuatro brazos abiertos,
dos de ellos, los principales, cuelgan el tablero y los otros
dos lo apoyan. Los cuatro grandes elementos están prefabricados (Foto 2).

en la

En este puente el equipo de ingenieros ha estado formado por: J. Manterola, Javier Muñoz-Rojas y Javier López.
Se trata de dos puentes pórticos, paralelos (ver Foto
3), totalmente prefabricados con 6 vanos de 34,5 m
+36,00+49,5 m+70,00 m+49,5 m+34,5 m. Cada uno de
los puentes está formado por siete vigas artesa, en serie,
de 36,00 m de longitud, de 4,48 m de anchura y 1,8 m de
canto que completan la longitud total del puente de 375 m.
Sobre las vigas artesa se colocan losas transversales
prefabricadas de 10,5 m de longitud para completar la
anchura total del puente (Foto 4) y sobre ellas se dispone la armadura y una losa complementaria de hormigón
in situ hasta alcanzar con las prelosas prefabricadas un
canto total de 0,35 m.
Para salvar los 70 m de luz del vano central con las
mismas vigas de 1,8 m de canto, se disponen dos “V”,

Foto 3. Nuevo puente sobre el rio Duero en la autovía de la Plata,
Zamora.
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Entre los condicionantes del proyecto hay que destacar
una topografía muy disimétrica ya que una de las orillas es
muy plana y la otra es escarpada con un desnivel de 18 m.
También es importante el hecho de que el puente soporta
dos calzadas de dos carriles más arcén con un ancho útil
total de 22,80 m a lo largo de la mayor parte de su longitud; sin embargo esta anchura se incrementa en 6 m más
(total 28,80 m) al introducir dos carriles de incorporación/
salida cerca de uno de los extremos del puente.
Foto 4. Detalle constructivo del Puente sobre el río Duero.

también prefabricadas que reducen claramente la luz del
dintel principal.

Puente

de

Waterford

Los ingenieros que han participado en esta actuación
han sido: J. Manterola, M. A. Astiz, J. Muñoz-Rojas y
Lucía Blanco.
El cruce del río Suir, de más de 200 m de anchura y con
un cierto tráfico de barcos, se planteó desde el principio
con un único vano sobre el río como condición impuesta
por la administración para minimizar la interferencia del
puente con el régimen hidráulico del río y con el tráfico de
barcos (ver Foto 5).

Como consecuencia de la topografía, el puente atirantado resultante tiene una única torre, colocada en
la orilla plana, y precedida por tres vanos atirantados
mientras que en la orilla opuesta existe un único vano
de aproximación (ver Foto 5). La longitud total del
puente es de 465 m y el vano principal tiene una luz
de 230 m. La distribución de vanos es la siguiente:
42,0+66,5+91,5+230,0+35,0 m.
La variación de anchura llega a afectar a la parte del
puente que está atirantada lo que obligó a realizar una
serie de estudios sobre la base de imágenes fotorrealistas tri-dimensionales del puente, para minimizar
el impacto estético que esta inusual configuración de
anchura variable pudiera tener; como consecuencia de
estos estudios se pudo limitar la longitud de puente afectada por los carriles adicionales.
La torre principal tiene 112,1 m de altura (ver Foto 6). El
tablero es de construcción mixta acero-hormigón, por
ser la solución más adecuada para la luz de este puente
atirantado y también para tratar de evitar los problemas
que hubiera ocasionado en un tablero de hormigón y en
un país anglo-sajón el tener que aplicar un pretensado
interior adherente.

Foto 5. Puente de Waterford

Dado que el puente está atirantado en los bordes del
tablero, la estructura de éste consiste en un emparrillado
formado por dos vigas de borde, con una separación
entre ejes de 25,6 m en la mayor parte del puente y 31,6
m en la zona más ancha, y vigas transversales situadas
a 5 m de distancia en el vano principal y a 4,75 m en los
vanos traseros. El canto de las vigas longitudinales de
borde es de 1,60 m y el de las vigas transversales es de
1,90 m a causa del bombeo.

Puente sobre
contreras

Foto 6. Torre principal del puente de Waterford

el

embalse

de

El equipo de técnicos que han participado en esta obra
ha estado formado por: J. Manterola, A. Martínez Cutillas,
Borja Martín, Pablo Jiménez, Ernesto Maristany y Luis
Miguel Torres.
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En el proyecto se pensó construir el tablero por el procedimiento de empuje por lo que se ha inscrito el eje del viaducto en una alineación circular de 3.875 m de radio, provocándose unas excentricidades máximas entre el eje de
las vías y el tablero de 0,11 m por los que se ha ampliado
la plataforma a 14,20 m. Asímismo el eje de deslizamiento
en alzado será una alineación recta produciéndose unos
descensos sobre la alineación teórica de 1,7 m. Estos
efectos, tanto de excentricidades como de descensos se
han tenido en cuenta en el cálculo del tablero.

Foto 7. Puente sobre el embalse de Contreras

Foto 8. Construcción del arco en el puente sobre el embalse de
Contreras

El puente está situado entre los PKs 210+429,375
y 211+016,625 de la línea de alta velocidad MadridLevante, con una longitud total de 587,25 m. Se trata de
un puente arco con tablero superior (ver Foto 7). La luz
del arco es de 261 m y la flecha en el centro 36,944 m
lo que determina una relación flecha-luz de 1/6’77, arco
rebajado pero no en exceso. Se debe indicar que, a
fecha de hoy, la luz resultante entre apoyos del arco hace
del viaducto sobre el embalse de Contreras el record
europeo en puentes arco ferroviarios de hormigón.
El arco está empotrado en dos grandes plintos, que permiten la difusión de la carga en el competente terreno
mediante cimentación directa.
La sección transversal del arco es cajón de canto variable
entre 2,8 m en clave y 3,4 m en arranque y ancho, también variable entre 6 m en el centro del arco y 12,0 m en
el empotramiento en el cimiento, anchura necesaria para
resistir las grandes flexiones de eje vertical proporcionadas por la curva en planta del arco y el viento transversal.
Las paredes de la viga cajón varían entre 0,6 y 1,35 m.
La distribución de luces del tablero superior es de
32,625+12x43,50+32,625 m. Las pilas P-6 a P-11 se
apoyan sobre la estructura del arco inferior (ver Foto 8).
El trazado en la zona del viaducto está formado por dos
alineaciones circulares en planta de 4.000 y 3.500 m
de radio y una curva de transición con un parámetro de
1.973,44 m. En alzado está situado en un acuerdo parabólico con un Kv de 25.000 m.

El tablero está formado por una viga en sección cajón de
3,00 m de canto (lo que supone una relación canto/luz
de 1/14,5), una losa inferior de 5 m de ancho y superior
de 6,50 m, con unos voladizos que completan la anchura
total de la sección de 14,20 m. El espesor de las almas
es 0,50 m. Las almas se regruesan sobre las pilas hasta
un espesor total de 1,27 m para permitir el anclaje de los
cables del pretensado de servicio. La losa inferior tiene
un espesor de 0,30 m. El arco tiene una directriz poligonal curvilínea en el plano vertical, correspondiente al
antifunicular de las cargas permanentes. Está inscrito en
planta en la alineación circular de radio 3.875 para evitar
excentricidades en el empotramiento de las pilas sobre
el mismo. El arco es de hormigón armado HA- 70, debido
a las grandes compresiones a soportar.

Puente sobre
endarlatsa

el

río bidasoa

En esta obra han intervenido los ingenieros siguientes: J.
Manterola, J. Muñoz-Rojas, José Manuel Erauso, Asier
Gárate y Fernando Ampuria.
El nuevo puente de Endarlatsa cruza el río Bidasoa en la
confluencia de Navarra, Guipúzcoa y Francia (ver Foto 9).
La anchura de la plataforma es claramente variable
debido a que en todo el desarrollo del puente se sitúa
un ensanchamiento progresivo de la calzada para habilitar, en sentido Navarra, un tercer carril para un ramal de
salida que aparece inmediatamente al cruzar el río. Esto

Foto 9. Puente sobre el río Bidasoa Endarlatsa
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de 0,2 m de espesor. Para completar la sección, el cajón
se prolonga con vuelos laterales apoyados en costillas
metálicas dispuestas cada 2,5 m con sección en doble T.
La losa de hormigón se conecta a la sección metálica
por medio de pernos conectadores situados sobre las
pletinas superiores. De esta forma el comportamiento
longitudinal del tablero se ajusta al de una clásica sección
mixta construida sin apeos: sección metálica para resistir
las cargas de peso propio de la propia sección mixta
para el resto de cargas introducidas una vez realizada la
conexión.

Foto 10. Vista del arco del nuevo puente de Endarlatsa

provoca que la anchura de la calzada varíe entre 11,85 m
y 15,65 m.
La decisión de adoptar un arco para el cruce del Bidasoa
en este magnífico y simbólico emplazamiento se vio
facilitada por las buenas condiciones del terreno de
cimentación (aunque como luego se comenta en la
margen derecha la roca aflora a mayor profundidad de la
inicialmente estimada).
La luz resultante del cruce para evitar cualquier pila
dentro del cauce que produzca perturbación de fondo
y del ecosistema es de 100 m, y la altura de la rasante
provoca que el rebajamiento del arco sea de 1/10, valor
muy bajo pero que formalmente proporciona resultados
más interesantes (Foto 10). La ausencia de cualquier
apoyo, el canto del arco, apurado hasta 1,0 m, y la forma
redondeada que presentan sus bordes y las pilas consigue reducir la superficie interpuesta al flujo del agua y el
obstáculo que se ofrece al paso del agua, ninguno para
los caudales normales y creando sobrelevaciones mínimas frente a las grandes avenidas.
Desde el punto de vista de la configuración formal del
puente se decidió elegir para la geometría del arco una
planta curva que siguiera la marcada por la carretera.
El puente tiene 190 m de longitud, estando formado
por 10 luces de 15,00 m + 8x20 m + 15,00 m. Los cinco
vanos centrales de 20 m de luz se apoyan sobre un arco
parabólico de 100 m de luz con flecha en clave de 10 m.
El tablero está constituido por una viga cajón formada
por una sección metálica en artesa con platabanda inferior de 5,0 m de anchura total, almas de 0,8 m de canto
y pletinas sobre estas de 0,55 m (Foto 10). Sobre la
sección metálica se disponen prelosas de hormigón que
sirven de soporte a una losa armada de hormigón in situ

El tablero se apoya sobre pilares pseudo-cilíndricos dispuestos cada 20 m. Sobre los pilares se sitúan apoyos
únicos de neopreno o del tipo “pot” multidireccionales,
pues el dintel sólo tiene fijación a torsión y transversal en
los pilares situados sobre los arranques del arco y en los
estribos, como se ha referido anteriormente. La sección
transversal de los pilares está formada por dos tubos de
0,6 m separados 1,4 m.
El arco está constituido por dos tubos de borde de 1,00
m de diámetro y 25 mm de espesor rellenos de hormigón sin retracción de alta resistencia HA-60 (Foto 10).
Para completar la sección del arco los dos tubos se unen
con dos chapas tangentes horizontales en los bordes
superior e inferior de 25 mm de espesor, rigidizadas
longitudinal y transversalmente. Por tanto el comportamiento del arco es también el de una sección mixta
acero-hormigón. La anchura de su sección transversal
es variable, con 3,00 m en clave y 5,00 m en arranques.
La geometría resultante de los tubos de borde, conjugando el trazado curvo en planta de su eje, y la referida
anchura variable, se traduce en dos curvas diferentes
para cada tubo de borde (con radios en planta aproximados de 2.400 m y 820 m). Esta curvatura unida a
la curvatura de la parábola de su alzado se traduce en
una curva alabeada, cuya ejecución se realiza curvando
los tubos en taller metálico. El arco se construyó disponiendo verticales los dos semiarcos y girándolos sobre
rótulas inferiores hasta su contacto.

Pasarela de arturo eyries sobre
el río Pisuerga en Valladolid
En este puente el equipo de ingenieros ha estado formado por: J. Manterola, J. Muñoz-Rojas, Juan Alonso
Villalobos, Francisco García Nieto y Alvaro García.
La nueva pasarela mejora la conexión peatonal de las
márgenes del río entre los puentes de la División Azul y
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ciones para conseguir cargas de 125 t por unidad. Las
malas condiciones del terreno en las laderas, ha llevado a
tener que realizar un tratamiento de mejora de las capas
superiores en el entorno de los micropilotes.
La operación de lanzamiento y tesado de la pletina se ha
realizado desde el estribo de la margen derecha, lanzando la pletina colgada de sendos cables auxiliares, hasta
alcanzar el otro estribo. Una vez fijado en éste se procedió a tesarla desde el otro hasta dejarla en su geometría
teórica (Foto 12).

Foto 11. Pasarela de Arturo Eyries

Foto 12. Montaje de la banda tesa mediante lanzamiento y tesado

de la Hispanidad, separados en unos 2 km. Entre ambas
márgenes existe un desnivel de unos 2 m, lo que ha posibilitado la disposición de una pasarela colgada tipo “span
band” o banda tesa o tensada (ver Foto 11). De esta
forma la pasarela salta el cauce del río limpiamente de
una a otra orilla con un perfil esbelto siguiendo una línea
curva muy suave. Se ha buscado la máxima ligereza, la
máxima transparencia, dentro de la mayor modernidad
conceptual del soporte. La luz de la pasarela es de 90 m.
Una innovación adoptada en esta obra con respecto a
otras estructuras en banda tesa es que el elemento portante está formado exclusivamente por una pletina de
acero estructural cortén S355K de 35 mm de espesor.
La plataforma, de una anchura de 4 metros y que incluye
un carril bici, se materializa con elementos prefabricados
de hormigón ligero de 0,75 m, pero no es colaborante
en sentido longitudinal. Se remata con barandillas acristaladas desde cuyos pasamanos se ilumina la plataforma
por medio de tiras de LEDs continuas.
Otro de los trabajos más importantes ha sido el de las
cimentaciones en ambas márgenes. Dadas las características del terreno y de la obra se han resuelto por medio
de cimentaciones profundas, con micropìlotes de tubo
de acero empotrados en el sustrato por medio de inyec-

Se trata de una estructura muy esbelta con un comportamiento marcadamente no lineal, donde la rigidez
y resistencia está asegurada por la pletina y sus fuertes
cargas de tracción. Los fenómenos de amplificación de
vibraciones por el paso de los peatones y por el viento se
han estudiado con detalle. Se adoptaron diversos detalles para mejorar la respuesta dinámica de la estructura.
Diversas mediciones y cálculos de su comportamiento
dinámico se han realizado para asegurar que el comportamiento es el adecuado.

Puentes del enlace del cadagua
en la Variante sur metroPolitana
de bilbao
Los ingenieros que han participado en esta actuación
han sido: J. Manterola, Carlos Estefanía, M. A. Gil Ginés,
Jorge González y Rafael Pérez Valencia.
Se trata de tres puentes mixtos continuos de canto
constante que forman el enlace de Cadagua, con luces
entre sesenta y ciento veintisiete metros. El primero y
el segundo están formados por el tronco y un ramal de
enlace con radios de cuarenta y ochenta metros. El tercero es un ramal de enlace de ciento cincuenta metros
de radio y diecisiete metros de ancho (ver Foto 13).

Foto 13. Vista general. Enlace de Cadagua
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Todos los puentes son mixtos, cajón metálico y losa
superior de hormigón, de cuatro metros y medio de
canto total. El ancho de la sección del tronco es de
trece metros y medio, el de los ramales nueve metros
y el puente 3 de diecisiete metros. El radio en planta de
los puentes que forman el tronco, puentes 1 y 2, es muy
grande unos dos mil metros, mientras que los ramales
tienen curvatura variable con un mínimo de cuarenta
metros de radio en el R2 y ochenta en el puente 4. El
puente 3 tiene un radio constante de ciento cincuenta
metros.
Todos los tableros tienen diafragmas transversales formados por marcos cada cinco metros y en uno de cada
dos hay además dos puntales que triangulan la sección
para hacerla indeformable en ese punto. Como son
puentes curvos hay una triangulación superior formada
por perfiles que sirve para el montaje y hormigonado en
primera fase de la losa superior (Foto 14).
Los diafragmas sobre pilas están formados por mamparos de chapa rigidizada en la zona de los apoyos y con un
hueco circular central que permite el paso. Los diafragmas de los estribos normalmente tienen la anchura total
del tablero para poder separar los apoyos al máximo.
Esto no es posible en uno de los lados del estribo 2 del
puente 3, ya que este estribo está en el borde del terreno sobre la autovía.
En los tableros se coloca hormigón inferior en la zona de
pilas con un espesor de hasta cincuenta centímetros en
quince metros a cada lado de las pilas.

número 184 / Juy-Ago 12

Los cajones de los puentes 1 y 2 se empujaron sobre las
pilas llevando encima parte de los tableros de los puentes R2 y 4. En el puente 3 además se sustituyó un apeo
provisional por una torre de atirantamiento.

Puentes sobre el embalse de
gorostiza en la Variante sur
metroPolitana de bilbao
El equipo de técnicos que han participado en esta obra
ha estado formado por: J. Manterola, Carlos Estefanía,
M. A. Gil Ginés e Itziar Fernández.
Se trata de dos puentes casi idénticos de ciento treinta
metros de luz central con dos vanos de compensación
de treinta metros de luz (ver Foto 15). Estos vanos laterales forman el contrapeso del central y quedan embebidos en los estribos de los puentes. La plataforma de
paso consta de tres carriles, dos arcenes y las defensas
laterales con una anchura total de trece metros con
sesenta centímetros.
El vano central está formado por un cajón mixto de
canto variable entre un metro y noventa centímetros en
el centro de la luz y cinco metros con treinta centímetros
en su unión con los contrapesos. El cajón tiene almas
inclinadas lo que da lugar a que la chapa de fondo sea de
ancho variable entre dos metros y medio en el arranque
y cinco metros en el centro (Foto 16).

En todos los tableros se coloca una prelosa prefabricada
de hormigón armado con nervios de celosía cada noventa centímetros. Esta prelosa es colaborante y tiene un
espesor de siete centímetros y medio. El resto se hormigona in situ en tres fases hasta completar el espesor
total de la losa.

La losa superior de hormigón tiene un espesor de
treinta y cinco centímetros con voladizos laterales de
tres metros donde se reduce el espesor hasta veinticinco centímetros en el extremo. Hay además una losa
inferior de hormigón para crear una doble acción mixta
con espesor variable entre cuarenta y ochenta centímetros que se extiende hasta veinte metros desde el
apoyo.

Foto 14. Vista inferior del Enlace de Cadagua

Foto 15. Vista general. Puente sobre el embalse de Gorostiza

16

069-manterola-184.indd 16

03/09/12 11:43

ARTÍCULO

número 184 / Juy-Ago 12

de 543,5 metros. El tablero es totalmente metálico. Los
apoyos de los dos tableros se realizan sobre diez pilas
en forma de “V”. Cada pila es común a los dos tableros
recogiéndolos con brazos inclinados (ver Foto 17).
El viaducto principal se encuentra en un tramo del trazado en el que en planta se enlaza una circunferencia de
radio 400 m con una alineación recta. La longitud total del
viaducto es de 543,5 metros, en la que el tramo circular
ocupa 253 m, y la alineación recta 290,5 m. La distribución se hace en 11 vanos de luces 40,0+9x51,50+40,0 m.
Foto 16. Puentes sobre el embalse de Gorostiza

La losa superior está formada por una prelosa prefabricada de hormigón armado colaborante con nervios cada
metro que tiene siete centímetros de espesor, el resto se
hormigona in situ en dos fases. La prelosa tiene huecos
entre los nervios y encima de las cabezas superiores de
la viga cajón, donde se alojan los pernos conectadores
para la transmisión del rasante entre acero y hormigón.
El tablero mixto se integra en un contrapeso de hormigón armado con una sección cajón rectangular de doce
metros de ancho y cinco ochenta de canto con pequeños voladizos laterales hasta completar la anchura de la
plataforma, el espesor de las paredes es de un metro y
se rellena el hueco central con grava. El cajón se maciza en la zona de apoyos. Todo este vano se encuentra
enterrado, en el vano no visto.

Viaducto corso argentina

en

Padua

En esta obra han intervenido los ingenieros siguientes:
J. Manterola. A. Martínez Cutillas, Silvia Fuente, Amando
López, Claudio Roca, Roberto Baldo, Emanuella Marchi y
Roberto Zanón.
Este viaducto pertenece al Nudo Viario Padova-Este y su
misión es salvar la interferencia de tráfico con la vía transversal Corso Argentina. La longitud total del viaducto es

Cada sentido de circulación discurre por plataformas independientes separadas 2,0 metros. La anchura total de
cada una es de 15,50 metros, distribuida en tres carriles de
3,75 metros, dos arcenes de 1,75 y 0,50 m y dos franjas
laterales de 1,00 m para la colocación de las barreras. Entre
ambas calzadas va situado un pasillo de mantenimiento.
La plataforma presenta un peralte del 2,5% en la zona
recta, y en el tramo circular variable con un máximo del
7%. El peralte es en los dos siempre hacia el mismo lado
de manera que las dos plataformas se encuentran en el
mismo plano.
Cada plataforma la forma un tablero continuo de acero
en sección cajón. El cajón se forma con una viga metálica
en forma de artesa con almas intermedias, sobre la que
se dispone una losa ortótropa también metálica. En las
zonas de incorporación de los ramales al tablero principal
se le adosan los cajones de las estructuras de los ramales, de forma que se crea una plataforma única, cuya
definición se describe en los apartados de los correspondientes ramales.
El cajón metálico es de acero tipo S355 con límite elástico 355 N/mm2. El canto es de 2,00 metros y la anchura
superior es de 15,50 m. Su forma de artesa se consigue
con una platabanda inferior de 2,70 metros y dos almas
inclinadas 15,7º de 6,16 m. En su interior se disponen a lo
largo de todo el viaducto dos almas verticales separadas
6,30 metros entre ellas de manera que se pueda transportar la célula central por carretera una vez soldada,
dejando una holgura de 10 cm de chapa a cada lado.
Las pilas tienen un ancho de 1,40 metros en sentido longitudinal. En sentido transversal su geometría se define con
dos brazos de sección rectangular inclinados hacia el eje
del viaducto y unidos entre sí con dos curvas circulares
una por la parte inferior, unida al encepado y otra superior
por debajo del tablero que forma la riostra (ver Foto 18).

Foto 17. Viaducto Corso Argentina en Padua.

Las pilas se empotran en su parte superior en el tablero,
y en la inferior en encepados de 2,20 metros de ancho y
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tirantes. Cuando la planta de la pasarela es curva y la pila
inclinada, como este caso, el resultado formal y estético
resultante es muy atractivo.
Este efecto se potencia por la noche con una iluminación dispuesta en la dirección de los tirantes y de las
pilas, lo que da lugar a una cortina de luz muy hermosa.
Combinado esto con una iluminación adecuada del suelo
y la utilización de un color atractivo para los tirantes y las
pilas resulta un efecto deslumbrante, muy adecuado
para casos como el presente (Foto 19).

Foto 18. Vista inferior del viaducto Corso Argentina en Padua.

altura variable sobre pantallas de 1,50 metros de espesor. La longitud de estas últimas es de aproximadamente 40,0 m.
Para evitar la disposición de apoyos en la cabeza de
las pilas, todo el desplazamiento del tablero debido a la
variación de temperatura y cargas horizontales se confía
a la flexibilidad del conjunto pila-cimentación. Por lo que
se trasmiten tanto a las pilas como a las pantallas unos
considerables momentos longitudinales, y debido a la
estructura aporticada aparecen en el tablero esfuerzos
axiles significativos.

La longitud desarrollada de la pasarela es de 235 metros,
141 metros sobre el cauce y 94 en el vano de avenidas.
El eje es curvo de radio 230 metros, los primeros 188
metros desde el estribo 1, y recto en los 47 metros restantes, cercanos a la margen izquierda. Esta desviación
del trazado original de radio constante es necesaria para
que los tirantes próximos al estribo 2 no invadan la zona
de tránsito de peatones.
Presenta una serie de características específicas, que se
exponen seguidamente.
El dintel es totalmente metálico, tiene 4,5 m de anchura y 1
m de canto. La losa superior es metálica, en este caso en

Los ramales de ejes 3 y 4 forman parte de un enlace tipo
trompeta que conecta el viaducto principal con la alineación Casello-Padua centro.
El ramal del eje 3 de tipo semidirecto da salida desde
el viaducto a Padua Sur. El ramal de eje 4 de tipo lazo
da acceso desde Casello hacia el viaducto dos vanos
después del final del anterior. Los dos confluyen en la
proximidad de un estribo común formando un vial único
que enlaza con la alineación citada.
Foto 19. Pasarela sobre el río Ebro en la Expo de Zaragoza

Pasarela sobre
exPo zaragoza

el

río ebro

en la

En este puente el equipo de ingenieros ha estado formado por: J. Manterola. M. A. Gil Ginés, A. Martínez Cutillas,
Silvia Fuente, Jaime Ibañez y Lorenzo Polanco.
Las pasarelas atirantadas son especialmente espectaculares a precios razonables, para su utilización con
luces muy grandes (141 m y 94 m en nuestro caso, ver
Foto 19). Son además, especialmente adecuadas para
adoptar disposiciones rectas y curvas en planta y controlar el juego geométrico que se puede obtener con los

Foto 20. Detalle de la pasarela en la Expo de Zaragoza.
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un solo plano horizontal y la inferior curva de radio 3 metros
(Foto 20). Los espesores de estas chapas son moderados, variando entre 12 y 15 mm, en el vano de 94 metros
y llegando a 30 mm en el vano sobre el rio, salvo en los
5,90 metros próximos a los estribos, donde los espesores
son considerables, llegando a 50 mm. La celda exterior
del lado de los tirantes, es necesario rigidizarla, quedando
dividida en dos partes por una chapa horizontal de 16 mm
de espesor. Tanto la chapa superior como la inferior se rigidizan longitudinalmente con perfiles en T.
El dintel cuelga de la torre de un solo borde y ese borde
es el interior, de manera que la visión del usuario sobre la
expo 2008 no presenta el obstáculo de la presencia de
los tirantes.

en la zona inferior y de 0,20 metros en la zona de anclaje
de los tirantes. Los tirantes se anclan a la torre por medio
de unas orejetas triangulares que se sueldan a la pila. Estas
orejetas están provistas de un taladro en el que se introduce el bulón de anclaje del tirante, reforzado con chapas en
forma de coronas circulares a ambos lados de las orejetas.

Puentes

sobre la

bahía

de

cádiz

Los ingenieros que han participado en esta actuación
han sido: J. Manterola, Marcos Martín, A. Martínez
Cutillas, M. A. Gil Ginés, J. A. Navarro, Borja Martín, Silvia
Fuente, Luis Peset, Víctor Jiménez y Manuel Escamilla.

El problema resistente que presenta colgarlo desde un solo
borde se resuelve por la planta curva del dintel que transforma la torsión en flexión. Un giro torsional de cualquier
sección, produce por la curvatura en planta de la pasarela,
desplazamientos verticales en el conjunto de tirantes que lo
contrarrestan incrementando su tensión. La unión del tirante
a la sección de la pasarela se realiza por medio de dos chapas trapeciales, entre las que se aloja el tirante y en cuyos
bordes inferiores se apoya la placa de anclaje. Se cierra el
alojamiento del anclaje con una chapa superior provista de
un taladro para el paso del tirante, soldada a las anteriores.

El canal de navegación de la bahía situado junto al muelle
de la Cabezuela, Puerto Real, tiene 400 m de anchura y
14 m de profundidad, galibo que las autoridades portuarias extendieron hasta 540 m para que no se ocupara
la orilla del muelle de la Cabezuela y para facilitar las
maniobras de los barcos. Una de las pilas, la del muelle
de la Cabezuela se mete 70 m dentro del mismo para
facilitar la operación de las grúas de servicio de carga y
descarga. Desde el punto de vista del galibo vertical, las
máximas pendientes compatibles con el trafico viario y la
distancia a que el canal de navegación se encuentra de
Cádiz hace que la calzada alcance la formidable cifra de
69 m, uno de los puentes más altos del mundo (Foto 21).

La pila es inclinada. Tiene 90 m de longitud, 78,3 m de
altura respecto a su empotramiento en el cimiento y 30º
de inclinación respecto a la vertical. Su sección es circular
de radio variable, desde 1,1 m en su empotramiento en la
base hasta 0,9 m a 79,5 m de distancia respecto al empotramiento. Desde este punto hasta la parte superior, a 90
m de distancia, el diámetro disminuye hasta hacerse nulo.

No obstante por insistencia de Artillero Españoles situados en el interior de la Bahía, pidieron un galibo vertical
libre de 100 m con un galibo horizontal de 140 m para lo
que fue necesario diseñar un puente desmontable de
245 m de longitud. El mayor de España en su tipo.

El espesor de las chapas varía desde 40 mm en el cuerpo
principal de la pila, hasta 10 mm en la parte superior no
resistente. Se rigidiza interiormente con coronas circulares
de diámetro, ancho y espesor variable. La separación entre
ellas varía según las zonas de la pila, siendo de 1,50 metros

El puente, propiamente dicho, se puede dividir en cuatro
tramos distintos dependiendo de sus diferentes características funcionales:
• Tramo nº I. Corresponde al acceso al tramo principal,
desde al lado Cádiz, longitud 522,5 m. Estructura mixta.

Foto 21. Puentes sobre la Bahía de Cádiz
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• Tramo nº II. Corresponde al puente desmontable.
Longitud 245 m. Estructura mixta.

lado, esbelto, aerodinámico, de estructura mixta, acerohormigón.

• Tramo nº III. Principal, es el puente atirantado situado
sobre el Canal de Navegación y sus compensaciones
atirantadas. Longitud 1.180 m. Estructura mixta.

Las pilas, únicas para toda la anchura, tienen forma
variable, pero única para todas las pilas, cualquiera que
sea su altura, que varía entre 8 m y 52,5 m. En forma de
doble rombo tienen 10,5 m en la base de la pila más alta
para terminar en 4,2 m en la cintura, desde donde se
abre la cabeza que vuelve a tener 10,5 m de anchura. La
dimensión transversal es de 4 m en el centro y 2,9 m en
el borde. Su superficie es por tanto alabeada (Foto 22).

• Tramo nº IV. Corresponde al acceso al tramo principal
desde Puerto Real, longitud 1.182 m. Estructura de hormigón pretensado.
La longitud total del puente es de 3.157 m. Es con mucha
diferencia el mayor puente de España y uno de los
mayores puentes del mundo.
Una característica de última hora y que ha sido atendida,
es la instalación de una línea de tranvía a lo largo de todo
el puente.
La solución que la tecnología actual recomienda para un
caso como este, es la utilización de un puente atirantado,
que desde torres de 180 m de altura cuelgue por medio
de 176 tirantes, los 540 m del vano principal y los 320 m
de cada uno de los dos vanos de compensación.
El dintel tiene 34,0 m de anchura, correspondiente a los
carriles de circulación, tres en cada dirección de 3,5 m
de anchura y a los arcenes, defensas, alojamiento de
los tirantes y pantallas para proteger el tráfico del viento,
necesarios para la perfecta funcionalidad del puente y
alojamiento del tranvía.
La estructura de este dintel, debe ser ligera, aerodinámica
y esbelta, por tanto de estructura mixta, acero y hormigón
de 3,00 m de canto y bordes perfectamente perfilados.

El dintel, mixto, tiene 30,5 m de anchura y 3 m de canto.
En este sentido se diferencia del acceso desde Puerto
Real, que con la misma forma es de hormigón pretensado. Y la razón para el cambio la constituye la construcción. Inicialmente se pensó construir en hormigón desde
un parque de fabricación situado en Cádiz y empujarlo
hacia delante.
El tramo de acceso desde Puerto Real tiene una pendiente del 5%, tiene una longitud total de 1.182 m y una
anchura de 30,5 m. Todo el acceso es de hormigón
pretensado.
Se puede dividir en tres subtramos. El subtramo junto
al puente atirantado está formado por tres vanos de
75 m de luz, cuya sección transversal es idéntica a la
del acceso lado Cádiz pero en este caso de hormigón
pretensado. Las pilas son idénticas a este acceso.
El segundo subtramo está constituido por los siguientes
vanos: 75,0+68,0+4x62,0+54,0 m.

Su construcción se realizará por avance
en voladizo. El dintel se divide en dovelas de 20 m de longitud, con un peso
aproximado de 500 t, que se fabricarán y se llevarán por flotación hasta el
puente, donde serán izadas por medio
de carros-grúa móviles situados en la
punta delantera de los voladizos.
El tramo de acceso lado Cádiz tiene
522,5 m de longitud, con sus luces de
75 m y una extrema, junto a la ciudad,
de 45,00 m de luz. La anchura del
tramo es de 30,5 m. La pendiente longitudinal es de 5%.
Su diseño responde al planteamiento
básico de toda la obra, un dintel perfi-

Foto 22. Detalle de la pila de los puentes sobre la bahía de Cádiz
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Puente sobre el río galindo
en baracaldo
El equipo de técnicos que han participado en
esta obra ha estado formado por: J. Manterola,
Carlos Estefanía, José Luis Ruiz, Jose Antonio
Borbolla y M. A. Gil Ginés.
El puente está biapoyado en dos estribos, es
muy curvo en planta, y está constituido por
un dintel metálico y un arco también metálico
espacial, no contenido en un plano.
El dintel tiene 2 m de canto y 27,0 m de ancho,
con bordes claramente curvos. La acera de 6
m de anchura se cubre con una marquesina,
de acero y metacrilato, no resistente. En la
acera opuesta, junto al quitamiedos, se disponen las costillas que soportan los tirantes transversales que a su vez sostienen lateralmente al
arco (ver Foto 23).

Foto 23. Puente sobre el río Galindo en Baracaldo, vista de la marquesina y de las
costillas

El dintel es totalmente metálico con espesores
de chapa de 15, 20 y hasta 30 mm, distribuidos
en su contorno, según las exigencias resistentes. Está rigidizado longitudinal y transversalmente. Transversalmente con diafragmas
dispuestos cada 4,4 m y longitudinalmente con
canales para la chapa superior y dobles T para
chapa inferior.
El arco tiene un perfil parabólico de 2º grado
Foto 24. Detalle de los tirantes transversales en el puente sobre el río Galindo en
en alzado y la planta sigue la directriz corresBaracaldo
pondiente al tablero. Está formado por dos
tubos de 1.219 mm de diámetro y 50,8 mm de
espesor unidos en la parte superior e inferior por chapas
La puesta en carga de los tirantes pseudo-horizontales
horizontales de 50 mm de espesor.
se ejecuta en el momento del desapeo del puente, lo
cual se realiza después de colocada la carga muerta. Las
La unión del arco con el tablero, en su empotramiento,
péndolas verticales se ponen en carga por deformación,
se realiza por intermedio de 4 chapas longitudinales, dos
conforme se van eliminando los apeos de las pilas propor arco, de 80 mm y 90 mm.
visionales y van entrando en carga los tirantes activos.
La unión del arco con los tirantes transversales y las
péndolas verticales se realiza por medio de unas chapas
transversales de 30 mm de espesor que cortan totalmente los arcos y enlazan por un lado con las péndolas
verticales, tubos circulares de 193,7 x 19 y por otro con
los tirantes transversales activos, formados por cables
cerrados de 83 mm de diámetro. La unión de los elementos de arco con estas chapas transversales debe
hacerse a penetración completa. Los arcos son tramos
rectos entre las chapas verticales con lo que su ejecución se simplifica mucho (ver Foto 24).

Los estribos en “L” están cimentados sobre catorce
pilotes de 1,5 m de diámetro, utilizando una zapata rectangular de 6,6 m de ancho por 2,5 m de espesor y 29,8
m de longitud. El estribo 1 cuenta además con un muro
circular de 3 m de radio, separado del propio estribo y
con cimentación directa. Ambos estribos disponen además de una losa de transición con el terraplén.
En el borde exterior cóncavo del tablero, se dispone una
marquesina de 8,19 m de voladizo que soporta un techo
transparente de metacrilato liso.
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RESUMEN
El Arco de los Tilos, con 255 metros de luz, es uno de los arcos de hormigón de tablero superior más grandes del
mundo. El arco es extraordinariamente esbelto para minimizar lo más posible el peso durante la construcción, que
se realizó mediante avance en voladizo con diagonales temporales. La sección transversal del arco es un cajón
monocelular de hormigón armado HA-75 de 6 m de ancho por 3 m de canto, con espesores de 25 cm en las almas y
de 20 cm en las losas. Las pilas sobre el arco, también de hormigón HA-75 para minimizar su peso, son de 4 metros
de ancho por 1,3 a 0,9 metros de canto. El tablero es mixto de acero y hormigón, y esta constituido por dos vigas
cajón de 1000x400 mm de acero S 355 y un forjado de hormigón de 12 m de ancho y 26 cm de espesor medio.
Palabras clave: Puente, Obra de paso, Hormigón, Arco, Hormigón alta resistencia, Construcción en voladizo,
Diagonal temporal.

ABSTRACT
The Tilos arch, with a span of 255 meters, is one of the biggest concrete arches in the world. The arch members are
extraordinarily slender in an attempt to minimize the weight as much as possible during the construction, carried out
by cantilever method with temporary stays. The cross section of the arch is a high strength reinforced concrete box (75
MPa). The box is only 6 m wide by 3 m deep, with a thickness of 25 cm on the webs and 20 cm on the slabs. The piers
are also made of high strength reinforced concrete HA-75, with dimensions of 4 m. by 1.3 to 0.9 m. and thicknesses of
20 cm. The bridge deck is a composite steel and concrete girder consisting of two box beams of 1000x400 mm made
of S 355 steel, and a concrete slab of 12 m wide with 26 cm of medium thickness.
Key words: Bridge, Culvert, Concrete, Arch, High strength concrete, Cantilever construction, Temporary stay.
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Foto 1. Vista general del Arco de los Tilos en construcción

Descripción General
La carretera comarcal C-830, que se encuentra en la
isla de la Palma en Canarias, ha sido objeto de obras de
acondicionamiento para adecuarla a las exigencias del
tráfico actual. Estas obras incluyen, en el tramo TenagüaLos Sauces, un puente arco de tablero superior que
salva el barranco de Los Tilos y que se sitúa al final de un
gran parque natural. En lo que sigue, al viaducto lo denominaremos Arco de Los Tilos, tomando para él el mismo
nombre del barranco que atraviesa (ver Foto 1).
La estructura completa consta de un arco de tablero
superior y sendos viaductos de acceso, resultando una
longitud total de 319 m. Los viaductos de acceso tienen
32 m de longitud con dos vanos cada uno de 15 y 17 m
respectivamente. Sobre el arco hay otros 15 vanos de 17
m de luz (Figura 1).
El arco tiene una luz de 255 m y su flecha es de 46.20
m, así la relación luz flecha es de 5’52. Es decir, el arco
tiene una forma clásica, bastante peraltado, lo cual,

desde el punto de vista estético, es menos comprometido y, desde el punto de vista estático, determina que
los esfuerzos axiles sean menores que con un arco más
rebajado.
La sección transversal del arco es un cajón monocelular
de hormigón armado HA-75 de 6 m de ancho por 3 m
de canto, con almas de 25 cm de espesor en las almas y
las losas superior e inferior de 20 cm. En las tres dovelas
próximas al arranque del arco, donde las solicitaciones
son mayores, estos espesores se aumentan a 40 y 30
cm, respectivamente.
Las pilas, también de hormigón armado HA-75, tienen
ancho constante de 4 m y varían en canto desde 1,30
m, para las pilas situadas sobre los estribos del arco,
y que son las más altas con casi 50 metros de altura,
hasta 0,90 m para las que están en el centro del arco. En
cuanto a espesores se han diseñado con 20 cm las que
gravitan sobre el arco, y con 30 cm las demás.
El tablero es mixto de acero y hormigón. La parte metálica la constituyen dos vigas cajón de 1000 x 400 mm de

Figura 1. Alzado general.
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Figura 2. Procesos constructivos para arcos de grandes luces.

acero S 355, con espesores de chapa variables desde 40
mm hasta 15 mm, separadas entre sí 6,70 m entre sus
caras exteriores. El forjado de hormigón HA-40 es de 12
m de ancho y tiene un espesor medio de 26 cm (variable,
pues con la losa se da el bombeo de la calzada).
En los puentes de grandes luces el sistema de construcción condiciona en gran medida el diseño y la tipología,
así que cuando, en lo que sigue, se explique la forma de
construcción se entenderán mejor las razones por las
que se ha utilizado esta disposición de materiales en los
diferentes elementos.

1. Proceso Constructivo
Un puente arco del tamaño del que nos ocupa es posible
o deja de serlo en función de que su proceso constructivo esté o no resuelto. Las soluciones constructivas más
habituales son (ver Figura 2):
• Arcos construidos como sendas pilas curvas, sensiblemente verticales que, al final, se giran alrededor de sus
bases hasta encontrarse en la clave.
• Arcos suspendidos de tirantes oblicuos desde un mástil
provisional, que se construyen en su totalidad exentos,
ejecutándose las pilas y el tablero tras completar el arco.
• Arcos que se construyen conjuntamente con las pilas
y el tablero, como grandes voladizos en celosía, disponiendo tirantes provisionales en las diagonales que
van de la coronación de una pila al nudo base de la
siguiente en el arco.
Dejando de lado el primer sistema, del que se conocen
pocos ejemplos para arcos de hormigón, la rigidez conjunta de la estructura que avanza en voladizo resulta
muy superior con el tercer sistema frente a la del arco
en vuelo exento del segundo, con lo que, para empezar, los problemas de deformaciones en construcción
han de ser muy inferiores ya que se trata de una celosía
triangulada.
El proceso de construcción empleado en el Arco de los
Tilos es el que se conoce como de avance en voladizos
sucesivos con diagonales temporales, que consiste bási-

camente en ejecutar el arco por dovelas sucesivas por
medio de un carro de avance e ir completando el ciclo
mediante pilas y vanos de tablero con un decalaje de un
vano respecto al arco, y en organizar una triangulación a
base de diagonales temporales en cada etapa, tesadas
a un fuerza determinada. El tiro de estos tirantes temporales es recogido por el tablero, que, a estos efectos,
funciona provisionalmente como un dintel traccionado
que es necesario fijar al estribo.
Como tirantes temporales pueden utilizarse perfiles de
acero estructural, laminados o armados, o cordones
de acero de pretensado. La primera solución exige un
menor número de regulaciones de la carga de estos
elementos al ser menos flexibles que los cordones
de pretensado pero es necesario fabricar unos gatos
hidráulicos ad hoc, mientras que para la segunda los
anclajes y medios de regulación son los habituales en los
sistemas de tirantes.
Un ciclo típico de construcción mediante este sistema
incluye las siguientes fases:
• Fase 1: realización sucesiva de un conjunto de dovelas
del arco de hasta 6 metros de longitud, mediante un
carro de voladizos, hasta la siguiente dovela de pila (ver
Foto 2). Esto supone construir un vuelo incremental del
arco de casi 20 metros de luz. Para limitar las tracciones en el arco por debajo de los 3 MPa se disponen
dos parejas de tirantes provisionales que se anclan
en secciones intermedias del arco dentro del vano en
cuestión, tirantes que serán desmontados cuando el
tirante principal o diagonal temporal de recuadro sea
puesto en carga.
• Fase 2: a continuación se procede a la colocación y
tesado de la diagonal temporal de recuadro y a la regulación de las diagonales temporales colocadas en ciclos
previos del montaje (Foto 2), para así tener equilibrado
por anticipado el peso de la pila y del tablero que se
montarán a continuación, compensando previamente
las deformaciones que producirán dichos pesos. La
tensión en las diagonales se controla continuamente
mediante células de carga compuestas por anillos de
carga instrumentados situados en uno de los anclajes
regulables de cada diagonal temporal.
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nómica, ya que además del ahorro intrínseco del elemento que se
reduce, también repercute en un
ahorro en el sistema de sustentación durante el avance en voladizo.
Existen varias vías para reducir el
peso de las secciones de hormigón, una de ellas pasa por emplear
hormigón con árido ligero, y la otra contempla el uso de
hormigón de alta resistencia, disminuyendo los espesores de las secciones de arco y pilas, sustituyendo área
por resistencia. En el caso del Arco de Los Tilos se ha
elegido la segunda porque se ha considerado más adecuada para grandes estructuras como ésta (Figura 3).

Foto 2. Hormigonado de arco, tesado de diagonal temporal y trepa de pila.

• Fase 3: hormigonado de la pila mediante un encofrado
trepante.
• Fase 4: el ciclo termina con la colocación del tramo de
tablero correspondiente, mediante uniones atornilladas
con tornillos de alta resistencia (ver Foto 3). Para ello se
coloca primero la traviesa de pila, que se fija a la cabeza de la misma, y a continuación se montan los dos
largueros longitudinales y el arriostramiento horizontal
formado por perfiles HEB-200 en cruz de san Andres
con sus montantes.

Los espesores mínimos de las secciones del arco no
dependen sólo de los requerimientos estructurales de
resistencia, sino también de la factibilidad de la puesta
en obra del hormigón. En este caso se decidió fijar estos
mínimos en 20 cm para las losas superior e inferior del

Este ciclo se repite hasta llegar a la clave, momento en
que se procede a la apertura en clave y al hormigonado
de la dovela de cierre de los semiarcos. La construcción
finaliza con la retirada de diagonales temporales y el
montaje del forjado de hormigón.

2. Las Secciones Transversales
La secciones transversales y materiales de los distintos
elementos de la estructura responden al proceso constructivo elegido. Así durante el avance en voladizo, las
pilas y el arco trabajan principalmente a compresión por
lo que se han diseñado de hormigón, mientras que las
diagonales y el tablero trabajan a tracción por lo que se
han diseñado en acero. De esta manera los materiales,
hormigón y acero, trabajan cada uno al modo para el que
son más eficientes.
Si se entra un poco más a fondo en el trabajo estructural
durante la construcción, se puede ver que la carga vertical predominante que actúa es la de peso propio, por lo
tanto reducir esa carga tiene una doble repercusión eco-

Figura 3. Sección transversal por pila.

Foto 3. Montaje del tablero metálico.
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cajón y 25 cm para las almas que,
en principio, tendrían mayor dificultad de hormigonado. En el primer recuadro, donde las flexiones
son mayores por el empotramiento
en la zapata, estos espesores se
aumentaron hasta 30 cm y 40 cm
respectivamente (ver Figura 4).
Las pilas que gravitan sobre el arco
representan una fracción importante del peso propio de la estructura, por lo que había las mismas
razones expuestas para el arco
para ajustar sus dimensiones y el
espesor de sus paredes. En primer
lugar se decidió que, en el plano del
puente, fueran de ancho diferente
unas de otras según su altura, y por
otra parte que en el plano transversal fueran todas de igual ancho.

número 184 / Juy-Ago 12

Figura 4. Sección transversal del arco.

Figura 5. Sección transversal de las pilas.

Así las pilas varían sus dimensiones
en planta desde 4 x 1,30 m, para
la pila situada sobre el estribo del
arco, que es la más alta, hasta 4
x 0,90 m para las que están en el
centro del arco (ver Figura 5). En
cuanto a espesores se han diseñado con 30 cm y hormigón convencional las que se sitúan fuera
del arco, y con 20 cm y hormigón
de alta resistencia HA-75 las que
gravitan sobre el arco.
En lo que al tablero se refiere se
Figura 6. Montaje del tablero durante el avance en voladizo.
trata de una losa bi-nervada formada por dos vigas cajón de acero S 355 de 1000x400 mm
hasta 30 MN por la flexión horizontal debida al viento
con espesores de chapa variables desde 40 mm hasta
(Figura 6). Además los elementos de construcción que
15 mm, según las distancias de las secciones al estribo,
ruedan sobre estas vigas, especialmente la grúa torre de
y un forjado de hormigón armado de espesor variable
1000 kN de peso, encargada de abastecer de materiadesde 32 cm en centro hasta 15 cm en el extremo del
les los distintos tajos, producen unos esfuerzos locales
voladizo.
que, en algunos casos, son concomitantes y por tanto
se tuvieron en cuenta cuando se dimensionaron estas
La principal misión de estas vigas cajón durante la consvigas.
trucción es transmitir hasta el estribo el tiro de tracción,
ya que constituyen el cordón superior de la celosía Pratt
Las uniones de la estructura metálica se realizaron
de canto variable durante el avance en voladizo. A este
mediante uniones atornilladas pretensadas con tornillos
valor se añade la acción del viento transversal que increde alta resistencia de métrica 30 y calidad 10.9 (Figura 7).
menta muy notablemente la tracción en una de las dos
vigas.
Este tipo de uniones son delicadas ya que los diferentes
rozamientos entre tuerca, tornillo y arandela contribuyen
El valor de la tracción máxima debida exclusivamente al
a disminuir la tensión transmitida al tornillo para un par de
peso propio es de unos 20 MN y se ve incrementada
apriete dado. Con el objeto de eliminar las incertidum26
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Figura 7. Unión atornillada entre largueros y esquema de unión largueros-traviesa de pila.

Foto 4. Ensamblado de largueros y apriete de tornillos con llave y multiplicador de par.

bres, que para la fuerza de tesado de los tornillos son los
coeficientes de rozamiento, el espesor de galvanizado
y el par proporcionado por la llave dinamométrica, se
realizó una campaña significativa de ensayos con célula
de carga, para así poder correlacionar el par de apriete
proporcionado por la llave dinamométrica con la tracción
real del tornillo (ver Foto 4).
El tablero se completa con el forjado de hormigón de 12
metros de ancho que se monta mediante losas de todo
el ancho del tablero, y que se colocaron en retroceso

desde el centro del mismo y de forma simétrica, con
ayuda de las grúas torre y de carretones motorizados,
que se las suministraban rodando sobre los mismos
carriles que las grúas (ver Foto 5).
Una vez colocadas todas las losas se hormigonaron las
juntas transversales y las ventanas dispuestas para la
conexión del forjado de hormigón a la estructura metálica, para que el tablero trabaje como una estructura
mixta.

3. Estribos de Tablero
Es importante destacar el papel decisivo que
durante todo el proceso constructivo desempeñan los estribos como elementos que fijan
longitudinalmente el tablero. Al contemplar una
imagen del proceso constructivo, y asociarla a
una celosía Pratt en voladizo de canto variable,
se entiende que mientras el arco desempeña el
papel de cordón comprimido que empuja contra
su zapata, es el tablero el que hace de cordón
traccionado y por tanto es necesario fijarlo para
darle al sistema la estabilidad necesaria (Foto 6).
Foto 5. Colocación de losas
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El estribo del lado sur es relativamente bajo ya
que tiene menos de 6 m de altura desde la cara
inferior de la zapata hasta la rasante de la carretera; sin embargo es proporcionalmente muy
largo debido a la necesidad de espacio para
los anclajes al terreno que van a proporcionar la
reacción para equilibrar el tiro del tablero durante
la construcción.
El estribo norte es mucho más alto debido a que
la rasante de la carretera sube con el 1,14% desde
el estribo sur y a que el terreno está unos 10 m
más bajo. Así este estribo tiene unos 20 m de altura y
tiene que soportar al nivel del tablero la reacción horizontal del voladizo durante la construcción. Lo habitual
sería hacer un estribo abierto con una berma delantera
que equilibrase dicho empuje; sin embargo en este caso
no se disponía de espacio delante del estribo y además
se deseaba pre-comprimir el estribo con los cables de
retenida para equilibrar la reacción horizontal del tablero
al igual que se ha hecho en el estribo sur, por lo que se
diseñó como estribo hueco.
En cada estribo hay un total de 4 planos de retenidas,
cada una de las cuales consta de 5 tendones de 19
cordones de pretensado de 0,6’’ de diámetro. La fuerza
de tesado se limitó al 60 % de su fuerza garantizada de
rotura, es decir 30 MN. Como los cables están inclinados
entre 40º y 50º proporcionan una componente horizontal de 42 MN para equilibrar el tiro máximo del tablero.

4. Estribos de Arco
Las cimentaciones del arco se resuelven mediante sendos macizos de hormigón armado HA-25 con sección
transversal de hexágono irregular que se inscribe en
un cuadrado de 6,5 m de lado, y con un ancho total de
12,5 m, y que lógicamente se hormigonaban contra el
terreno (ver Figura 8).
Un cálculo de estas
cimentaciones como sólido rígido daría tensiones
muy altas, del orden de 1,2
MPa, sin embargo el cálculo se realizó mediante
un programa de diferencias finitas en tres dimensiones (FLAC 3D) que
permitía tener en cuenta
la redistribución tensional
bajo la zapata. Para esta
comprobación se asignó
al suelo un modelo cons-

Foto 6. Avance en voladizo con diagonales temporales.

titutivo rígido plástico, con criterio de rotura tipo MohrCoulomb, lo que se tradujo en menores tensiones de
pico con plastificaciones del terreno no significativas.
En cualquier caso para garantizar el correcto funcionamiento de las cimentaciones se ejecutó un relleno de
hormigón de las cuevas mayores que afloraban a la ladera por debajo del estribo del arco, y se realizó una campaña de inyecciones sistemáticas en cuadricula de 1,50
x 1,50 m por debajo y por detrás de las zapatas del arco.
En estos macizos de cimentación se anclan las esperas
de la primera dovela de cada semiarco. Para el adecuado posicionamiento de las 236 barras Ø32 que constituyen dichas esperas, se fabricaron plantillas de acero
que aseguraban la correcta ubicación espacial de todas
estas barras, que quedaban embebidas en el interior de
estas zapata de casi 400 m³ de hormigón (Foto 7).

el HormiGón

Del

arco

y las

pilas

Para el arco y las pilas que gravitan sobre él se diseño
un hormigón de altas prestaciones con una resistencia
característica a compresión a 28 días en probeta cilíndrica de 75 MPa y autocompactante.

Figura 8. Estribo de arco
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Foto 7. Plantilla para ubicación de esperas y macizo hormigonado.

Los métodos utilizados tradicionalmente para determinar
la dosificación más idónea no son de aplicación en los
casos de los hormigones de altas prestaciones, debido
principalmente al mayor contenido de pasta que obliga
a una estructura granular con menor cantidad de arena.
Por este motivo se realizaron unos ensayos previos que
estaban destinados a definir la fórmula de trabajo más
idónea. Estos ensayos se realizaron en tres fases:
• Fase 1: se seleccionaron los materiales más adecuados, realizándose múltiples combinaciones.
• Fase 2: se realizaron ensayos en la planta de la obra. En
esta campaña se realizaron 35 amasadas para determinar la desviación típica, el coeficiente de variación y la
clase de planta, según el Artículo 88.4 de la EHE-98. En
esta fase se realizaron probetas cilíndricas de 15×30 y
10×20, y cúbicas de 10 cm para determinar su correlación. De los valores obtenidos en sus roturas se pudo
comprobar la dificultad de un correcto refrentado de
caras en las probetas cilíndricas lo que suponía roturas
no simétricas en casi el 20% de los casos, y por tanto
de nula representatividad de las características del
hormigón. Por este motivo, se decidió la utilización de
la probeta cúbica de 10 cm, para todos los ensayos de
control.
• Fase 3: se realizó una campaña de 37 amasadas con la
dosificación fijada en la fase anterior pero sin controlador de retracción ni arena de corrección. En esta fase
se estudiaron aspectos importantes como:
º Determinación de su fluidez y su correlación con el
asiento del cono y con la lectura del amperímetro
de la planta. El correcto control de amperímetro
de la amasadora resulta esencial para garantizar la
fluidez, ya que la medida del cono es una prueba a
posteriori.
º Curva de crecimiento de resistencias desde 1 a 28
días. En caso de que por la variación de los mate-

riales hubiera una bajada de resistencia, siempre es
mejor saberlo cuanto antes. Por este motivo se vigila
la evolución de resistencias en las primeras semanas.
º Determinación de la desviación típica y coeficiente
de variación. Este era un elemento importante a
controlar debido a la heterogeneidad de los áridos.
En vez de utilizar para la determinación de la resistencia característica unas dispersiones estándar se
calculan con las desviaciones determinadas para
esa planta.
º Clasificación de la planta de hormigón en función de
su coeficiente de variación.
º Contenido óptimo de aditivo superfluidificante. Un
exceso de este aditivo podría producir algo de
segregación mientras que su falta impediría una
buena colocación.
Los ensayos previos se realizaron según el articulo 86 de
la Instrucción EHE-98, mediante 4 amasadas diferentes
con la misma dosificación y cuyos resultados de las roturas en probetas cúbicas dieron una resistencia media a
compresión de fcm = 99,1 MPa.
A continuación se realizaron los ensayos característicos
que estaban destinados a validar la dosificación estudiada, y los medios de fabricación utilizados. Los resultados
obtenidos fueron de 90,4 MPa para la probeta cúbica de
10 cm correspondiente a 79,5 MPa, para probeta cilíndrica, considerando un coeficiente de conversión de 0’88,
resultado superior a los 75 MPa exigidos, y por lo tanto,
la dosificación ensayada se aceptó como válida para su
utilización en la obra.
Con esta dosificación se realizaron otros ensayos y pruebas como fueron (Foto 8):
• Ensayo de fluidez con una placa metálica y un cono de
Abrams, midiendo el tiempo que tarda en alcanzar la
torta de hormigón del cono el diámetro de 50 cm (T50)
29
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y seguir hasta ver en que diámetro se estabiliza el hormigón.
• Pruebas para comprobar la
pérdida de consistencia con
el tiempo y su mantenimiento
añadiendo más aditivo a pie de
tajo en el camión hormigonera.
• Ensayos de rotura a flexo-tracción sobre probeta prismática
de 15x15x60 cm.
Foto 8. Ensayo de fluidez y rotura de probeta cúbica.

• Ensayos de tracción indirecta
(brasileño) sobre probetas cilíndricas.

la Función

• Módulo de deformación en probeta cilíndrica de 15×30
cm a 7, 40 y 90 días en el laboratorio de Tecnología de
Estructuras de la Universidad Politécnica de Cataluña.
• Ensayos de penetración de agua bajo presión
• Ensayos de determinación de aire ocluido en el hormigón fresco.
Con los resultados satisfactorios de los ensayos realizados se adoptó la dosificación final reflejada en la Tabla 1.
Cemento tipo CEM II / A-P 42,5

500 kg/m³

Arena 0/4 mm. Riachuelo (37%)

670 kg/m³

Árido grueso 5/12 mm (63%)

1.140 kg/m³

Agua

148 l/m³

Relación agua / conglomerante

0,28

Aditivo superf. Viscocrete 7-900 al 1,7%

9,35 kg/m³

Adición humo de sílice al 10 % spc

50 kg/m³

De los

TiranTes

La ejecución de cada recuadro durante la construcción en voladizo va añadiendo peso que tiene que ser
resistido por la estructura ya construida. En particular
el esfuerzo cortante que transmiten las diagonales va
en aumento. Dado que estas diagonales son cables de
alto límite elástico y por tanto, de pequeña área, resultan
muy flexibles, y por tanto el incremento de carga que
las solicita produce alargamientos mucho mayores que
la deformación del resto de las piezas (tablero, pilas y
arcos).
Si las diagonales permaneciesen pasivas, estas deformaciones harían que el voladizo no trabajara como una
celosía tipo Pratt, sino como una celosía tipo Vierendeel
(celosía sin diagonales) con flexiones inaceptables. Por
ello resulta necesario diseñar un proceso constructivo
basado en diagonales activas, es decir, las deformaciones de las diagonales se van recuperando mediante
sucesivas regulaciones (Foto 9).

El criterio de estas regulaciones consiste en conseguir
que la diagonal funcione como si fuera inextensible, es
decir, que no varíe su longitud entre los nudos que une
cuando aumenten las cargas.
Como esto no es posible, lo que
se hace es regular por pequeños
incrementos de tal modo que
antes del nuevo incremento de
carga sean más cortas que su
valor teórico, y después del incremento de carga sean un poco
más largas. De esta manera se
va oscilando a un lado y otro de
la longitud teórica y como estas
variaciones son suficientemente pequeñas el comportamiento
equivale en la práctica a una diagonal inextensible.
Foto 9. Vista general del voladizo en avanzado estado de construcción.

Tabla 1. Dosificación final del hormigón de altas prestaciones
(arco y pilas)
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pena encarecer el puente, sobre
todo teniendo en cuenta que la
operación de apertura de la clave
que se explica mas adelante, va a
recoger esta flecha vertical.

Una vez terminadas las dovelas de un recuadro se procede
a instalar la diagonal temporal del mismo. Estas diagonales
están constituidas por cuatro
tirantes con un numero variable
de cordones de pretensado de
0,6” (12 ó 15 según los recuadros) monoprotegidos con
vaina extrusionada de polietilieno blanca de alta densidad, con
una fuerza de rotura garantizaFoto 10. Tirantes auxiliares y diagonales temporales.
da de 259 kN. Inicialmente se
Con el sistema de diagonales activas estos elementos
habían diseñado sólo dos planos de cables uno a cada
pasan a funcionar como totalmente rígidos. Unido esto a
lado; pero después se pensó que en caso de fallo de
la gran rigidez del arco y a que las pilas, aunque no tanto
un tirante por una operación incorrecta de los gatos de
como aquél, también presentan una importante rigidez,
tesado, o por cualquier otra causa, era más adecuado
resulta pues que el tablero es ahora el elemento más
tener distribuida la misma cantidad de cordones en
flexible de la estructura, y de hecho la mayor parte de la
cuatro tirantes en lugar de dos. Si bien estos tirantes
flecha que se produce al final del voladizo se debe a la
son temporales y no deben tener problemas de fatiga,
capacidad de alargamiento del tablero. Se podrían haber
se dimensionaron con el criterio de que su tensión no
adoptado varias medidas para aumentar la rigidez del
superase el 50% de la tensión de rotura.
mismo, como incrementar la sección de acero de los largueros, pero la flecha no era importante y no merecía la
Para la regulación de las diagonales se emplean anclajes
regulables que consistían básicamente
en anclajes activos
roscados, que permiten la regulación
de la fuerza del
tirante mediante el
movimiento de una
tuerca que se desbloquea
mediante un gato hueco y
una campana que
facilitaba el desplazamiento de dicha
tuerca a lo largo del
anclaje roscado.

Figura 9. Modelo de elementos finitos para el cálculo de la apertura en clave y gatos en posición.

A medida que se
avanza en voladizo
con las dovelas de
arco de un recuadro,
y antes de llegar la
dovela de pila donde
se anclan las diago31
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nales temporales, estas se atirantan también mediante
unos tirantes auxiliares cuya función es la de limitar las
tracciones en el arco por debajo de los 3 MPa, y que
están formados por parejas de tirantes de 12Ø0,6”, con
anclaje pasivo en la dovela y activo pero no regulable en
la riostra de pila (Foto 10).

el cierre

en

clave

Para terminar, cabe mencionar que los arcos de hormigón
además de la deformación elástica instantánea, tienen
importantes deformaciones diferidas debido a la retracción y la fluencia. En un arco bi-empotrado como este
las deformaciones diferidas producen un acortamiento
según la directriz del arco que
induce esfuerzos de flexión
importantes.
Por ello, antes de cerrar la
clave mediante el hormigonado de la dovela de cierre de
los dos semiarcos, es habitual en este tipo de puentes
arco, realizar una operación de
apertura de los mismos, que
consiste en separar los dos
extremos de los semiarcos
que todavía están en voladizo mediante gatos hidráulicos.
De este modo se compensa
la futura perdida de longitud
con un poco más de longitud mediante esa apertura.
En el caso del Arco los Tilos
se abrieron 16 cm y para ello
fue necesaria una fuerza de
15.000 kN aproximadamente.
En el reducido espacio
que quedaba entre los dos
semiarcos (que estaban a
una distancia de sólo 1,12 m)
se dispusieron cuatro gatos
de 8.000 kN cada uno apoyados en cada una de las
caras extremas de los voladizos (Figura 9). Así se configuró una pequeña cámara del
orden de 5,6 m de ancho x
2,50 m de alto y una longitud
reducida a ambos lados del
hueco de clave. La apertura
en clave se dio controlando

fuerzas y deformaciones, con sucesivas recuperaciones de carrera.
Inmediatamente después de la operación de apertura en
clave se hormigona la parte de la dovela de cierre con un
hormigón sin retracción, excepto una pequeña ventana
en la losa superior que serviría para la extracción de los
gatos, ventana que se hormigonó posteriormente.
Cuando la dovela de clave adquirió la resistencia necesaria, se liberó el tablero de los estribos cortándolo, se
desmontaron las diagonales, se completó el tablero con
el forjado de hormigón, y se realizaron las operaciones
de finalización y acabado que concluyeron con la prueba
de carga (ver Fotos 11 y 12).

Foto 11. Prueba de carga.

Foto 12. Vista aérea del puente al finalizar la construcción.
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Industrialización
de la construcción
de viaductos
mediante dovelas
prefabricadas.
Viaducto de Navia
Industrialisation of the construction of viaducts using prefabricated voussoirs.
Navia Viaduct
José Ignacio GONzáLez esTebAN

Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
FCC Construcción sA (28045 Madrid)

RESUMEN
Para dar respuesta al importante volumen de viaductos construidos en España en los últimos años, FCC ha puesto
en marcha un conjunto de actuaciones encaminadas a optimizar su construcción, basadas en distintos sistemas
de industrialización. Entre ellos se encuentra la construcción del tablero mediante dovelas prefabricadas; sistema
ampliamente utilizado en todo el mundo, aunque con un desarrollo limitado en España.
Desde el año 1997 FCC construcción ha construido 17 viaductos de dovelas prefabricadas mediante los sistemas
de vano a vano y avance en voladizo, totalizando más de 14 kilómetros de tablero.
El viaducto de Navia situado en la Autovía del Cantábrico A-8 construido por FCC Construcción para el Ministerio
de Fomento, es una estructura singular con dos vanos principales en arco de tablero inferior de 160 m de luz.
Su construcción se ha realizado mediante dovelas prefabricadas, tanto los viaductos de acceso de 75 metros de
luz, como para los vanos principales de 160 metros. Al darse continuidad estructural al tablero y utilizar los mismos
elementos para todo el viaducto, se ha conseguido una simplificación de la fabricación y del montaje, así como una
reducción de plazos y costes.
La labor llevada a cabo por FCC en el proyecto y construcción del Viaducto de Navia se ha visto reconocida por la
obtención de una mención especial en los 2010 FIB Awards for Outstanding Concrete Structures.
Palabras clave: Viaducto, Puente, Estructura, Dovela prefabricada, Arco tablero inferior, Arco mixto, Hormigón, Hormigón
Autocompactante.
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ABSTRACT
In order to meet the important volume of viaducts built in Spain in recent years, FCC has launched a suite of actions
directed towards optimising their construction and based on different industrialisation systems. Among them is the
construction of the deck using prefabricated voussoirs, a widely-used system worldwide though with limited application
in Spain.
Since the year 1997 FCC Construcción has built 17 prefab-voussoir viaducts using the span-by-span and progressive
cantilever systems, covering a total of more than 14 kilometres of decks.
The Navia viaduct situated on the Autovía del Cantábrico A-8 dual carriageway and built by FCC Construcción for the
Ministry of Development is a singular structure with two principal arch spans with a 160-m bottom deck length.
Its construction has used prefabricated voussoirs, both in the access viaducts with spans of 75 metres and in the principal 160-metre spans. By giving structural continuity to the deck and using the same elements for the entire viaduct,
the simplification of the manufacture and assembly has been achieved as well as a reduction in delivery times and costs.
The work undertaken by FCC in the design and construction of the Navia Viaduct has been recognised with a special
mention in the 2010 FIB Awards for Outstanding Concrete Structures.
Key words: Viaduct, Bridge, Structure, Precast segmental construction, Bowstring arch, Composite arch, Concrete ,
Selfconsolidating concrete.

L

as exigencias de trazado de las nuevas infraestructuras de transporte,
autovías y ferrocarril de alta velocidad, al independizar la traza del
terreno, requieren la construcción
de gran número de viaductos de
luces medias y grandes, que representan cada vez un mayor porcentaje de obra dentro
de los contratos de construcción de infraestructuras.
en los últimos años se han convertido
en habituales los viaductos con longitud
superior a un kilómetro, por lo que cada
vez en mayor número de ocasiones su
construcción condiciona el plazo de la
obra o es una parte importante del presupuesto.

construcción de viaductos, se hizo necesario desarrollar
los sistemas constructivos en busca de una mejora de la
productividad, para resolver la construcción con la rapidez, economía y calidad requeridas. Con este fin FCC
Construcción puso en marcha varios programas encaminados conseguir dicha mejora; algunos destinados
a la industrialización de la construcción in situ mediante
tableros empujados o cimbras autolanzables y otros
enfocados hacia la prefabricación (ver Foto 1).

Mientras que en las últimas décadas
otras ramas de la fabricación industrial
han ido evolucionando regularmente,
consiguiendo una mejora constante de
la productividad; durante muchos años
los sistemas constructivos de las estructuras de hormigón no han experimentado cambios importantes.
Cuando, a partir de los años 90 del siglo
pasado, se incrementó la demanda de

Foto 1. Viaducto de Navia. Vista general
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La prefabricación de los tableros presenta ventajas al permitir un mejor aprovechamiento de los medios dispuestos,
tanto en lo que respecta a los rendimientos y velocidad de construcción,
como a los resultados económicos.
Para estructuras de luces medias o
grandes, la prefabricación se encuentra
con el problema de la limitación de los
pesos que pueden manejarse y trasladarse, por lo que no es habitual prefabricar vanos completos mediante un único
elemento, siendo lo normal dividir la
estructura en elementos que se ensamblan en la obra (ver Foto 2).
Una de las posibles formas de división del tablero, consiste en su división
mediante planos perpendiculares a su
eje, teniendo cada elemento resultante la sección transversal completa del
tablero y una longitud variable en función del peso máximo que es posible
transportar y manejar; los elementos
resultantes de esta división se denominan dovelas.
FCC Construcción ha puesto en marcha a partir del año
1995, dos sistemas de fabricación y montaje de dovelas
prefabricadas, mediante los procedimientos de vano a
vano y avance en voladizo, para lo que se ha dotado de
los equipos y medios técnicos necesarios. La construcción de viaductos mediante dovelas prefabricadas es un
sistema ampliamente utilizado en todo el mundo, aunque
con un desarrollo limitado en españa.
La fabricación y montaje de elementos repetitivos permite la industrialización de la construcción mediante el
empleo de equipos auxiliares de gran rendimiento, la
utilización de procedimientos estandarizados de fabricación y la aplicación de sistemas de control de calidad. Las
ventajas derivadas de la prefabricación en una instalación
fija y el montaje de los elementos con maquinaria especializada permiten conseguir rendimientos muy superiores a los obtenidos mediante la construcción in situ.

ConstruCCión

de viaduCtos Con
dovelas prefabriCadas
el sistema constructivo de dovelas prefabricadas consiste en la división del tablero en elementos obtenidos al
cortarle por planos perpendiculares a su eje, en el que

Foto 2. Viaducto Concha de Artedo. Construcción.

Foto 3. Dovelas prefabricadas.

cada elemento tiene la sección transversal completa del
tablero (ver Foto 3). Los elementos con un peso habitualmente entre 50 y 100 t, se prefabrican en la propia obra y
se montan con ayuda de cimbras especializadas.
La prefabricación mediante dovelas es un sistema flexible que permite adaptarse a distintas geometrías y condiciones del viaducto.
La principal peculiaridad del método consiste en que en
las juntas entre dovelas no existe conexión de armadura
pasiva, por lo que la continuidad del tablero se consigue
únicamente mediante la actuación del pretensado; la
ausencia de conexiones con armadura pasiva permite un montaje de los elementos sencillo y rápido; esta
ausencia de armadura en las juntas da lugar a algunos
condicionantes característicos del sistema.
Las juntas entre dovelas pueden ser, en seco o con resina epoxi (Foto 4). en las juntas en seco los hormigones
de los dos elementos adyacentes están en contacto
directo, sin interposición de ningún elemento. en las
juntas con resina epoxi, antes del montaje se extiende
sobre una de las dos superficies que van a entrar en
contacto una capa de resina; al montar las dovelas se
aplica entre ambas un pretensado provisional que reparte la resina en toda la superficie, expulsando la sobrante,
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quedando entre ambos elementos
un espesor de resina del orden del
milímetro. La resina no se considera
colaborante para resistir esfuerzos de
corte, utilizándose únicamente para
mejorar el contacto entre los elementos y proporcionar impermeabilidad a
la junta.

número 184 / Juy-Ago 12

do la resina la protección requerida
en paso de los tendones a través
de la junta. La resina presenta el
condicionante de requerir durante el
montaje una compresión mínima en
las juntas de 3 Kg/cm2, lo que obliga
a la colocación de un pretensado
provisional de montaje, resultando un
montaje más complicado. La utilización de pretensado interior permite la
introducción del pretensado definitivo
según avanza el montaje, por lo que
la estructura puede ser autoportante
durante el mismo, lo que elimina la
limitación del tamaño de la estructura
a construir.

en ambos tipos de junta, al no existir
entre los elementos prefabricados
un material interpuesto de espesor
apreciable, para conseguir una adecuada transmisión de esfuerzos entre
las dovelas y evitar las concentracioFoto 4. Junta entre dovelas.
nes de tensiones que se producirían
si el apoyo no fuese uniforme, es
necesario hacer que las diferencias de geometría entre
Las operaciones requeridas por las juntas con resina
las caras de dos elementos adyacentes sean práctiimplican unos rendimientos menores que los obtenidos
camente nulas. si se tiene en cuenta que se trata de
mediante el montaje con junta seca, por lo que este
superficies con unas dimensiones del orden de 12 por 4
método suele reservarse para las estructuras en las que
metros, es fácil comprender la dificultad de conseguir la
la junta seca no es aplicable.
coincidencia de forma entre ambas caras; para lograr el
perfecto contacto entre estas, en la fabricación de cada
Las dovelas con junta de resina se utilizan habitualmente
dovela se utiliza como encofrado de una de sus caras
para la construcción de tableros por avance en voladizo;
la dovela que va a estar en contacto con ella, lo que se
generalmente de tableros viga, aunque también se utiliza
conoce como método de la dovela conjugada.
para tableros atirantados.
Un problema que plantean las juntas sin armadura
pasante es que la transmisión de cortante a través de
la junta se realiza únicamente por la fricción producida
por el axil de pretensado, para aumentar la capacidad
resistente al corte de la junta, en las almas se disponen
resaltos llamados llaves de cortante que incrementan la
capacidad de transmisión de esfuerzos tangenciales, a la
vez que ayudan al posicionamiento de las dovelas
durante el montaje.

La construcción de viaductos mediante dovelas prefabricadas permite la industrialización de todos los procesos de fabricación y montaje, lo que proporciona unos
rendimientos mucho mayores que la construcción in
situ, redundando en la economía del tablero. Al requerir
equipos de fabricación y montaje más potentes y por lo
tanto más caros, tanto de coste de adquisición como de

en el caso de juntas secas, el montaje de las dovelas es rápido, pero debido a que por condiciones
de durabilidad el pretensado debe ser exterior y
por lo tanto no puede ponerse en carga hasta
que la estructura está terminada, el tablero no es
estable por si solo durante el montaje. Por esta
razón hasta completar la estructura, las dovelas
deben sustentarse mediante una cimbra (ver Foto
5); al estar limitado el peso que ésta puede resistir, la aplicación de este método de montaje se
restringe a estructuras de luces hasta unos 50 m,
montadas normalmente vano a vano.
Para poder conseguir la protección requerida para
la utilización de pretensado interior es necesario
utilizar juntas con resina epoxi, proporcionan-

Foto 5. Montaje con junta seca.
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traslado y montaje a cada obra, están indicados
para viaductos de gran longitud que permitan la
amortización de los equipos.
el proyecto, fabricación y montaje de las dovelas
tiene un grado de complejidad elevado, presentando singularidades que le diferencian de los
procedimientos habituales de construcción de
puentes, requiriendo en todas sus fases medios
técnicos y personal especializados.

1. Fabricación de las dovelas
Como se ha indicado, para conseguir la coincidencia de geometría entre caras de dovelas
adyacentes, la fabricación de las dovelas se realiza
por el método de la dovela conjugada, que utiliza
como encofrado de una cara, la dovela con la que
va a estar en contacto.
Al no existir ningún elemento entre las dovelas,
la geometría del tablero que se obtiene en el
montaje definitivo es la resultante de adosar las
dovelas unas a otras; lo que obliga a que éstas
deban tener una geometría variable para poder
construir tableros de geometría arbitraria. La dificultad de corregir la geometría del tablero durante
el montaje, hace necesario un control geométrico
exhaustivo de la geometría de las dovelas durante
la fabricación, para conseguir que la estructura construida coincida con la teórica.
el método utilizado habitualmente para la fabricación de
las dovelas es el de la línea corta, en el que las dovelas
se fabrican en una célula de prefabricación, formada
un conjunto de encofrados, en la que el encofrado de
una de las caras está formado por la dovela adyacente, llamada dovela conjugada. La geometría de cada
dovela se consigue modificando la posición de la dovela
conjugada respecto del encofrado de la cara opuesta
(Foto 6).
La fabricación requiere un control geométrico minucioso
para definir la geometría de las dovelas, siendo necesario el control de la geometría de las dovelas construidas,
para modificar la geometría de las dovelas restantes, con
el fin de corregir los errores cometidos durante la fabricación de las dovelas anteriores.
La fabricación de dovelas se realiza en una planta que
se desplaza para cada obra y tiene varias líneas de
fabricación de dovelas. Al tratarse de elementos tipológicamente iguales, es posible una fabricación altamente
industrializada, en la que todas las operaciones pueden

Foto 6. Fabricación de dovelas.

Foto 7. Parque de prefabricación.

ser previamente estudiadas y optimizadas, siendo posible el control de calidad de todos los procesos.
La planta de prefabricación, además de las células de
fabricación, dispone de zona de prefabricación de ferralla y acopio de dovelas (Foto 7). Cuando son previsibles
temperaturas bajas puede tener un sistema de curado al
vapor, ya que el desencofrado se realiza a las 15 horas.
en algunas ocasiones dispone de su propia planta de
fabricación de hormigón.
La prefabricación de la ferralla y la sistematización de
todas las operaciones de fabricación, permiten un ritmo
de fabricación de una dovela por encofrado y día.

2. Procedimiento de montaje
vano a vano
Para viaductos de luces en el rango de 40 a 50 metros,
el procedimiento habitualmente utilizado para el montaje
de las dovelas es el de vano a vano, que consiste en
montar un vano completo colgado de una cimbra, solidarizándose a continuación las dovelas mediante pretensado, para formar el vano completo. este procedimiento se
utiliza habitualmente para vanos isostáticos.
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en el montaje vano a vano habitualmente se utilizan
juntas en seco y pretensado exterior, lo que simplifica la fabricación de las dovelas al eliminar las vainas
en el interior del hormigón y permite una importante
reducción del espesor de las almas, a la vez que
proporciona un mayor rendimiento de montaje.

Foto 8. Viaducto del Manantial. Montaje vano a vano.

el montaje de las dovelas se realiza en dos fases:
en la primera se cuelgan de la viga de lanzamiento
parte de las dovelas para conseguir su predeformación y evitar movimientos de esta durante
el montaje final; en la segunda, se colocan las
dovelas una a una en su posición colgándolas de
la cimbra (Foto 8).
Una vez completado el montaje de las dovelas
del vano se instalan las vainas de polietileno del
pretensado exterior y se realiza su tesado, dando
monolitismo al conjunto, quedando el tablero terminado, a continuación se coloca el tablero en su
posición definitiva, se hormigonan los morteros
entre tablero y aparatos de apoyo y se descimbra.

Foto 9. Sección transversal.

Mediante este procedimiento FCC Construcción
ha construido ocho viaductos dobles para autovía, con una longitud de tablero superior a ocho
kilómetros, el rendimiento alcanzado en el montaje es de hasta dos vanos cada cinco días. La
última actuación ha sido la construcción de cuatro viaductos en la nueva calzada de la A-4 en
Despeñaperros.

3. Procedimiento de montaje por
avance en voladizo
La construcción de viaductos mediante dovelas
prefabricadas por avance en voladizo se utiliza
para puentes viga con luces entre 70 y 120 metros
y en puentes atirantados.

Foto 10. Construcción viaducto sobre río en España.

el montaje se realiza con una viga de lanzamiento, que
discurre por encima de la superficie del tablero. La viga
de lanzamiento consiste en dos vigas de celosía, sobre
las que se mueve un cabrestante con las misiones de
elevar, trasladar y colocar las dovelas. La alimentación de
dovelas a la viga de lanzamiento se realiza por encima del
tablero, lo que permite independizar la construcción del
tablero del terreno (Foto 8).

FCC Construcción ha desarrollado un sistema
para viaductos de autovía con pila y tablero únicos
para ambas calzadas y capacidad para acoger 6
carriles de circulación, con una anchura de tablero
entre 23 y 35 metros.
el tablero está formado por un cajón central de
unos 11 metros de ancho construido por dovelas prefabricadas de sección cajón de almas verticales, montadas por el sistema de voladizos sucesivos. este cajón
se amplía posteriormente mediante voladizos laterales
(Foto 9). Los puentes tienen habitualmente canto constante para un rango de luces ente los 70 y 80 metros,
habiéndose alcanzado 106 metros con canto variable.
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Cada tramo que se construye a partir de cada pila,
consiste en una T formada por dovelas de unos 2,15
m, con una dovela sobre pila y dos brazos de entre
16 y 20 dovelas cada uno. en una primera fase se
monta un cajón central de dovelas prefabricadas,
con ayuda de una viga de lanzamiento superior. La
construcción de los voladizos laterales que se realiza
en segunda fase mediante carros de encofrado que
se trasladan sobre el núcleo de dovelas.
el tablero, a pesar de su anchura, está armado
transversalmente, solución utilizada habitualmente
en españa frente al pretensado transversal utilizado normalmente en otros países (Foto 10).
Foto 11. Montaje por avance en voladizo.

el pretensado longitudinal es interior, estando
situadas las vainas en las losas superior e inferior de
las dovelas, los anclajes del pretensado se realizan en
mogotes situados en el interior del cajón, lo que permite
independizar las operaciones de montaje de dovelas
de las de tesado mejorando el rendimiento. Para luces
grandes, el pretensado interior se puede complementar
con pretensado exterior, que se ejecuta después de hormigonar los voladizos. Al tener pretensado interior la junta
entre dovelas debe realizarse con resina epoxi.
el montaje de las dovelas se realiza usando una viga
superior de lanzamiento de 137 m de longitud y 90 t de
capacidad de carga, formada por dos celosías metálicas sobre las que se traslada un cabrestante utilizado
para la manipulación de dovelas y las traslaciones de
la cimbra.
el montaje de cada T comienza por la colocación de las
tres dovelas centrales sobre cuatro apoyos colocados
en cabeza de la pila; cada apoyo está formado por tres
gatos, uno vertical con una capacidad de 1.500 t y dos
horizontales. estos conjuntos permiten la basculación,
orientación y giro del tramo de tablero montado, lo que
permite situarlo en su posición exacta una vez terminado
el montaje de las dovelas, haciendo coincidir el extremo
dorsal de la T con el frontal T de la anterior y dejando el
extremo frontal en su posición teórica.
A continuación se procede al montaje del resto de dovelas por avance en voladizo, alternando dovela frontal y
dovela dorsal. Las dovelas son recogidas desde el tablero por la cola de la cimbra y transportadas entre las vigas
por el cabrestante, que las coloca en su posición (Foto
11). A medida que se van montando las dovelas se va
realizando el pretensado definitivo.
Una vez terminado el montaje de cada tramo, se procede a la recolocación del mismo. A continuación se

Foto 12. Carro de hormigonado del voladizo.

realiza el cierre entre un tramo y el anterior mediante
una dovela de 0,50 m de longitud que se ejecuta in situ;
procediéndose seguidamente al tesado del pretensado
de continuidad de vano y a la inyección de los morteros
sobre los apoyos, quedando el tablero sobre sus apoyos
definitivos.
Tras el montaje del núcleo de dovelas se procede a la
ejecución de los voladizos laterales, formados por una
losa de unos 30 cm de canto sustentada mediante puntales prefabricados inclinados que apoyan en un resalto
situado en el alma en la parte inferior de las dovelas.
Los voladizos se hormigonan mediante un carro de
alas formado por una celosía metálica que sustenta el
encofrado de la losa y sirve de apoyo provisional a los
puntales (Foto 12); el carro no interrumpe el paso de las
dovelas, por lo que el ensanche del tablero se realiza
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del

rio navia

La prefabricación se utiliza habitualmente para
estructuras repetitivas, siendo poco habitual
su utilización en estructuras singulares. en el
caso de utilizar la prefabricación en un puente
singular, normalmente se utilizan elementos
específicos especialmente diseñados para esa
estructura, no siendo habitual utilizar un sistema
estándar de prefabricación.

Foto 13. Construcción del viaducto de La Concha de Artedo.

Foto 14. Viaducto de Navia. Vanos en arco.

simultáneamente al montaje de las dovelas de los tramos
siguientes, estando distanciadas ambas operaciones
tres vanos para evitar que las flechas producidas por
ambas se interfieran.
el ritmo normal de montaje es de dos a tres pares
de dovelas cada día, completándose el montaje de
un tramo en tres semanas. el ritmo de avance de los
carros de voladizos es de una puesta de unos 9 metros
diaria. Los rendimientos de ejecución son varias veces
superiores a los obtenidos en la ejecución de voladizos
sucesivos con dovelas hormigonadas in situ mediante
carros.

en el viaducto de Navia se ha utilizado el sistema estándar disponible para viaductos de
tablero con configuración de viga continua
comentado en el apartado anterior, para la
construcción de un puente con tablero suspendido, adaptando los elementos existentes a las necesidades específicas del mismo
mediante ligeras modificaciones compatibles
con el sistema original (ver Foto 14).
el viaducto se encuentra en la autovía de
Cantábrico, en la variante de Navia; situándose en una llanura de unos 900 m de amplitud,
atravesada por la ría de Navia que tiene una
anchura entre márgenes del orden de 150
metros. La rasante de la autovía, se sitúa a una altura
de unos 40 m sobre el terreno, con un trazado en alzado formado por un amplio acuerdo cóncavo, siendo la
planta curva con un radio de 1540 m.
Al cruzar la traza una zona de marismas, la Declaración
de Impacto Ambiental imponía serias restricciones, obligando a reducir al mínimo del número de pilas del viaducto, a salvar el cauce sin pilas y a no afectar a determinadas zonas sensibles; además de imponer severas
condiciones durante la construcción.

el sistema consigue una importante reducción de plazos,
al existir una pila única para ambas calzadas, a que la
fabricación de dovelas se simultanea con la construcción
de las pilas y a la comentada velocidad de montaje del
tablero.

Para materializar el paso de la autovía cumpliendo las
exigencias de diseño, se proyectó una estructura de
905 m de longitud con dos vanos principales de 160 m y
dos viaductos de acceso de 341 y 244 m. Para reducir al
mínimo el número de pilas se proyectó un tablero único
para ambas calzadas de la autovía, con un ancho de la
plataforma de 23,1 metros.

Mediante este sistema FCC Construcción ha realizado ocho viaductos en las autovías del Noroeste y del
Cantábrico con una longitud total de unos cinco kilómetros, las luces de los vanos intermedios varían entre 73
y 106 m, y el ancho de tablero entre 23 y 35 metros. el
último de ellos, es el viaducto de la Concha de Artedo,
con una longitud de 1184 m y una altura máxima de pilas
de 105 metros (ver Foto 13).

Los vanos principales están formados por sendos
arcos de tablero inferior de 160 metros de luz; habiéndose proyectado los arcos en la mediana, por lo
que para mantener los anchos útiles, en esta zona
el tablero se ensancha a 27 metros (Foto 14). Los
viaductos de acceso están resueltos mediante dintel
recto continuo de hormigón, con luces tipo de 75
metros.
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1. Elección de la solución
Como se ha indicado anteriormente el viaducto
está formado por un puente principal de dos
vanos y sendos viaductos de acceso. Las luces
resultantes para el puente principal venían definidas por el cauce de la ría que obligaba a una luz
mínima de 160 m, planteándose los dos vanos con
la misma luz por consideraciones estéticas y de
facilidad constructiva.

Figura 1. Planta y alzado del Viaducto del río Navia.

Un viaducto de estas características se resuelve
habitualmente mediante tres estructuras independientes, el puente principal y los viaductos de
acceso, de distinta tipología y distintos sistemas
constructivos, con juntas estructurales en el tablero entre ellas.
Con el fin de optimizar la construcción del tablero se
planteó la posibilidad de utilizar para los viaductos de
acceso el sistema de construcción mediante dovelas prefabricadas montadas por avance en voladizo,
que se adaptaba a las necesidades de la obra. Una
vez decidida la prefabricación de los viaductos de
acceso, se estudiaron las posibilidades de industrializar la construcción del puente principal mediante un
sistema compatible con el de los viaductos.
Después de analizar diversas soluciones se plantearon dos vanos sustentados mediante arcos de
tablero inferior; en cada vano se dispuso un arco único
en mediana, que se adaptaba mejor que dos arcos en
los bordes a la tipología de la sección prefabricada y por
su mejor estética, ya que el viaducto se sitúa a 300 m del
casco urbano (Figura 1).
Una vez quedó definida la tipología estructural, quedaba
por definir el sistema constructivo del puente principal.
La solución habitual para construir un puente arco de
tablero inferior es la ejecución del tablero sobre apoyos
provisionales sobre el que se monta el arco y las péndolas; a continuación se pone en carga el arco mediante el
tesado de las péndolas y se eliminan los apoyos provisionales. Con el fin de no penalizar la estructura a causa
de los momentos flectores que aparecen en el tablero
durante la construcción, se suelen colocar de tres a
cinco apoyos por vano, quedando luces pequeñas que
no requieren elementos resistentes especiales.
Para hacer compatible la construcción de los vanos
principales con el sistema elegido para la construcción
de los viaductos de acceso, la solución elegida consistió
en construir el tablero de los vanos principales dividiendo
cada vano en dos vanos de 80 metros, lo que era com-

Foto 15. Construcción del tablero en los vanos principales

patible con la construcción mediante dovelas prefabricadas, utilizando el mismo sistema y los mismos elementos
que los viaductos de acceso.
esta decisión tenía ventajas constructivas importantes
ya que permitía la industrialización de toda la estructura
utilizando un único sistema constructivo, tanto para los
accesos como para el puente principal.
en contrapartida se imponían al puente principal algunos
condicionantes que limitaban las posibilidades de elección durante el proyecto. La ejecución con vanos de 80
metros de luz, con las mismas dovelas que los viaductos
de acceso, obligaba en los vanos principales a un tablero
muy pesado, que además necesitaba en construcción el
pretensado correspondiente a un puente de voladizos,
completamente distinto al requerido en servicio. Por
otra parte era necesario dar continuidad al tablero de los
viaductos de acceso y al del puente principal, por lo que
aparecían en los vanos en arco en la situación de servicio
momentos flectores mucho mayores a los habituales en
el tablero de un puente arco.
La solución finalmente adoptada consistió en la ejecución
de la totalidad del viaducto con luces tipo de 75 y 80
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metros con tablero único para ambas calzadas, continuo
en toda la longitud del viaducto, construido mediante
dovelas prefabricadas montadas por avance en voladizo.
en los vanos en arco de 160 m de luz, para el montaje,
se construyeron vanos de 80 m con pilas provisionales metálicas. Una vez completado el tablero, desde el
mismo se montaron los arcos de los vanos principales,
colgándose el tablero de estos mediante péndolas y retirando posteriormente las pilas provisionales, quedando
el puente con la luz definitiva de 160 metros (Foto 15).

ancho y 3,7 m de canto, y voladizos transversales formados por una losa de canto variable, sustentada mediante
puntales de hormigón prefabricados colocados cada 4,3
metros (ver Figura 2).

Para que la industrialización de una estructura obtenga
los máximos beneficios, es necesario que en el proyecto se resuelvan adecuadamente todos los detalles
de fabricación y montaje. Además al tratarse de una
estructura prefabricada los detalles deben resolverse
antes del comienzo de la fabricación, ya que cualquier
problema que pudiera aparecer durante el montaje se
repite en todos los elementos análogos ya fabricados.
Con el fin de optimizar la ejecución, se decidió realizar
el proyecto en los servicios técnicos de la empresa
constructora, que tenían una amplia experiencia en el
proyecto y asistencia al montaje de viaductos con esta
tipología.

Para limitar los pesos las dovelas se proyectaron con
espesores estrictos, la losa superior tiene un espesor
variable con cartelas cerca de las almas y 25 cm en el
centro, siendo constante a lo largo de la luz. Las almas
y losa inferior tienen espesor variable a lo largo de la
luz para adaptarse a la variación de tensiones, las primeras varían entre 50 y 80 cm y la losa inferior entre
30 y 70.

Con el fin de obtener el máximo beneficio de la industrialización, se realizó un estudio pormenorizado de los
detalles con el fin de unificar el diseño de las dovelas,
reduciendo al máximo las singularidades y dando a
los elementos singulares soluciones constructivas que
permitieran su fabricación y montaje sin afectar los rendimientos.

2. Descripción de la estructura

Como se ha indicado, la construcción de los 10,7 metros
centrales del tablero se realiza mediante dovelas prefabricadas que se montan por avance en voladizo, completándose hasta la anchura total del tablero mediante
voladizos laterales hormigonados in situ.

La forma de trabajo y por lo tanto los requerimientos de
estructurales de los viaductos de acceso y de los vanos
principales es completamente distinta; al dar continuidad
entre ambas estructuras por motivos constructivos, aparecieron una serie de problemas estructurales que fue
necesario resolver en la fase de proyecto.
Para optimizar el resultado en la utilización de un sistema industrializado es preciso minimizar las diferencias
entre los distintos elementos que se fabrican. en el
diseño del tablero se partía de de los condicionantes
impuestos por el sistema constructivo mediante dovelas montadas por avance en voladizo del que dispone
FCC Construcción, tanto en lo relativo a respetar la

el viaducto tiene 11 vanos de
luces 46,3 + 70,0 + 3 x 75,0 +
2 x 160 + 75,0 + 67,5 + 60,0 +
41,5 m con un ancho de 23,1
m en los vanos de los viaductos de acceso y de 27,0 en los
vanos principales, en los que
se separan las calzadas para
albergar a los arcos situados
en la mediana.

2.1. Tablero
el dintel es continuo en la totalidad del viaducto, con 905 m
de longitud y juntas en estribos, estando formado por un
cajón central de hormigón de
almas verticales de 8,1 m de

Figura 2. Sección transversal de los vanos en arco.

45

068-Jose Ignacio Gonzalez Esteban-184.indd 45

03/09/12 16:38

ARTÍCULO

número 184 / Juy-Ago 12

geometría de las mismas como a las necesidades derivadas de su fabricación, ya que estaba
previsto utilizar las células de fabricación de las
que se disponía.
Además tanto por haber continuidad estructural
entre el tablero de los vanos de acceso y el de
los arcos, como por simplificar la fabricación del
tablero, las dovelas de todo el tablero deberían ser
prácticamente iguales en su geometría, a pesar
de que la forma de trabajo de la sección transversal es radicalmente distinta en los vanos de
acceso en los que el tablero trabaja como viga, de
los colgados en los que el tablero está suspendido
(Foto 16).
Al utilizarse las mismas células de fabricación para
las dovelas de los vanos de los viaductos de acceso y de los arcos, fue necesario integrar todos los
elementos que aparecen en los vanos en arco en
la geometría de las dovelas, lo que se consiguió
realizando pequeñas modificaciones en el encofrado interior, consistentes en el regruesamiento
de la losa superior para albergar los anclajes de
péndolas y de la losa inferior para incorporar el
pretensado especial de los vanos arco. Las modificaciones de los encofrados eran reversibles, de
forma que en una célula de fabricación se podían
hormigonar dovelas de viaducto de acceso y de los
vanos en arco con ligeras modificaciones que no requerían interrumpir la fabricación.
el tablero suspendido necesita disponer una serie de
elementos que era necesario incluir en las dovelas; al
tratarse de un elemento prefabricado y por lo tanto con
espesores estrictos para reducir los pesos, en muchos
casos su incorporación era problemática.
Al tener el tablero curvatura en planta y alzado, las orientaciones de los anclajes de péndolas, que se sitúan en
la losa superior de las dovelas varían de unas a otras.
Para reducir los tiempos de replanteo, no penalizar los
rendimientos de fabricación y evitar errores, se realizó
un diseño que permitió que todos los anclajes tuvieran la
misma posición en el encofrado.
en las secciones de anclaje de las péndolas, al anclarse
estas en el centro del tablero, es necesario transmitir
las fuerzas de cuelgue, que alcanzan los 6000 kN en
e.L.s., del centro del tablero a las almas del cajón, para lo
que se dispusieron dos diagonales en cada sección de
anclaje de péndolas (ver Figura 3). Al no existir armadura
de conexión entre las dovelas para resistir las flexiones
longitudinales que dichas fuerzas producen en la losa

Foto 16. Fabricación de dovelas.

Figura 3. Diagonales.

superior, ha sido necesario un estudio cuidado de los
mecanismos resistentes.
Con el fin de reducir dichas flexiones longitudinales se
proyectaron diagonales de hormigón, que son más rígidas que las soluciones metálicas, y que tienen menos
problemas constructivos por incompatibilidad entre su
anclaje a la dovela con el encofrado. Las diagonales se
pretensaron para evitar la pérdida de rigidez por fisuración, a la vez el pretensado introducía en la losa superior
una flexión contraria a la que aparece en servicio al aplicar las cargas sobre lo misma, lo que permitía reducir los
momentos flectores totales (Figura 3).
en la losa superior, en la zona de anclaje de las péndolas,
se necesitaba un regruesamiento de la losa por punzonamiento y para permitir la transmisión de tensiones de
las placas de anclaje a las diagonales y a las armaduras
transversales de la losa superior. Para mejorar la capacidad resistente de la losa superior en dirección longitudinal, se dio continuidad a este regruesamiento, formando
una viga longitudinal capaz de resistir sin armadura en
las juntas, la flexión longitudinal mediante la compresión
general del tablero.
Debido a que con los encofrados disponibles no era
posible el hormigonado de las diagonales en el momento
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Aunque actualmente no son raros los puentes
arco con planta curva, se trata habitualmente de
tableros metálicos de dimensiones relativamente
modestas y poco peso, en los que los esfuerzos
originados por el trabajo del arco fuera de su
plano se pueden resistir sin recurrir a elementos
de grandes dimensiones; en el caso de tableros
pesados, se suele recurrir a sustentar el arco
transversalmente mediante cables exteriores, que
en este caso no era posible disponer debido a la
altura a la que se encuentra el tablero.

Figura 4. Geometría de los Arcos.

de hormigonar la dovela, las diagonales se hormigonaron una vez montadas las dovelas en el tablero, para la
conexión de las diagonales a las dovelas, al fabricar estas
se dejaron embebidas las placas de anclaje y los correspondientes conectores.
el diseño, enfocado a simplificar la fabricación y evitar
problemas de montaje de los elementos especiales,
permitió que en las dovelas de los vanos en arco que
deben incluir los anclajes de las péndolas, los anclajes
superiores e inferiores de las diagonales y los tubos
de hormigonado de éstas, se pudieran obtener los
mismos rendimientos de fabricación que las dovelas
normales.

2.2. Arcos
Los vanos principales de 160 m están sustentados
mediante sendos arcos mixtos con pareces de acero y
rellenos de hormigón, situados en la mediana, los arcos
tienen una flecha de 35,4 m respecto de la directriz del
tablero; el plano en el que se sitúan los arcos está inclinado cuatro grados respecto de la vertical hacia el interior
de la curva (Figura 4).
Al estar el trazado en planta del viaducto en una curva
circular de radio 1540 m, en los vanos de 160 m aparece en el centro del vano una flecha de 2,1 metros entre
el plano vertical que pasa por los arranques y el eje del
tablero. en el caso de que se hubieran proyectado los
arcos verticales con el anclaje inferior de las péndolas
en el eje del tablero, éstas habrían quedado inclinadas
saliendo fuera del plano del arco, con lo que el arco
trabajaría como viga balcón, al producirse en el mismo
momentos transversales, para los que tiene una capacidad de respuesta mucho menos eficaz que para las
fuerzas contenidas en su plano.

La solución adoptada para reducir los esfuerzos
transversales en el arco, consistió en inclinar el
plano en el que se sitúa respecto de la vertical, de
forma que el peso del arco tenga una componente transversal respecto de su plano, que al ser de
sentido opuesto al tiro transversal de las péndolas,
lo equilibra parcialmente.
Para fijar la inclinación óptima del arco se realizaron
cálculos con diferentes inclinaciones, decidiéndose dar
un ángulo de 4º que permitía equilibrar un tercio de la
fuerza transversal debida a la curvatura, mientras que los
esfuerzos parásitos que aparecían en el tablero por efecto de la inclinación se mantenían en valores admisibles.
La sección de los arcos es triangular con bordes achaflanados, con un ancho de 3,5 m y 2,5 m de canto;
en los 46 metros más cercanos a los arranques, que
están sometidos a momentos flectores transversales
importantes, la sección es variable aumentando su área
y manteniéndose las dimensiones máximas. La chapa
tiene un espesor de 40 mm en la zona central y de 60
mm en los arranques. Las tracciones originadas por la
flexión del arco se resisten únicamente por el acero, por
lo que la sección de hormigón tiene únicamente armaduras locales para repartir la carga de los conectadores.
en sus arranques los arcos se empotran en macizos
de hormigón que materializan una superficie de apoyo
perpendicular a la directriz del arco. el apoyo de la
chapa del arco en el hormigón se realiza mediante una
chapa de acero de 60 mm para repartir las compresiones, las tracciones originadas por la flexión transversal
del arco se transmiten mediante 84 barras pretensadas de 40 mm de diámetro de acero de 835 N/mm2
de limite elástico.
Para resistir la flexión transversal de los arcos debida a
las acciones transversales originadas por la curvatura del
tablero, los macizos de arranque se anclan a la riostra del
tablero mediante tendones de pretensado; tres situados
en el lado interior de la curva para las cargas de servicio
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y dos en el lado exterior para compensar el peso
propio de arco en construcción.
La reacción horizontal que aparece en los arranques de los arcos se equilibra mediante un tirante
pretensado situado en el interior del tablero coincidiendo con su centro de gravedad. el tirante está
constituido por 12 tendones con una fuerza de
tesado de 100.300 kN y una longitud de 325 m,
anclados en las riostras de los arranques extremos de los arcos, los tendones son exteriores
protegidos mediante vaina de polietileno y lechada de
cemento (Foto 17).

Foto 17. Tirante pretensado en vanos principales
con fuerza de tesado de 100.300 KN.

2.3. Péndolas
Las péndolas mediante las que se cuelga el tablero de
los arcos, se disponen por parejas a ambos lados del
eje del tablero separadas dos metros entre si. en la
dirección longitudinal del puente se sitúan cada cuatro
dovelas, esto es 8,64 m; están constituidas por tendones de alambres paralelos de 7 milímetros de diámetro
con cabezas remachadas (sistema Dyna de bbR) en
número variable entre 70 y 103. su carga de rotura varía
entre 450 y 662 toneladas. La protección del acero se
consigue mediante galvanizado de los alambres y vaina
común de polietileno rellena de cera.
Las péndolas completas, incluyendo las vainas y anclajes, de montaron en fábrica, lo que permite un mejor
control de calidad.
el extremo superior de la péndola se ancla en una
mazarota de acero fundido que cuelga del arco
mediante una orejeta en la que se dispone una articulación mediante un bulón (Foto 18); en el extremo
inferior, que es desde el que se realiza el tesado, se
dispone un anclaje activo mediante cabeza roscada en
la que se coloca la tuerca de regulación; la tuerca se
apoya en una placa en la cara interior de la losa superior del tablero.

2.4. Subestructura
Las pilas de los viaductos de acceso tienen sección
cajón de dimensiones constantes de 7,0 por 3,5 m y 40
cm de espesor. Las correspondientes a los vanos principales tienen la misma sección en coronación, siendo
de sección variable con talud en dirección longitudinal y
paredes de 70 cm de espesor. Para la colocación de los
equipos de orientación y nivelación del tablero durante
su montaje, en coronación de las pilas es necesaria una
superficie de 5,8 por 8,8 metros, por lo que los fustes
se rematan con un capitel. Las pilas de los viaductos de
acceso se ejecutaron con hormigón H-30 y las de los
vanos en arco con H-35.

Foto 18. Cabeza superior de péndolas (instrumentación).

Los estribos son estribos-pila situados delante de macizos de tierra armada. Los estribos están formados por
dos fustes de 1,70 por 4,20 metros, sobre los fustes se
dispone una viga dintel en la que apoya la junta de dilatación y la losa de transición.
Los apoyos de los viaductos de acceso son deslizantes, de neopreno teflón de 1,2x1,5 metros; en las pilas
exteriores de los vanos principales se disponen cuatro
apoyos de neopreno zunchado de 1,4x1,5 metros por
pila y en la pila central cuatro apoyos de neopreno de
1,6x1,9 metros, los neoprenos de la zona del puente principal proporcionan un apoyo flexible frente a acciones
horizontales.

2.5. Cimentaciones
Las cimentaciones de los estribos y de las cuatro pilas
extremas son directas en las pizarras negras que afloran
en los extremos del valle. en la zona central sobre el
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sustrato de pizarras existe una capa de fangos blandos
de espesor muy variable, bajo la que aparecen niveles
de arenas y roca meteorizada, por lo que la cimentación de las pilas intermedias se resuelve mediante una
cimentación profunda con pilotes de 2,0 y 2,15 metros
de diámetro, que debido a la heterogeneidad del terreno
tienen longitudes variables entre los 17 y los 44 metros.
el resto de pilas de los viaductos de acceso tienen ocho
pilotes de 2,0 metros de diámetro; las pilas 5 y 7, correspondientes a los apoyos extremos de los arcos tienen
doce pilotes de 2,15 metros. en la pila 6 que es en la que
apoyan ambos arcos se han dispuesto 16 pilotes de 2,15
metros, teniendo el encepado 16,7 metros de lado y un
canto conjunto del encepado y plinto de 7,10 metros.

Hormigones
Los hormigones normalmente utilizados han sido H-45
para el tablero y H-30 para pilas estribos y cimentaciones.
en el tablero y en los arcos ha sido necesario utilizar distintos hormigones de características especiales; lo que
ha sido debido en algún caso a las elevadas tensiones
que aparecen en la estructura y que no pueden reducirse por las limitaciones impuestas por la geometría o peso
de las dovelas, y en otros a las necesidades de puesta
en obra.
Los hormigones especiales utilizados han sido:
• HP-60 en algunas dovelas del tablero de los vanos en
arco sometidas a esfuerzos importantes, en las que al
estar limitados los espesores de las dovelas se producían tensiones superiores a las admisibles para el
hormigón H-45.
Corresponden a las dovelas próximas a los arranques
de los arcos, en las que la flexión horizontal y la torsión
producen tensiones tangenciales elevadas en la losa
superior.
También se ha utilizado HP-60 en las dovelas situadas
en las cercanías de las pilas provisionales, en las que
se producen esfuerzos flectores importantes durante
las fases de montaje, pero que al estar en servicio en
el centro del vano en arco, no convenía incrementar
el espesor de las almas y de la losa inferior para no
aumentar el peso del tablero.
• HA-45, autocompactante sin retracción en el hormigón
de relleno del arco, y en el de las riostras y diagonales
del tablero, en los que no es posible el vibrado y en los

ARTÍCULO
que por su responsabilidad no eran admisibles defectos en el hormigonado.
• HP-70, autocompactante en los macizos de arranque
de los arcos, en los que debido a la flexión transversal
de los arcos se producen tensiones muy elevadas bajo
el apoyo de la chapa del arco. Además al formar las
barras pretensadas de anclaje del arco una barrera que
dificulta el acceso de los vibradores se utilizó hormigón
autocompactante.
el hormigonado de los arcos mixtos puede realizarse
en varias fases, dividiendo el arco en compartimentos
estancos con paredes perpendiculares a la directriz,
aunque para el volumen a hormigonar en este caso, lo
normal es realizar el hormigonado en una única fase,
empezando por ambos extremos y terminado en clave.
en el caso de producirse una discontinuidad en el vertido del hormigón con una duración superior al tiempo
de comienzo del fraguado, se produce entre las dos
fases de hormigonado una junta fría horizontal que no es
posible tratar al no ser accesible. Al ser el ángulo entre la
junta y la dirección del esfuerzo de compresión en el arco
inferior al ángulo de rozamiento entre el hormigón fresco
y el ya fraguado, se produciría el deslizamiento entre
ambos hormigones.
en el caso de formarse una junta fría entre hormigones,
el deslizamiento se vería impedido por el forro de acero,
que empezaría a trabajar como zuncho; por lo que en
el caso de que se hubiera previsto la posibilidad de formación de juntas frías durante el hormigonado, habría
sido necesario proyectar dicho forro con capacidad para
resistir este efecto en cualquier sección.
Durante el hormigonado del arco, por efecto de la presión del hormigón, se producen en las paredes de la
sección metálica tensiones que se suman a las que aparecen en el mismo por los esfuerzos en servicio, al realizarse el hormigonado de forma continua estas tensiones
pueden alcanzar valores elevados. si no se controlan
los esfuerzos durante el hormigonado se produce una
disminución del coeficiente de seguridad disponible en
servicio. en proyecto se consideró una presión debida al
hormigón fresco de 100 kN/m2, equivalente a una columna de hormigón fresco de 4,5 metros.
Al ser el hormigón autocompactante un material de
reciente utilización, la evolución de sus características a
edades tempranas es poco conocida, por lo que previamente a su utilización el laboratorio de materiales de
FCC realizó un estudio de su comportamiento a edades
tempranas, particularmente la evolución de las presiones
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sobre el encofrado y el proceso de formación de
juntas frías.

ConstruCCión
1. Cimentaciones
Al encontrarse el nivel freático a menos de un
metro de la superficie y ser el terreno muy permeable, la ejecución de los encepados se realizó
al abrigo de recintos de tablestacas.

Figura 5. Cimentaciones

A causa de la presencia de fangos en los estratos
superiores la perforación de los pilotes se realizó
con camisa perdida hasta alcanzar la roca (Figura
5). Gracias a la utilización de la camisa perdida se
ha conseguido la ejecución de los pilotes sin problemas a pesar de las dificultades debidas a las
características del terreno. La longitud total de los
pilotes es de 2120 metros.
Una vez realizados los pilotes se procedió a la
excavación del recinto ejecutándose a continuación un tapón de hormigón sumergido, que permitió la
ejecución en seco de los encepados

2. Pilas
Las pilas, con alturas reducidas, se han ejecutado con
encofrados trepantes. Los 5 metros superiores correspondientes al capitel, que se ejecutaron mediante un
encofrado metálico.
Las pilas provisionales del centro de los vanos en arco
eran de acero para facilitar su retirada. estas pilas estaban formadas por celosías con cuatro perfiles armados
en las esquinas, formados por H de 600 x 600 con chapas de 60 mm; en cabeza tenían capiteles de hormigón
para colocar los equipos de recolocación de los tableros.

Foto 19. Construcción del núcleo de dovelas

procedimiento de montaje por avance en voladizo (Foto
19).
Una vez montado el tablero se hormigonan las riostras,
las diagonales y los arranques de los arcos.
Al haberse diseñado un tablero continuo sin juntas entre
los vanos correspondientes a los viaductos de acceso
y los del puente principal, la construcción se realizó sin
solución de continuidad; lo que permitió el montaje de
las dovelas de los 905 metros de tablero en doce meses,
terminándose los voladizos en otros tres meses.
La fabricación de las dovelas se hizo en una instalación
con dos líneas de hormigonado situada cerca del estribo
1, utilizándose la traza de la autovía para el acopio.

3. Tablero

4. Arco

Como se ha comentado anteriormente, el tablero consiste en un dintel continuo de canto constante, formado
por un núcleo de dovelas prefabricadas de 10,8 m de
ancho y unos 2,15 m de longitud, con un peso entre
70 y 100 toneladas. el tablero se monta por voladizos
sucesivos a partir de cada pila con ayuda de una cimbra
autolanzable. este núcleo se ensancha posteriormente
hasta el ancho total del tablero mediante voladizos hormigonados con un carro de encofrado que se traslada
sobre el mismo. el sistema de fabricación y montaje de
las dovelas es el descrito en el apartado anterior sobre

el montaje del arco metálico se ha realizado desde el
propio tablero una vez completado el montaje de las
dovelas. Cada arco se ha dividido en once elementos de
600 kN de peso y unos 18 m de longitud máxima que se
colocaban sobre apoyos provisionales mediante grúas
automóvil (Foto 20).
el primer elemento que va anclado al arranque de hormigón mediante barras pretensadas se colocó sobre
apeos provisionales, materializándose el apoyo definitivo
mediante el vertido de 10 cm de hormigón autocompac-
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Foto 20. Montaje de arcos.

tante entre el arranque de hormigón y el arco metálico
para asegurar la transmisión de esfuerzos entre ambos
elementos.
el resto de elementos se montó desde los arranques
hacia la clave, realizándose las soldaduras definitivas una
vez asegurada su nivelación.
Una vez completada la camisa exterior metálica, se
procedió a su despeo, y a continuación se realizó el
hormigonado de los arcos. este se realizó vertiendo el
hormigón de forma simétrica en cada una de las ramas,
comenzando por los arranques, el hormigonado se hizo
por unos orificios que se dejaron cada cuatro metros en
la parte superior de los arcos (Foto 21).
el hormigonado se realizó con hormigón H-45 autocompactante sin retracción. Para asegurar que el hormigón
rellenaba completamente el interior de los arcos se
diseñaron todos los elementos interiores para evitar que
quedara alguna zona a la que no pudiera acceder el hormigón o quedara retenido aire.

ARTÍCULO
Una vez que el hormigón alcanzó la resistencia
de 40 N/mm2 se tesaron las péndolas desde
su extremo inferior, tesando simultáneamente la
pareja de péndolas correspondiente a cada dovela mediante dos gatos colocados en el interior del
tablero. el proceso de tesado se realizó en una
única pasada de acuerdo con un procedimiento
de tesado que tenía en cuenta la evolución de las
fuerzas en cada péndola durante el proceso de
tesado de las demás, así como la temperatura
relativa de los arcos, tablero y péndolas, ya que
la diferencia de temperatura entre ellos provoca
variaciones significativas en las fuerzas de las
péndolas.
Para controlar el proceso se dispusieron termómetros en el arco, tanto en el acero como en el hormigón, colocándose además termómetros en el tablero
y en una péndola. Adicionalmente se instrumentaron
todas las péndolas mediante bandas extensométricas
colocadas en las mazarotas del anclaje superior para
medir la fuerza de tesado.
La relación entre la fuerza en la péndola y la lectura de
la banda extensométrica se obtenía correlacionando la
fuerza en el gato y la lectura de la misma durante el tesado de cada péndola.
Los datos de la instrumentación se recogían en un
ordenador que los procesaba para dar las temperaturas
y fuerzas en las péndolas, lo que permitía conocer en
tiempo real la situación del puente durante el proceso
de tesado y definir la fuerza de tesado del resto de péndolas.

Como se ha comentado anteriormente para evitar
la formación de juntas frías el hormigonado se realizó sin interrupción. Para controlar que la presión
máxima no superara los 100 KN/m2 de diseño, se
realizo un plan de hormigonado en el que se controlaba la altura y los tiempos de llenado, así como
la temperatura del hormigón.
La operación de hormigonado de los 980 m3 de cada
arco duró 40 horas en el primero y 35 en el otro.

5. Péndolas y operaciones finales
Previamente al tesado de las péndolas se tesaron
la mitad de los tendones del tirante pretensado
que recoge la reacción horizontal de los arcos.

Foto 21. Hormigonado de arcos.
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La construcción del tablero del
viaducto de Navia con dos vanos
en arco de 160 metros de luz,
se ha realizado mediante dovelas
prefabricadas; la tipología de las
dovelas y el proceso de montaje han sido los mismos para
los viaductos de acceso que para
los vanos principales, lo que ha
permitido una reducción de los
equipos utilizados y una importante simplificación de los procesos
de fabricación y montaje, con la
consiguiente reducción de costes
y plazos de ejecución.
Los arcos de los vanos principales se han inclinado 4º respecto
del plano vertical para reducir los
esfuerzos transversales que aparecen en los mismos, debido a
que el tablero se encuentra en una
curva con un radio de 1540 metros.

Foto 22. Viaducto terminado.

Una vez completado el tesado de las péndolas se retiraron mediante gatos los neoprenos de las pilas provisionales; a continuación se tesaron los 6 tendones
restantes del tirante pretensado que recoge la reacción horizontal de los arcos. Las pilas provisionales
se retiraron colgándolas del tablero mediante gatos
de “heavy lifting” y cortando y retirando las secciones
inferiores.
La construcción de las cimentaciones comenzó en
noviembre de 2003 y la fabricación de las dovelas del
tablero en agosto de 2004, completándose la construcción del tablero en marzo de 2006; el viaducto fue inaugurado el 3 de julio de 2006 (ver Foto 22).

ConClusiones
La construcción de viaductos mediante dovelas prefabricadas permite un alto grado de industrialización,
al convertir los procesos de fabricación y montaje
del tablero en operaciones repetitivas realizadas
mediante la utilización intensiva de maquinaria específica.
el sistema permite la construcción de viaductos en plazos inferiores a los obtenidos mediante otros sistemas, y
proporciona ventajas económicas en el caso de estructuras de tamaño adecuado, en los que sea posible amortizar los costes de compra y montaje de la maquinaria e
instalaciones,

el viaducto de Navia, representa un caso de aplicación
de este sistema de prefabricación en una estructura singular mediante un sistema estándar.
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Viaductos de la
ap-1 en el tramo
arlaban-Eskoriatza,
construidos por
voladizos sucesivos
con dovelas prefabricadas
Bridges of AP1 road, segment Arlaban-Eskortiatza, building in balance cantilever
with precast segments
Juan José SÁNCHEZ RAMÍREZ

Dirección Técnica Ferrovial-Agroman
(28042, Madrid)

RESUMEN
En este artículo se describe el proyecto y construcción de los viaductos de Marín, Zarimutz, Mazmela y Uztarreta,
correspondientes al tramo Arlabán – Eskoriatza Norte de la Autopista Vitoria/Gasteiz – Eibar. El trazado de este
tramo de la autopista se desarrolla por la margen izquierda del valle del Deba y se cruza con tres valles ortogonales
a este.
El cruce de estos valles se resuelve mediante viaductos dobles, construidas mediante avance en voladizo con dovelas prefabricadas. La luz de los vanos principales de los tres primeros viaductos es de 96 metros, mientras que los
120 metros de los viaductos de Uztarreta suponen la mayor luz ejecutada en España con esta tipología. En total se
fabricaron 1432 dovelas con cinco moldes diferentes, distribuidos en dos parques de prefabricación independientes
(Marín-Zarimutz, y Mazmela-Uztarreta). Para la colocación de las dovelas fueron necesarios tres lanzadores que
llegaron a trabajar simultáneamente.
Palabras clave: Viaducto, Obra de paso, Dovela, Prefabricación, Voladizo, Pretensado, Lanzador.

ABSTRACT
This article describes the project and construction methods of the viaducts Marín, Zarimutz, Mazmela and Uztarreta,
which are situated in the Arlabán – Eskoriatza North portion of the Vitoria/Gasteiz – Eibar toll road. This Segment´s
route follows the west side of the Daba Valley, west of the river, and crosses three intersecting valleys.
Twin viaducts, constructed using the cantilevered precast segmental bridge method, were used at each of the valley
crossings. The lengths of the main spans of the first three viaducts - Marín, Zarimutzm and Mazmela - are approximately ninety-six (96) meters, while the main span of the Uztarreta viaduct is one hundred twenty (120) meters; the
longest of its type constructed in Spain. In total, some one thousand four hundred thirty-two (1432) prefabricated
segments, utilizing five different mold patterns, were used. The fabrication of these segmental elements were
distributed between two independent yards: one responsible for the Marín and Zarimutz viaducts, while the other
handled the Mazmela and Uztarreta viaducts. Three launchers worked simultaneously to complete the erection and
installation of these segments.
Key words: Viaduct, Culvert, Segment, Prefabrication, Catilever, Prestress, Launching machine.
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Descripcion

general De la
solucion aDoptaDa
En el proyecto de construcción de la autopista Vitoria/Gasteiz-Eibar, tramo: ArlabánEskoriatza, existen en proyecto cuatro viaductos dobles (Marín-Zarimutz, Mazmela
y Uztarreta) de longitudes respectivas de
594, 478, 402 y 240 metros (ver Foto 1).

Foto 1. Vista general de uno de los valles atravesados.

La Diputación Foral de Guipuzkoa es
el promotor de esta obra, siendo los
autores de los proyectos de los viaductos Santiago Pérez-Fadón, José
Emilio Herrero, Juan José Sánchez,
Pablo Loscos e Ignacio Navarro. El director del proyecto y de la obra ha sido
Agustín Zugasti, ayudado en su labor
por una asistencia técnica dirigida por
Leonardo Fernández Troyano. La empresa constructora han sido las empresas
Ferrovial-Agroman y Construcciones
Adolfo Sobrino, asociados en UTE, y el
presupuesto de la obra ascendió a 191,84
millones de euros.
Para minimizar la afección sobre los
valles, se ha diseñado una solución que consiste en
la construcción de dichos puentes con el sistema de
voladizos sucesivos mediante dovelas prefabricadas.
El método consiste en realizar las dovelas en las que
se divide el tablero en un parque de prefabricación
situado cerca de la ubicación de los puentes.
Posteriormente se colocan en su posición con una
estructura auxiliar metálica ( lanzador) que se apoya
inicialmente en la pila próxima al estribo; partiendo de
la primera dovela sobre la pila, el lanzador coloca las
dovelas adyacentes, de forma alterna, en el
lado dorsal y frontal, hasta completar todo
el voladizo (“ T” de la pila). Esta T se conecta
al final de su brazo dorsal con el tablero ya
construido mediante una dovela hormigonada in situ . El lanzador entonces se avanza
hasta apoyarse en la siguiente pila y se repite
el proceso (ver Foto 2).

Foto 2. Lanzador colocando dovelas.

• El control en la calidad de la ejecución, ya que el tablero
se prefabrica completamente fuera del puente en un
emplazamiento adecuado.
• Disminución de la incidencia de las condiciones meteorológicas, tanto en el ritmo como en la calidad de la
construcción, lo que se traduce en una producción
industrial de gran capacidad.
• Afección nula en el valle en la ejecución del tablero al
llevarse a cabo desde el propio tablero.

Este método de construcción presenta como
principales ventajas:
• Corto plazo de construcción, ya que se simultánea la ejecución de la subestructura y la del
tablero, además de una muy rápida colocación de este.

Figura 1. Alzados de los viaductos de Marín.
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De los

viaDuctos

1. Viaductos de Marin
Los viaductos de Marín con casi 600 metros
son los de mayor longitud, y se han encajado
de manera que las pilas se dispongan paralelas al valle.
Foto 3. Vista general de los viaductos de Marín.

En la Figura 1 se presenta el alzado de estos
viaductos, mientras que en la Foto 3 puede
apreciarse una vista global de dicha obra de
paso una vez terminada.

2. Viaductos de Zarimutz
Los viaductos de Zarimutz se sitúan inmediatamente después de los viaductos de Marín
(ver Foto 1).
El encaje de este viaducto puede apreciarse
mediante una vista de su alzado, incluida en la
Figura 2. En la Foto 4 por su parte, se incluye
una vista general de la obra.

Figura 2. Alzados de los viaductos de Zarimutz.

3. Viaductos de Mazmela
El encaje de los viaductos de Mazmela, que
se sitúan a continuación de los de Zarimutz,
se comprueba en el alzado expuesto de la
Figura 3, mientras que en la Foto 5 se presenta una vista de los viaductos.

4. Viaductos de Uztarreta
Foto 4. Vista general de los viaductos de Zarimutz.

Los viaductos de Uztarreta, con 120 metros de
luz principal, son los de mayor luz de los cuatro
y el de mayor luz construido en España con
dovelas prefabricadas hasta la fecha.
El alzado de los viaductos de Uztarreta se
incluye en la Figura 4. En la Foto 6 se refleja
un momento de la construcción y de la actuación del lanzador.

tableros
El tablero consiste en una viga continua sin
juntas de dilatación, cuya sección transversal
es un cajón monocelular de canto variable
con voladizos (ver Figuras 5 y 6). Las almas
son verticales y de espesor constante de

Figura 3. Alzados de los viaductos de Mazmela.
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0,40 m. La losa inferior es de espesor variable, con espesor máximo sobre pilas y mínimo en centro de vano. El ancho del voladizo
de la sección transversal es de 2,40 m y es
constante a lo largo de todo el tablero.
El hormigón empleado para las dovelas fue
HP-40 autocompactante, cuya característica principal es que es capaz de fluir y rellenar correctamente el volumen a hormigonar
por la acción del peso propio, es decir, sin
ayuda de ningún método de compactación.
Esto se consigue a base de emplear aditivos
superplastificantes, una mayor proporción de
arena, cierta cantidad de partículas de tamaño inferior a 125 micras, así como un aditivo
cohesionante o modulador de la viscosidad.

Foto 5. Vista general de los viaductos de Mazmela.

pilas
1. pilas de Marin, Mazmela y
Zarimutz
Compatibilizando los criterios para las dimensiones del canto longitudinal y el ancho transversal, las pilas de estos tres viaductos, se
han diseñado como una sección cajón rectangular con esquinas reforzadas, con unas
dimensiones exteriores de 4,80 metros de
largo por 6,50 metros de ancho (Figura 7).
La coronación de las mismas se maciza en la
parte superior en una altura de 1,8 m.
Las pilas de los viaductos de Marín, que llegan
a alcanzar una altura de 95 metros, tienen la
particularidad de emplear este mismo tipo
de sección pero de ancho variable. Como se
aprecia en la Foto 7 los nervios se han hecho
variables, con un incremento de 1 cm por
metro en cada nervio, y la zona entre ellos
constante, dando así la apariencia de ancho
constante hasta cimentación.

Figura 4. Alzados de los viaductos de Uztarreta.

En todas las pilas de estos viaductos las
cimentaciones fueron directas, diseñadas para
una tensión admisible entre 0,5 y 0,6 MPa.

2. pilas de Uztarreta
A diferencia de los otros viaductos las pilas
de Uztarreta consisten en una doble pantalla
empotrada en el tablero y cerrada en forma
de cajón en los primeros metros (Figura 8).

Foto 6. Construcción de uno de los viaductos de Uztarreta.
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La cimentación de las pilas 1 se resolvió
mediante un encepado conjunto de 20 pilotes de 1800 mm de diámetro, empotrados un
diámetro en la roca GM II. La cimentación de
las pilas 2 consiste en una cimentación directa mediante una zapata común para ambas
pilas, de 27,5 x 18 m y 3 metros de canto,
dimensionada para una tensión admisible de
0,5 MPa (Foto 8).

Descripcion
Figura 5. Sección transversal tipo para luz de 96 m.

Del proceso
constructivo

1. Fabricacion de dovelas
El sistema empleado consiste en la prefabricación de dovelas conjugadas de brazo
corto. Esto significa que cada dovela es hormigonada contra aquella a la que estará unida
en el puente. Este sistema supone una prefabricación transversal del puente, es decir, el
tablero se fabrica en rebanadas, cada una de
las cuales tiene una longitud aproximada de
2,4 m que se denomina dovela.

Figura 6. Sección transversal tipo para luz de 120 m.

La superficie de contacto reproduce una
forma conjugada que encaja perfectamente
la una en la otra. Sin embargo en la unidad
de prefabricación en cada momento sólo
está la dovela que se está hormigonando y la
anterior (dovela de contramolde, ver Foto 9).
Esto es lo que significa de brazo corto, lo cual
implica la necesidad de un control geométrico para ir reproduciendo la forma en planta y
alzado del tablero, y corrigiendo los errores
que se producen en cada hormigonado.

Figura 7. Secciones transversales de pilas.

Foto 7. Vista general de la construcción de las pilas del viaducto de Marín.

Figura 8. Sección transversal de pilas pantalla de
Uztarreta.
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Foto 8. Vista general de las pilas del viaducto de Uztarreta.

Foto 9. Molde y dovela de contramolde.

Foto 10. Acopio de dovelas en el Parque de Marín y Zarimutz.

Foto 11. Acopio de dovelas en el parque de Mazmela y Uztarreta.

Para ello, en cada prefabricación, se mueve la dovela
de contramolde de forma que los ángulos relativos en
el espacio entre una y otra dovela vayan formando una
poligonal que reproduzca las curvaturas en planta, alzado y variación de peraltes.
El hormigón empleado en estos viaductos, HP-40 autocompactante, permitió la ejecución sin apenas necesidad de vibrado. La alta concentración de armaduras
en algunas zonas de las dovelas hace especialmente
interesante el uso de este tipo de hormigones, que
rellenan bajo su propio peso todas las zonas del molde,
evitando así la aparición de coqueras, y conservando
una estabilidad adecuada para evitar la segregación de
sus componentes. En todos los casos las resistencias
de proyecto se alcanzaron sin problemas y el acabado
superficial obtenido fue de gran calidad.

El parque de Mazmela-Uztarreta fabricó 536 dovelas,
con un ritmo de producción algo inferior debido al gran
canto de las dovelas de pila del viaducto de Uztarreta
(Foto 11). Se usaron dos moldes exclusivos y uno cedido
por el parque de Marín-Zarimutz, que se trasladó cuando
ya no fue necesario por producción.

2. Colocacion de dovelas
Para la colocación de las dovelas almacenadas en el parque se han empleado tres lanzadores. Uno de ellos, de
dos binarios de apoyo, se ha empleado en la ejecución
de los viaductos de Marín y Zarimutz, mientras que los
viaductos de Mazmela y Uztarreta se lanzaron cada uno
con un lanzador de tres binarios de apoyo (ver Foto 12).

Los moldes de hormigonado han sido especialmente
diseñados para encofrar este tipo de hormigones, debido a la elevada presión que éstos ejercen sobre sus
paredes al comportarse como fluidos.

El rendimiento medio alcanzado durante la colocación
fue de tres parejas de dovelas al día, con un máximo
diario de seis parejas. Las dovelas son transportadas por
pórticos grúas automóviles (elefantes) hasta la cola del
lanzador, que coloca la dovela en su posición sobre el
puente (ver Foto 13).

Para la fabricación de las dovelas se dispusieron dos parques de prefabricación, uno para los viaductos de Marín
y Zarimutz y otro para los de Mazmela y Uztarreta. El parque de Marín-Zarimutz fue el primero en instalarse y en
el se dispusieron tres moldes, que fabricaron un total de
896 dovelas (Foto 10). El ritmo de fabricación alcanzado
fue de tres dovelas por día, una por molde.

El proyecto de estos viaductos está intrínsecamente
unido a la viga lanzadora que se emplea en su construcción. Por ello las cargas que transmite al tablero a
través de sus elementos de apoyo o binarios no sólo se
comprueban sino que en muchos casos dimensionan el
pretensado. Por tanto no sólo es imprescindible conocer
qué máquina se va a utilizar, sino que esta debe ser lo
59
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Foto 12. Lanzador Comtec en Mazmela.
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Foto 13. Elefante alimentando dovela al lanzador y traslado de la misma.

más ligera posible compatible con las especificaciones
de la celosía.

anclas y de los binarios, y los movimientos necesarios
para hacer el avance y la colocación de cada dovela.

Así por ejemplo la capacidad de autolanzamiento, que es
el paso del lanzador del extremo de la última “T” construida a la siguiente pila para montar la “T” asociada a ella,
dimensionaba el pretensado superior de aquella.

Una vez que la dovela se encuentra frente al extremo del
voladizo, se impregnan las caras a unir con resina epoxi.
Esta resina epoxi tiene tres misiones fundamentales:

En la actualidad, debido al aumento de las luces que se
están ejecutando, se están empleando vigas lanzadoras
que doblan en peso a las que se utilizaban hace veinticinco años.
Para colocar las dovelas éstas se sitúan en el tablero
sobre unos carretones que ruedan sobre vías paralelas
al lanzador y así se acercan a la parte posterior de éste.
Una vez ahí son izadas por el cabrestante de elevación
que toma el gancho, al cual se han unido unas barras
Dywidag que son apretadas contra la dovela.
El gancho tiene la posibilidad de inclinar la dovela transversalmente mediante un bombín que modifica el punto
de suspensión y por lo tanto inclina la dovela dando su
peralte correspondiente.
El cabrestante del lanzador avanza hasta la posición en
la que debe ser colocada la dovela llevándola en sentido
perpendicular a su posición definitiva. Una vez en su sitio
de colocación se gira la dovela aprovechando la holgura que queda entre su posición definitiva y el borde del
voladizo. Si la altura del cordón inferior
del lanzador respecto al tablero es
suficiente, este giro puede hacerse
con la dovela por encima del propio
tablero, en caso contrario esta deberá avanzar mas allá de su posición de
colocación, bajar y girar (ver Foto 14).
Para la ejecución de cada viaducto
se realizó un estudio de la cinemática
de lanzamiento en el que se especificaban todas las posiciones de las

• Lubricar la superficie de contacto para facilitar la colocación,
• Dar estanqueidad a la junta de forma que por una parte
la inyección de lechada de cemento de las vainas de
pretensado no se salga de las juntas, y por otra parte
que el agua filtrada no atraviese ésta, pudiendo crear
problemas de durabilidad en el pretensado a largo
plazo, y
• Uniformizar las tensiones evitando la concentración en
determinados puntos, que se han detectado en dovelas con junta no encolada.
Una vez aplicada la resina epoxi se enfrentaban las
dovelas a unir y se calaban, a través de sus nervios, las
barras Macalloy de pretensado provisional, siguiendo la
numeración y el orden definido en los planos para cada
una de las dovelas.
Este pretensado temporal tiene además la función de
complementar al pretensado definitivo, ya que durante la
construcción se precisa un suplemento de pretensado,

Foto 14. Giro de dovela para posicionarla en el frente.
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tarar sistemáticamente mediante un
manómetro patrón.

Foto 15. Pretensado provisional.

Foto 16. Pretensado definitivo.

Foto 17. Gatos de orientación.

sobre todo cuando se realizaba el autolanzamiento, por
lo que estas barras se mantenían durante toda la ejecución de cada “T” (Foto 15).
Para estos viaductos el pretensado definitivo de cada
dovela se decidió simultanear con la colocación de la
dovela siguiente, es decir se comenzaba el enfilado una
vez colocadas las dovelas n mientras se colocan las
dovelas n+1, aunque nunca se colocaban las dovelas n+2
si no se habían tesado los cables de las dovelas n, y de
esta forma se reducían tiempos muertos (Foto 16).
Durante la operación de tesado de cables se comprobaba que los alargamientos coincidían con los previstos
en los planos. El control del tesado, sin embargo, se
hace por medio de fuerzas medidas en base a las presiones de aceite de los gatos leídas en los manómetros
de la central, por lo que estos manómetros se debían

Para facilitar el enfilado y disminuir los
coeficientes de rozamiento entre el
acero del cable y la vaina, se enfilaba
sumergiendo previamente el cordón
en taladrina, se trata de un aceite
soluble en agua que se elimina antes
de la inyección de la vaina mediante
el lavado con agua a presión inyectada en la misma.
Tras la colocación de la última pareja
de una “T” esta se orienta, dejando
sus extremos lo más cerca posible
de su posición teórica, mediante cuatro grupos de gatos situados en la
cabeza de la pila, formados cada uno
de ellos por un gato vertical al que
ataca en sentido horizontal otro gato
pudiéndole hacer deslizar sobre una
placa de teflón. Todo esto posibilita
la orientación del brazo en el espacio con todos los grados de libertad
salvo el del movimiento longitudinal
(Foto 17).
Una vez realizada esta operación
se procede a la ejecución de la
dovela de cierre, y a la ejecución
de las operaciones necesarias para
la introducción del pretensado de
continuidad, y el cambio de apoyos,
en el caso de Marín, Mazmela y
Zarimutz, y a la materialización del
empotramiento de las pantallas en el tablero en el caso
de Uztarreta.
Una vez terminado un tablero completo se procedía a la
inyección de todas las vainas. Previamente se lavaban
con agua a presión comprobándose de esta manera la
estanqueidad de las juntas. Para evitar en la mayor medida posible las fugas durante la inyección, en la fabricación
de dovela se colocaban aros metálicos que posibilitan
la creación de un rehundido alrededor de la vaina con
una superficie uniforme y paralela a la cara de la dovela,
de esta manera al colocar un anillo de goma toroidal se
garantiza la estanqueidad de la vaina.
Finalmente se realizaban las operaciones de acabado de
los tableros consistentes en la colocación de las barreras, colocación de juntas, impermeabilización y extendido de la capa de rodadura bituminosa.
61

062-Juan jose Ramirez-184.indd 61

03/09/12 12:35

ARTÍCULO

número 184 / Juy-Ago 12

Puentes de Arbizelai,
Basagoiti, Besaya y
Etxebarri
Arbizelai, Basagoiti, Besaya and Etxebarri Bridges
Leonardo FERNÁNDEZ TROYANO
Lucía FERNÁNDEZ MUÑOZ
Guillermo AYUSO CALLE

Carlos Fernández Casado, S.L.
(28020, Madrid)

RESUMEN
Se presentan en este artículo cuatro viaductos singulares de características diferentes, condicionados por el lugar
y su función.
El viaducto de Arbizelai tiene una longitud de 424,32 metros, estructura mixta con sección en cajón y voladizos
apoyados en jabalcones. El vano principal, de 140 metros, está atirantado en el eje.
El viaducto de Basagoiti tiene una longitud de 420 metros y pilas en V, con luces máximas de 125 metros.
El puente sobre el río Besaya tiene un vano atirantado de 134 metros de luz y un viaducto de acceso de cuatro vanos
con pilas en V. Se construyó por voladizos sucesivos.
El puente de Etxebarri sobre el río Nervión en Bilbao tiene dos niveles superpuestos de circulación de metro. La
estructura es una viga simplemente apoyada formada por dos losas superpuestas unidas por tres cuchillos triangulados. Se construyó por voladizos con dovelas prefabricadas y apoyos provisionales.
Palabras clave: Puente, Viaducto, Obra de paso, Hormigón, Puente de hormigón, Puente mixto, Puente atirantado,
Puente triangulado.

ABSTRACT
This article presents four viaducts with uniquely different characteristics, conditioned by their location and their
function.
The Arbizelai viaduct has a length of 424.32 metres, a mixed-type structure with a box section and cantilevers resting
on braces. The principal 140-metre span is cable-stayed in the axis.
The Basagoiti viaduct has a length of 420 metres and V-shaped piles, with spans of maximum 125 metres.
The bridge over the river Besaya has a cable-stayed 134-metre span and a four-span access viaduct with V-piles. It
was built using the progressive cantilever method.
The Etxebarri bridge over the river Nervión in Bilbao has two superposed metro traffic levels. The structure is a
simply supported girder comprising two superposed slabs joined together by three triangulated trusses. It was built
using cantilevers with prefabricated voussoirs and provisional supports.
Key words: Bridge, Viaduct, Culvert, Concrete, Concrete bridge, Mixed-type bridge, Cable-stayed bridge,
Triangulated bridge.
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de acuerdo con el proyecto y con el proceso de construcción planteado en él. Sin
embargo el desarrollo del estudio definitivo incluyendo las modificaciones, y el de
las fases de construcción, lo hizo FHECOR
que se presentó al concurso con la UTE
para estudiar las variantes.

2. Viaducto de Arbizelai

Foto 1. Viaducto de Arbizelai. Vista general.

El viaducto de Arbizelai tiene una longitud
de 424,32 metros y una altura máxima de
la calzada sobre el suelo del orden de 25
metros. Está situado en una zona periurbana de Arrasate-Mondragón, porque se
encuentra en la circunvalación de esta
población de la autopista.
La principal dificultad de este viaducto es
el paso sobre el río Deba y sobre el enlace
Sur de la carretera actual para acceder a
Mondragón. El viaducto cruza las carreteras del enlace y el río, con una fuerte oblicuidad, y con la dificultad añadida de que
el río y los ramales de la carretera están
muy próximos, lo que ha obligado a una
luz principal del viaducto de 140 metros.

Foto 2. Viaducto de Basagoiti. Vista general.

Viaductos

de arbizelai y basagoiti
de la autopista ap-1, en el tramo
arrasate-eskoriatza

1. Introducción
La autopista del valle del Deba requiere en el tramo entre
Arrasate y Eskoriatza dos viaductos de gran envergadura, situados en zonas cuasi-urbanas. El de Arbizelai pasa
cerca del pueblo de Arrasate-Mondragón (Foto 1), y el
de Basagoiti sobre el pueblo de Arrexabaleta (Foto 2);
por ello van a tener una fuerte incidencia en el paisaje
periurbano de esas dos poblaciones. Son viaductos de
características diferentes, lo que ha dado lugar a soluciones también diferentes, incluso en el material empleado.
El proyecto de estos viaductos se hizo para la Diputación
de Guipúzcoa en colaboración con la empresa guipuzcoana de proyectos Sestra. La UTE Laurena
(Construcciones Moyua, Dragados S.A., Geocontrol S.A.
y Obras Subterráneas S.A.) adjudicataria de la obra, se
presentó con unas modificaciones que no afectaban al
planteamiento de los viaductos. La construcción se hizo

La solución más lógica en un viaducto de
140 metros de luz es la de tablero único
para las dos calzadas, con un solo cajón
central y losa superior con grandes voladizos laterales
apoyados en jabalcones (Foto 3). El cajón se apoya
sobre pilas únicas, abiertas en cabeza para dar estabilidad transversal al tablero. El procedimiento de construcción y las dimensiones de los tirantes llevaron a plantear
una estructura mixta con cajón y jabalcones metálicos, y
losa superior de hormigón.
El ancho del tablero es de 25,20 metros que aumenta en
un extremo del viaducto, porque pasa de 25,20 metros
a 27,37. Esto se traduce en un aumento de los voladizos
laterales, porque el cajón metálico se mantiene con las
mismas dimensiones. Pensamos que la solución de tablero único es más adecuada en este caso que la solución
de dos viaductos independientes. En primer lugar porque
con luces grandes es más económica, y en segundo
lugar porque el número de pilas se reduce a la mitad, lo
que mejora extraordinariamente la fisonomía del conjunto.

2.1. Descripción del viaducto
El viaducto de Arbizelai tiene 424,32 metros de longitud, con siete vanos de 31,20+46,80+59,28+59,28+
140,40+49,92+37,44 metros de luz. El tablero es una viga
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mixta continua de 2,65 metros de canto,
constante a lo largo de todo el viaducto,
formada por un cajón metálico bicelular
trapecial de 9 metros de ancho inferior, y
losa superior de hormigón. Se ha utilizado
también en el entorno de algunos apoyos,
losa inferior de hormigón sobre la chapa
metálica del fondo del cajón, para aumentar la eficacia de la sección.
La plataforma del tablero está formada por
dos aceras de 1 metro, donde se sitúan
las defensas, dos arcenes exteriores de
2,50 metros, 2 arcenes interiores de 1,00
metro, dos carriles de 3,50 metros por
calzada, y una mediana de ancho variable.
Con este ancho, los voladizos laterales
desde el borde del cajón, tienen más de
7 metros. Se han resuelto con jabalcones
inclinados metálicos situados cada 3,12
metros, que parten del borde inferior del
cajón y sirven de apoyo a la losa de hormigón cerca del extremo del voladizo.
La viga continua de canto constante está
atirantada en el vano principal y en los dos
adyacentes, mediante haces de tirantes
situados en el eje del puente, con dos
torres formadas por pilas verticales, situadas en la mediana (ver Foto 4). Estas
torres son metálicas, rellenas de hormigón
autocompactable. El viaducto es curvo en planta, con
un radio del orden de 1000 metros. Donde más se ha
acusado esta curvatura en la estructura es en las torres,
porque ha producido una flexión transversal en ellas que
ha sido el factor dominante en su dimensionamiento.
La sección transversal del tablero está resuelta de forma
diferente en la zona atirantada y en la zona de los accesos. En la zona atirantada, el cajón está rigidizado cada
3,12 metros mediante diafragmas transversales, que
transmiten las cargas de las almas laterales al alma central, donde se anclan los tirantes. En los vanos laterales
no afectados por los tirantes, la sección está triangulada
cada 3,12 metros mediante diagonales internas que
completan la triangulación creada por los jabalcones
exteriores.

Foto 3. Viaducto de Arbizelai. Vanos laterales.

Foto 4. Viaducto de Arbizelai. Vanos atirantados.

mediante aletas, en cuyos extremos se sitúan los apoyos
de las almas laterales.
Las cimentaciones de las pilas son directas. La más conflictiva ha sido la de la pila 1 que se cimenta en el frente de
una antigua cantera, lo que ha obligado a hacer una excavación extraordinaria en los rellenos, y en la roca del frente
de cantera para asegurar un buen apoyo de la zapata.

2.2. Proceso de construcción
El procedimiento de construcción que se adoptó para
este viaducto consiste en el empuje de dos tramos de la
estructura metálica desde los dos estribos. Los voladizos
de los frentes se atirantaban provisionalmente desde las
torres definitivas, y se unían en la clave del vano de 140
metros.

La losa superior es de hormigón armado y canto variable,
apoyada en el borde exterior en los jabalcones, con un
nervio longitudinal que une los apoyos de todos ellos.

La estructura a empujar es el cajón metálico sin losa
superior, es decir, estrictamente la parte metálica de la
sección mixta (Foto 5).

Las pilas están formadas por un fuste de sección pseudo rectangular y ancho variable, que se abre en cabeza

El trazado en planta del viaducto se encuentra en una
curva circular de radio 1.083, excepto los extremos, 80
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simétricos, lo que produce un sobreancho
adicional de 0,50 metros en los extremos
del viaducto.
El alzado plantea el mismo problema
durante el empuje que la planta: el puente
debe estar inscrito en una línea recta o
en una curva circular. En este caso nos
encontramos en un acuerdo circular y por
tanto se puede empujar.

Foto 5. El cajón metálico en el parque de montaje del Viaducto de Arbizelai.

El proceso de construcción planteado en
el proyecto es el siguiente (ver Foto 6):
el primer vano de cada lado se empuja en voladizo libre, porque su longitud
es pequeña, pero los vanos de 50 y 56
metros y los voladizos finales de 70 metros
del vano principal, se empujan utilizando
tirantes provisionales que pasan sobre
las torres por una silla. Estos tirantes se
van tesando y destesando en función de
la posición de la torre respecto de las pilas.
Una vez empujado todo el puente se
montan los tirantes definitivos con una
carga inicial. Montados los tirantes, se
cierra la clave del vano de 140 metros y se
construyen las losas de hormigón.
La losa de hormigón se construye en
dos fases. En la primera se montan unas
prelosas sobre el cajón con un pequeño
voladizo exterior, y sobre ellas se hormigona la losa. Terminada esta primera fase,
se hormigona el resto de los voladizos,
mediante unos carros contrapesados que
se apoyan en la losa ya construida y sostienen el encofrado del voladizo. También
deben sostener los jabalcones metálicos,
que se montan en el parque antes del
empuje (ver Foto 7).

Foto 6. Proceso de empuje del tablero (Viaducto de Arbizelai).

2.3. Cambios introducidos por la
constructora en el proyecto
Foto 7. Carros de construcción de los voladizos laterales (Viaducto de Arbizelai).

metros en el extremo del estribo 1, y 56 metros en el
extremo del estribo 2, que se encuentran en las clotoides de transición. Esto produce un retranqueo respecto
de la curva circular de 0,50 metros aproximadamente
sobre los estribos. Para efectuar el empuje del cajón es
necesario que la curva completa sea circular para que
el puente se inscriba en sí mismo. Por ello se ha hecho
el cajón con directriz circular en planta con voladizos

Los cambios que introdujo en el proyecto
la constructora fueron los siguientes:

• Supresión del estribo 1 de hormigón en voladizo, motivado por la antigua cantera. El cambio consistió en
prolongar la estructura metálica hasta llegar a un estribo
convencional.
• Supresión de un vano en el estribo 2. La topografía final,
una vez suprimidos los árboles, era distinta de la que
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se utilizó en proyecto, y por ello se pudo
suprimir este vano. El viaducto se continúa con un muro de tierra armada de
grandes dimensiones. Hubiera quedado
mejor prolongar el viaducto en la media
ladera, pero es una solución más cara.
• Otro cambio planteado consistió en suprimir el apoyo del alma central en las pilas,
salvo en las dos principales que tienen las
torres de atirantamiento sobre ellas.
• El empuje en vez de hacerse solo con
el cajón metálico se hizo añadiendo en
el parque los jabalcones y las prelosas
sobre el cajón.

Foto 8. Viaducto de Basagoiti. Vista general.

• Los tirantes provisionales durante el
empuje se tesaron con gatos situados en
sus extremos en vez de utilizar un gato en
la torre como se preveía en el proyecto.
Todos estos cambios requirieron un estudio de detalle del proyecto y del proceso de construcción que llevó a cabo
FHECOR. Nosotros participamos en la
construcción como asistencia técnica a la
dirección de obra, que hizo la asociación
de empresas EPTISA-CINSA.

3. Viaducto de Basagoiti
El viaducto de Basagoiti tiene una longitud aproximada de 420 metros y una altura máxima sobre el fondo
del valle del orden de 45 metros, lo que obliga a luces
importantes. Tiene los estribos en un extremo y otro a la
salida de túneles independientes de las calzadas, lo que
requiere una separación grande entre ellas, lo que obliga
a hacer dos viaductos independientes (ver Foto 8).
La altura del viaducto y su cercanía al pueblo de
Arretxabaleta ha llevado a plantear una solución singular, con pilas en V abiertas de forma que la luz entre los
dos brazos de la V sea equivalente a la luz entre uves.
Esto permite hacer grandes luces con tableros esbeltos,
porque se comportan de forma análoga a un tablero
con pilas verticales en los puntos de apoyo superiores
en las V.

3.1. Descripción de los viaductos
Como hemos dicho, las calzadas se han resuelto con
viaductos independientes, y a su vez uno de ellos se ha
dividido en dos a causa de un punto alto del terreno que
da lugar a un estribo intermedio.

Foto 9. Pilas en V del viaducto de Basagoiti.

Por ello hay tres viaductos que tienen un ancho de 12
metros, que corresponde a dos aceras, una de 1 metro
y otra de 0,50 metros; dos arcenes, uno exterior de 2,50
metros y uno interior de 1 metro; y dos carriles de 3,50
metros.
Los tableros están formados por un cajón monocelular
de hormigón pretensado de 5,50 metros de ancho con
vuelos exteriores de 3,25 metros. El mayor problema
que se ha planteado en el estudio de estos tableros es
que son curvos en planta, con radios del orden de 750
metros y peraltes del 7,8%, que dan lugar a cajones fuertemente asimétricos porque su paramento inferior es
horizontal. Se hizo un estudio especial de este problema
para analizar el comportamiento de la sección asimétrica, y se vió que su comportamiento es análogo al de un
cajón simétrico de canto medio.
Las pilas inclinadas tienen sección rectangular del mismo
ancho del cajón y canto variable, de 2,25 metros en la
base de la V a 1,70 metros en su encuentro con el tablero. La unión de las dos pilas inclinadas se hace mediante
un plinto, prolongación de la zapata de cimentación.
Todas las cimentaciones son directas, salvo la de la pila 1
del viaducto derecho que es profunda y requiere pilotes
(Foto 9).
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Hubo una fuerte resistencia por parte de
la constructora a hacer este viaducto,
pero afortunadamente no consiguieron
cambiarlo.

puente
besaya
Foto 10. Construcción sobre cimbra (Viaducto de Basagoiti).

El viaducto 1A tiene tres vanos de 64,5+108,7+64,2 con
dos pilas en V y por tanto el tablero se divide en cinco
vanos de 37+53,7+55+53,7+37 metros de luz con canto
máximo sobre las pilas de 2,80 metros y mínimo en el
centro de los vanos de 1,4 metros.
El viaducto 1B tiene dos vanos de 72,4+72,5, con una
pila en V y por tanto el tablero se divide en tres vanos de
44,8+53,7+46,4 metros de luz.
El viaducto 2 tiene cuatro vanos de 71+125+125+69,5
metros, con tres pilas en V, una central menor que las laterales debido a la elevación del terreno. Por tanto el tablero
se divide en siete vanos de 42,5 + 55,5 + 76 + 42,3 + 76 +
55,5 + 42,50. Los cantos del tablero varían
entre un máximo de 3,83 sobre pilas, y 2
metros en el centro de los vanos.

sobre el

río

1. Descripción del puente
El puente sobre el río Besaya tiene un vano único atirantado de 134,60 m de luz. Esta configuración estaba
determinada por el encauzamiento proyectado en el río,
que no permitía situar pilas en él. La luz venía fijada por
el ancho del encauzamiento, los caminos de ribera y la
oblicuidad del trazado.
Posteriormente a la redacción del proyecto y a la adjudicación de las obras, se abandonó la idea de encauzar
el río, manteniendo el lecho del río existente sin alterar,
con un cauce principal del río Besaya que se salva con
el puente del proyecto, y un cauce lateral del arroyo
Barcenal afluente del Besaya, que se salva con un viaducto de acceso de 154 m de longitud (Foto 11).

La constructora propuso una variante uniformizando cantos y dimensiones de las
uves, que se aceptaron, lo que obligó a
un nuevo estudio de los viaductos que
hizo FHECOR.

3.2. Proceso de construcción
Los tres viaductos se construyeron sobre
cimbra por módulos (Foto 10). Cada uno
de estos módulos comprende una pila en
V completa y medio vano a cada lado, o
un vano completo a un lado si este vano
está comprendido entre una pila en V y un
estribo. Se deja entre los módulos en los
centros de los vanos juntas de 2 metros.

Foto 11. Vista general del puente sobre el rio Besaya

El pretensado se introduce en dos fases.
Con los módulos independientes el pretensado superior, y una vez cerradas las
claves el pretensado inferior.
Este proceso se modificó en el estudio
realizado por la constructora y FHECOR,
porque se han hormigonado los tramos
sobre uves, y luego los tramos entre uves.

Foto 12. Isleta circular del estribo del puente sobre el rio Besaya
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En la separación entre el río Besaya y el
arroyo Barcenal está situado el estribo del
puente atirantado que se inscribe en una
isleta circular (ver Foto 12).
El puente principal es un puente atirantado con vano único sin compensaciones,
como corresponde a la idea primera del
encauzamiento. Se ha resuelto con un
puente simétrico con dos torres de atirantamiento, desdobladas en dos pilas
inclinadas, porque al tener la carretera
una calzada única de dos sentidos no
hay posibilidad de torre única al centro
(Foto 11). Los tirantes de compensación
se anclan en los contrapesos, unidos a
las torres, independientes del tablero.
Por tanto en el tablero no hay equilibrio
de fuerzas horizontales entre los tirantes
delanteros y los de compensación.

Foto 13. Torres de margen derecha en el puente sobre el río Besaya

Existen dos posibilidades para resolver
el equilibrio de un solo vano en un puente atirantado. Una es la que se utilizó
en el puente Ingeniero Carlos Fernández
Casado sobre el embalse de Barrios de
Luna, en el que el tablero se fijó a los contrapesos en los extremos y se hizo una
junta articulada deslizante en clave. La otra
es la del puente sobre el Arno cerca de
Florencia, en el que el equilibrio horizontal de las componentes horizontales de
los tirantes delanteros se consigue en el
tablero mediante una tracción variable en
él, al contrario de lo que es normal en los puentes atirantados, que es una compresión variable. En el puente del
Besaya se ha utilizado esta segunda posibilidad, resistiéndose la tracción del tablero con armadura activa. Las
cargas horizontales de los tirantes traseros se transmiten
al terreno mediante los pilotes de cimentación.
Las torres, inclinadas hacia el exterior del puente, tienen
una altura de 30,5 m sobre el tablero (Foto 13). En ellas
se anclan los nueve tirantes delanteros, en forma de abanico. Por cada tirante delantero hay dos tirantes traseros,
en planos simétricos al delantero. Los tirantes traseros
son paralelos entre si y se anclan en los contrapesos.
La forma de la torre viene determinada por la configuración de los tirantes. El plano principal, el de los tirantes
delanteros, está situado en el eje de la torre, y los planos
traseros salen a los lados del anterior. Esta ordenación
lleva a una sección en T de la torre, de forma que de los
extremos de sus brazos salgan los tirantes traseros, y del

Foto 14. Tirantes del puente sobre el río Besaya

extremo opuesto salgan los tirantes delanteros atravesando la T. Esta sección es constante en la zona superior
de la torre, donde se anclan los tirantes. Según se acerca al tablero los planos de las torres enlazan con los de
los contrapesos, que se prolongan hacia el exterior del
puente una longitud de 47,5 metros (Foto 14).
En los muros laterales hay unas galerías longitudinales en
las que se anclan los tirantes traseros, cuyo tiro se resistía en el proyecto original con anclajes activos al terreno.
Al modificar el emplazamiento del puente los anclajes al
terreno resultaban demasiado largos, y por ello se sustituyeron por el peso de las tierras. Para ello se unieron
los muros de los estribos con una losa inferior formando
la “U”, sobre la que se colocaron las tierras que sirven
de contrapeso. Esta losa de unión se construyó en la
longitud necesaria para que el peso de las tierras diese
un coeficiente de seguridad suficiente al vuelco. No conviene aumentarla más, porque el peso del estribo más
las tierras, no compensado con los tirantes, es necesario
resistirlo mediante micropilotes.
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Posteriormente en la obra se sustituyeron los micropilotes por pilotes de 1,50 m de diámetro. Debido a que
el subsuelo era una zona con alta karstificación, con
grandes cavernas, fue necesario inyectar lechada de
cemento a través de los pilotes. Esta inyección fue lenta
y costosa.

El tablero del puente es de hormigón pretensado y tiene
un ancho de 14,20 m. Está formado por dos vigas laterales de 0,80 m de canto, unidas mediante una losa de
0,20 m de espesor y unas vigas transversales de canto
variable cada 3,225 m (Foto 15). El canto máximo de las
vigas transversales en el eje es de 1,00 m. Estas vigas
son también pretensadas. Los tirantes se
anclan a las vigas longitudinales mediante
unos dados situados bajo los vuelos laterales de las mismas, que sirven también
para anclar el pretensado longitudinal del
tablero (Foto 16).

Foto 15. Sección transversal del tablero (puente sobre el río Besaya).

Como ya se ha dicho, el puente es independiente de los estribos para cargas
permanentes, con una tracción variable
en él, que se resiste mediante unos cables
pretensados y las barras pretensadas utilizadas en el proceso, que una vez cerrado
el puente se empalmaban y quedaban
tesadas de lado a lado. Para la acción de
las sobrecargas el tablero se ancla en un
estribo mediante 2 barras pretensadas de
Ø75 mm en cada viga longitudinal.
El viaducto de acceso, es de hormigón
pretensado, tiene pilas en V y cuatro
vanos de 32+45+45+32. Se apoya en un
extremo en el estribo del puente sobre
el río Besaya, y en el otro extremo en un
nuevo estribo (Foto 17).

2. Construcción del puente
El puente del Besaya se ha construido por
voladizos sucesivos hormigonados in situ,
mediante un carro de avance.
Foto 16. Tablero, torres y tirantes (puente sobre el río Besaya).

Los primeros 19 m de cada lado se realizaron sobre cimbra. Esta zona incluía dos
tirantes. Luego se montaba el carro, y se
construía el resto del voladizo mediante
dovelas.
La longitud de cada dovela era de 6,45
m, que es la distancia entre tirantes. Cada
voladizo constaba de 7 dovelas. Los dos
voladizos se hicieron sucesivamente con
el mismo carro, que sirvió también para
hormigonar la dovela de cierre (Foto 18).

Foto 17. Viaducto de acceso (puente sobre el río Besaya).

El pretensado provisional de construcción
estaba formado por 14 barras pretensadas de Ø36, de acero 85/105 que se
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les, unos accesos con formas complejas,
porque deben seguir el trazado de las
vías; en una orilla se elevan lateralmente
y llegan al niel superior de puente por los
dos lados, y en la otra orilla se desvían las
dos por el mismo lado para ir a cocheras
(ver Figura 1).

Foto 18. Construcción del voladizo de la margen izquierda.

empalmaban en todas las dovelas. Como hemos dicho,
este pretensado se utilizó luego como definitivo, quedando tesado de lado a lado del puente.
El puente se construyó mediante dos voladizos simétricos. Para ello las vigas longitudinales se apoyaban en
unos neoprenos verticales en la torre, a la
que transmitía la carga horizontal de los
tirantes. Por tanto, durante la construcción
los voladizos estaban en compresión porque las cargas de los tirantes delanteros
se compensaban con los traseros. Una
vez cerrado el puente se introdujo el pretensado definitivo, y se efectuó un reajuste
en los tirantes. Con estas operaciones los
apoyos verticales de neopreno se quedaron sin carga. Posteriormente se eliminaron los apoyos de un estribo, y se tesaron
las barras de unión del otro que transmitían la carga a través de los neoprenos.

puente

de

etxebarri

El puente sobre el río se resuelve con una
viga triangulada, simplemente apoyada,
de 86,16 metros de luz, cuyos cordones
superior e inferior son losas sobre las que
circulan los dos niveles del metro (Figura 1).
La viga triangulada está formada por tres cuchillos, dos
exteriores y uno entre las dos vías. Se han utilizado tres
cuchillos en vez de los dos exteriores solamente, para
conseguir que la flexión transversal en la triangulación sea
mínima, lo que nos permite reducir las dimensiones de sus
diagonales.

Foto 19. Vista general del puente de Etxebarri, con los dos niveles superpuestos.

1. Planteamiento general
El puente de Etxebarri sobre el río Nervión
para el metro de Bilbao, es una obra
singular, porque tiene dos niveles superpuestos sobre el río, que son necesarios
para crear un desvío a las cocheras del
metro desde la línea principal. Este desvío
requiere un desdoblamiento previo de las
vías para elevar las exteriores y superponerlas a las vías principales, y una vez
pasado el río se desvían por un lado hacia
cocheras (ver Foto 19).
El viaducto completo requiere, además
del puente sobre el río con los dos nive-

Figura 1. Planos generales del puente de Etxebarri, alzados y secciones transversales.
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El canto de la viga triangulada viene definido por el gálibo del metro que circula por
el interior. El total es de 6,61 metros entre
bordes de impostas superior e inferior.

2. Descripción del puente
Como hemos visto, la viga triangulada
tiene una luz de 86,16 metros y está formada por tres cuchillos verticales, unidos
en los cordones superiores e inferiores
Foto 20. Interior del puente de Etxebarri, con los tres cuchillos verticales
por las losas (ver Foto 20). Se ha utilizado una triangulación Warren, con una
separación entre nudos de 10,77 metros, lo que da una
pesadas, tanto si se hacen de acero como si se hacen
triangulación limpia, clásica de los puentes triangulados
de hormigón, aunque será mayor el peso en este segundesde sus orígenes.
do caso. Pero el menor peso de la estructura metálica
no permite un sistema de construcción distinto del de la
Las losas tienen un espesor de 0’60, que sirven de cabesolución de hormigón, porque la viga en ambos casos
za superior e inferior de las vigas y de plataforma para las
hay que montarla o hacerla por piezas. La solución más
vías del metro. Las diagonales de la triangulación tienen
adecuada para construir el puente por piezas, sin invadir
una sección rectangular de 0,70x0,80 metros.
el cauce, es hacer la viga por voladizos sucesivos (Fotos
21 y 22).
Las diagonales de tracción tienen armadura activa y también la losa inferior.

3. Material adoptado para la
viga triangulada
Una vez definida la viga, caben dos materiales diferentes para construirla: el hormigón y el acero.
Se estudiaron ambas posibilidades, y se
decidió hacer de hormigón por diferentes
razones.
En general, si no se tiene en cuenta el
proceso de construcción, en una estructura como la de este puente, la solución
de hormigón es más económica que la
metálica. Ahora bien, la construcción y
montaje de una estructura metálica es,
en la mayoría de los casos, más barata
que la de hormigón y ello puede invertir
el problema económico, o bien facilitar
la construcción hasta el punto de hacer
aconsejable la solución metálica, aunque
sea algo más cara. En este puente más
que solución metálica se utilizaría la mixta,
con vigas trianguladas metálicas y losas
de hormigón.
Las vigas trianguladas de este puente son
de grandes dimensiones, y por ello muy

Foto 21. Dovelas de hormigón (puente de Etxebarri)

Foto 22. Fabricación de las dovelas (puente de Etxebarri)
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Al no plantear la solución metálica claras
ventajas de construcción, adoptamos la
solución de hormigón, que plantea ventajas
adicionales como es la homogeneidad de
los nudos de enlace de los cuchillos con las
losas, que en una estructura mixta resultan
complicados. Otra ventaja es su homogeneidad con los viaductos de acceso que al
ser estructuras de luces pequeñas, lógicamente son de hormigón. Por último también se valoró la ventaja de la estructura de
hormigón en lo que se refiere a conservación, ventaja que consideró fundamental la
propiedad del puente.

número 184 / Juy-Ago 12

Foto 23. Montaje de las dos primeras dovelas (puente de Etxebarri)

4. Proceso de construcción
del puente
Como hemos dicho, la construcción del
puente se hizo por voladizos sucesivos
mediante dovelas prefabricadas, avanzando desde ambas orillas hasta cerrar
en el centro (Foto 23). Como la estructura
final es una viga simplemente apoyada, se
montaron unos apoyos provisionales que
dividieron la estructura en tres vanos. Los
vanos laterales son muy cortos, y por ello
fueron necesarios anclajes al terreno en
los estribos para soportar el tiro debido a
los voladizos centrales.

f

Foto 24. Montaje de una dovela en voladizo (puente de Etxebarri)

Las dovelas prefabricadas tienen forma de Z, todas de
la misma forma pero colocadas en posiciones inversas
(Foto 24). Las dovelas pesaban del orden de 45 t, y se
construyeron en un parque a pie de obra, utilizando dos
pares de encofrados conjugados, de forma que una
dovela se hormigonaba adosada a su precedente para
asegurar un buen contacto entre ellas.
La fabricación de las dovelas se realizó en posición horizontal, para facilitar su ejecución. La ferralla se montaba
completa a pie de obra fuera del encofrado, y se colocaba en su posición antes del montaje de los encofrados
laterales de la dovela.
Las dos primeras dovelas en z se unieron mediante
barras antes de su colocación. Una vez unidas se montaron en su sitio con una grúa, apoyándolas en el estribo
y en el apoyo provisional.
A partir de estas dos dovelas se avanzaba en voladizo
con un pretensado externo provisional en la losa superior. Cada dovela se unía a la anterior mediante resina
epoxi y las barras pretensadas.

C

P
e
s
v

Foto 25. Uno de los cuchillos triangulados en construcción
(puente de Etxebarri)
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Se construyeron por voladizos sucesivos únicamente los cuchillos triangulados,
dejando sin construir las losas, que se
hormigonaron después de cerrar las vigas
trianguladas (Foto 25).
Para asegurar la estabilidad de los cuchillos durante el montaje se colocó una
estructura auxiliar metálica en las dovelas
iniciales que unía los cuchillos entre sí,
dando estabilidad al conjunto.
Una vez cerradas las claves de las vigas
trianguladas, se tesó una parte de los
cables del cordón inferior, se soltaron
las barras provisionales situadas en los
cordones superiores, y se desmontaron los apoyos provisionales y los anclajes provisionales al terreno. Sobre
las vigas trianguladas, apoyadas ya únicamente en los

fixalia

Foto 26. El puente de Etxebarri una vez terminado

apoyos definitivos, se hormigonó el resto de las losas y
se completó el pretensado de la losa inferior, quedando
terminado el puente (Foto 26).
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Las carreteras muestran síntomas
evidentes de un peligroso deterioro
Estimación de las necesidades de inversión en
conservación
Elena de la Peña González
Subdirectora General Técnica
Asociación Española de la Carretera (AEC)

IntroduccIón
En 1985 la Asociación Española de la
Carretera llevó a cabo la primera inspección
visual del estado de conservación de los firmes de las carreteras españolas. Para ello,
se desarrolló una metodología basada en
la experiencia acumulada en países que ya
la utilizaban como Reino Unido y Suecia. El
objetivo de la inspección visual de firmes es
evaluar la inversión necesaria para garantizar
un estado de conservación adecuado en las
carreteras inspeccionadas. Posteriormente
se fueron incorporando otros aspectos como
la señalización vertical, señalización horizontal,
elementos de balizamiento, sistemas de contención de vehículos e iluminación.
Desde entonces, se han realizado numerosas inspecciones visuales en la red de carreteras española, lo que ha permitido analizar la evolución
del estado de conservación de las carreteras y las necesidades de inversión.
En el año 2011 se realizó una nueva campaña de inspección visual, que supone la consolidación de una metodología con una larga trayectoria, cubriendo los siguientes
campos:
•
•
•
•
•
•

XIII inspección visual de firmes,
XII inspección visual de señalización vertical,
XI inspección visual de señalización horizontal,
VII inspección visual de barreras metálicas,
VI inspección visual de balizamiento, y
III de iluminación.

FIcha

técnIca del estudIo

El trabajo de campo del Estudio sobre Necesidades de
Inversión en Conservación ha sido desarrollado en los

Figura 1: Ficha técnica del estudio.

meses de octubre a diciembre de 2011 por una docena
de evaluadores, los cuales recorrieron los tramos que les
fueron asignados y reflejaron sus observaciones en las
hojas de toma de datos preparadas al efecto.
En total se han evaluado 3.600 tramos, de 100 metros
cada uno, tanto en la Red de Carreteras del Estado
como en la Red dependiente de las Comunidades
Autónomas y Diputaciones Forales; en la Figura 1 se
incluyen las referencias al tamaño del trabajo.

crIterIos

de valoracIón

Los Índices de Estado revelan, por comparación con
una serie de valores dados, el estado de conservación
de las infraestructuras viarias. Tales índices consisten en
una nota ponderada obtenida a partir de los deterioros
considerados en cada tramo, ofreciendo en los casos
de la señalización vertical, horizontal, barreras metálicas y balizamiento, una cifra entre 0 y 10 acorde con
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la mayor presencia o ausencia de defectos (10 = muy
buen estado).
En cuanto a los firmes, los valores utilizados para el
establecimiento del grado de deterioro se sitúan en un
intervalo de 0 a 400, representado el 400 la mejor situación posible.
Únicamente se evalúan tramos de carreteras interurbanos, elegidos aleatoriamente. No se analizan autopistas
de peaje. Se trata de una inspección visual, es decir, tan
sólo se estudian los deterioros que se observan a simple
vista (el informe no considera, por ejemplo, problemas
que van más allá de la capa de rodadura del firme, operaciones de conservación en obras de drenaje o en obras
de fábrica, etc.).
Las Tablas 1 y 2 recogen las referencias a las valoraciones y calificaciones equivalentes.

Firmes
Valor del Índice de Estado

Calificación

300-400

Buena

200-300

Aceptable

100-200

Deficiente

0-100

Muy Deficiente

Tabla 1: Criterios de valoración del estado de los firmes.

Señalización, Barreras y Balizamiento
Valor del Índice de Estado

Calificación

0 - 10

Muy Buena

7 – 8,9

Buena

5 – 6,9

Aceptable

1 – 4,9

Deficiente

0 – 0,9

Muy Deficiente

Tabla 2: Criterios de valoración de la señalización horizontal y
vertical, elementos de balizamiento y barreras de seguridad.

resultados:

estado de
conservacIón del FIrme
En la Figura 2 se muestran los resultados del estado
de conservación de los firmes de la inspección visual
realizada en la Red de Carreteras del Estado y de las
Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales en
España en el año 2011.
La conclusión más destacada del Estudio sobre
Necesidades de Inversión en Conservación es, sin
duda, el notable deterioro del firme tanto en la Red de
Carreteras del Estado como en la Red Autonómica,
obteniendo una calificación media de deficiente en
ambos casos.
La situación es especialmente grave para las carreteras
autonómicas, que registran una caída de 31 puntos en
su nota media con respecto al año 2005, ejercicio en el
que el índice de estado de los firmes
de estas vías se situaba en un nivel
aceptable.

Esto pone de manifiesto que el pavimento empieza
a mostrar síntomas evidentes de un grave deterioro
estructural consecuencia de la falta de inversión en su
mantenimiento.

resultados:

estado de
conservacIón de la señalIzacIón
vertIcal
La evolución del estado de conservación de la señalización vertical se recoge en la Figura 3.
Con una calificación media de 4,9 y 4,5 respectivamente, la señalización vertical en las carreteras del Estado y
en las Autonómicas obtiene una puntuación por debajo
del aprobado. Con ello se consolida la calificación de
deficiente que este tipo de señalización viene arras-

Respecto a los firmes de las carreteras del Estado, han perdido 17 puntos
entre 2005 y 2011, pasando también
de una situación aceptable en el primer
año de la serie a un deficiente en el
momento actual.
Para ambas redes, el estudio de la
Asociación Española de la Carretera
otorga al estado de conservación de
los firmes la peor nota de los últimos 25
años, y ello pese al importante número
de kilómetros que se han construido.

Figura 2: Evolución del estado de los firmes.
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trando desde los primeros años de la década
de 2000.
En la Red Estatal, alrededor de 88.000 señales superan la edad de siete años (período
de garantía otorgado por los fabricantes
para las láminas retrorreflectantes), lo que se
traduce en que, si bien durante el día la señal
se muestra en un estado de conservación
bueno, por la noche su visibilidad no está
garantizada, al haber caducado el material
retrorreflectante.

resultados:

estado
de conservacIón de la
señalIzacIón horIzontal

Figura 3: Evolución del estado de la señalización vertical.

En el caso del estado de conservación de la
señalización horizontal, los resultados difieren
según la red objeto de estudio, como puede
observarse en el gráfico de la Figura 4.
La tendencia negativa que revelan los resultados
obtenidos en este Estudio sobre Necesidades
de Inversión en Conservación se rompe en el
caso de las marcas viales de la Red del Estado.
La señalización horizontal mantiene aquí estables sus niveles de conservación, con una calificación media de aceptable, y una puntuación
de 6,1.
No cabe la misma afirmación para la malla a
cargo de las Comunidades Autónomas, en la
que la señalización horizontal suspende con
una nota de 4,7, frente al aprobado de 2005,
año en el que la investigación de la AEC le otorgaba una puntuación de 5,5.

Figura 4: Evolución del estado de la señalización horizontal.

resultados:

estado de
conservacIón de las barreras
de segurIdad
Las barreras de seguridad presentan un estado
de conservación aceptable, pero claramente
mejorable, según el gráfico de la Figura 5.
Una leve mejora en ambas redes no permite
ser excepcionalmente positivos en cuanto a su
estado de conservación, ya que las barreras tienen una
importancia fundamental en la seguridad vial (aproximadamente el 35-40% de los accidentes que se producen
en España son salidas de vía).
Es preciso tener en cuenta que el estudio contempla
únicamente el estado de conservación de la barrera

Figura 5: Evolución del estado de los sistemas de contención.

instalada y no la necesidad de su instalación en aquellos
tramos que carecen de la misma. Aun así, de los 3.600
tramos analizados, se ha detectado la presencia de
obstáculos no protegidos en el 40% de los tramos de la
Red de Carreteras del Estado y el 53% de los tramos de
las redes de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales.
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resultados:

estado de
conservacIón de los elementos
de balIzamIento
De todos los elementos analizados, es el balizamiento el que presenta mejor estado de conservación en ambas redes. Así, es el único
apartado en el que aparecen notas de 8,2 y 8, y
la calificación de buena. La Figura 6 muestra los
resultados.

resultados:

estado de
conservacIón de la IlumInacIón
Figura 6: Evolución del estado del balizamiento.

En el caso de la iluminación, es especialmente
preocupante la constatación del hecho de que el 21%
de las luminarias inspeccionadas estaban apagadas, por
sus implicaciones en la comodidad de la circulación, en la
calidad de servicio y fundamentalmente en la seguridad
vial.
Los otros parámetros contemplados arrojan los resultados incluidos en la Figura 7.

necesIdades

de InversIón

En cuanto a las necesidades de inversión de las carreteras en servicio, las cifras se disparan. Para conseguir
unos niveles suficientes en las dos redes estudiadas
sería necesaria una inversión muy cercana a los 5.500
millones de ; supone un 30% más que en la campaña
de 2005. Las cantidades se reparten según se indica en
las Tablas 3 y 4.
Estos importes hacen referencia a la necesidad de
inversión para devolver la red de carreteras a un buen
estado; habría que añadir una partida anual de conservación que fuera próxima al 2% del valor patrimonial de
la red de carreteras, siguiendo recomendaciones internacionales. En el caso español, la Red de Carreteras del
Estado tiene un valor patrimonial estimado de 80.000
millones de , por lo que habría que invertir en conservación aproximadamente
1.600 millones de anuales;
el valor patrimonial de la red
autonómica está próximo a
los 88.000 millones de , lo
que supone unas necesidades de inversión en conservación anuales superiores a
los 1.700 millones de .
La auditoría llevada a cabo
por la AEC estima que devolver al firme a un estado de

conservación adecuado requiere actualmente una inversión mínima de 5.200 millones de (94,2% de la inversión total). De ellos, la Red del Estado precisa de 1.600
millones, y la Red Autonómica de 3.600 millones.
En cuanto a la señalización vertical, en la Red Autonómica,
sería necesario renovar unas 237.000 señales, lo que
representa un inversión de 48 millones de (27 millones
para las vías del Estado).
Según este informe, debería repintarse un total de 3.000
kilómetros de marcas viales en la Red Estatal, y 47.000
kilómetros en la Autonómica, lo que requiere una inversión global de 90 millones de
(5,6 y 80,4 millones en
cada una de las respectivas redes).
En relación a las barreras de seguridad, 150 millones
de de inversión contribuirían a mejorar aún más este
elemento. Una cifra que se distribuye en 50 millones
para las barreras de la Red del Estado, y 100 millones
para las instaladas en la Red de las Comunidades
Autónomas.

conclusIones
Los datos arrojados por el estudio permiten llegar a dos
conclusiones fundamentales.

Correcta
Incorrecta por
exceso
Incorrecta por
insuficiente

Correcta

Incorrecta

Figura 7: Iluminancia y uniformidad.
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• La primera, que la situación de
las carreteras españolas empieza a ser alarmante, ya que su
estado de conservación hoy es
similar al de hace 25 años. La red
viaria que se ha ido construyendo en las últimas décadas está
ahora en peligro. Hasta 2009,
la inversión en la red viaria había
sido notable, aunque siempre
ha primado la construcción de
nuevos kilómetros sobre la conservación de los existentes. De
ahí el déficit de mantenimiento que presentan nuestras vías.
Desde hace tres o cuatro años
la situación se ha complicado
debido a los enormes recortes
que se están produciendo en
la inversión pública destinada a
carreteras. Aquéllas que estaban en buen estado han dejado
de estarlo y las que ya presentaban deficiencias muestran síntomas evidentes de un peligroso
deterioro.
• La segunda, que en conservación no vale una política de planes de choques que solucione
problemas puntuales. Desde la
AEC se propone consolidar unos
programas anuales dedicados a
refuerzos de firmes vinculados
al valor patrimonial de la red,
así como programas de reposición del equipamiento vario. Se
trata de la opción más indicada para mantener el patrimonio
vial, garantizar la seguridad vial
y reducir los gastos de conservación de los firmes de carreteras, evitando que dichos gastos
aumenten de forma exponencial
en el tiempo.

número 183 / May-Jun 12

INVERSIÓN 2011

Firmes

Señalización
vertical

Señalización
horizontal

Barreras
metálicas

TOTAL

Inversión necesaria
en la Red de
Carreteras del
Estado
(millones de )

1.576

26,4

5,6

49,9

1.658

Inversión por
kilometro ( )

61.618

1.033

217

1.950

64.818

Tabla 3: Necesidades de inversión en la Red de Carreteras del Estado.

INVERSIÓN 2011

Firmes

Señalización
vertical

Señalización
horizontal

Barreras
metálicas

TOTAL

Inversión
necesaria en las
redes de CCAA
y Diputaciones
Forales
(millones de )

3.593

47,4

84,4

100,8

3.825

Inversión por
kilometro ( )

47.558

628

1.118

1.335

50.638

Tabla 4: Necesidades de inversión en las redes de Comunidades Autónomas
y Diputaciones Forales.

Figura 8: Pronóstico de evolución del estado de conservación de los firmes.

Es preciso hacer notar que las inversiones en refuerzo de firmes en la Red de Carreteras del Estado han
pasado de más de 500 millones de
anuales en los
años 2007 y 2008 a 28 millones de
en 2009, 14
millones de
en 2010, 0
en 2011 y 0
en los tres
primeros meses de 2012.
Una situación similar se ha producido en la señalización
vertical, horizontal y elementos de balizamiento, aspectos en los que en los años 2010 y 2011, la inversión ha
sido prácticamente nula.

Ante esta situación, la Asociación Española de la Carretera
pronostica un futuro muy complicado para el estado de
conservación de las carreteras y, como consecuencia,
para la calidad de servicio de las vías, la comodidad de la
conducción y, muy especialmente, para la seguridad de
la circulación, según se estima en el gráfico de la Figura
8, para el caso de los firmes.
Esperemos que un cambio en las políticas de conservación viaria, que la AEC no dejará de demandar, pueda
corregir esta situación en el corto plazo.
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III Congreso
Iberoamericano de
Seguridad Vial (CISEV)
Declaración de Bogotá
14 de junio de 2012
Los pasados 12 al 16 de junio se celebraba en la ciudad de Bogotá (Colombia) la Tercera Edición del
Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (CISEV), que reunía a cerca de un millar de expertos de una
veintena de países de esta Región para aportar soluciones que redunden en la mejora de la seguridad
de la circulación y en la reducción de los accidentes de tráfico y sus dramáticas consecuencias.
El I CISEV se celebró en el año 2008, de la mano del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), en San José (Costa
Rica). El encuentro nació con el objetivo de constituirse en cita técnica de referencia que reuniera a instituciones, profesionales, empresarios e investigadores interesados y preocupados por las infraestructuras viarias y
su seguridad. Tan sólo cuatro años más tarde, y tras el paso por Buenos Aires (Argentina) de su II Edición en
octubre de 2010, el CISEV ha recalado en la capital colombiana, donde ha cosechado un éxito incontestable
entre la comunidad científica de los países del área de influencia iberoamericana.
Se reproducen seguidamente las conclusiones técnicas extraídas de los debates desarrollados en este
III CISEV, y que configuran la denominada “Declaración de Bogotá”

R

eunidos con motivo de la tercera
edición
del
Congreso
Iberoamericano de Seguridad Vial
(CISEV), hemos consolidado este
espacio de encuentro de profesionales ocupados y preocupados por
la seguridad de la circulación.

Hemos alcanzado fortalezas de trabajo conjunto que
se ponen de manifiesto con la presencia y participación
de responsables gubernamentales de Iberoamérica,
de administraciones de carreteras de la Región, representantes de organismos multilaterales, la Academia,
asociaciones de víctimas, empresas privadas, expertos
internacionales, ponentes y profesionales comprometidos con la seguridad vial de más de veinte países, que
han mostrado los avances de los últimos años y los
desafíos venideros.
Agradeciendo el compromiso para la organización
del III Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial,
desarrollado en la ciudad de Bogotá (Colombia), del
Ministerio de Transporte, la Cámara Colombiana de
la Infraestructura de la República de Colombia, la
Corporación Fondo de Prevención Vial, el Instituto
Vial Iberoamericano (IVIA), la Agencia Nacional de
Seguridad Vial de Argentina, la Asociación Argentina de

Carreteras, el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América
Latina - CAF-.
Observamos que los países han dado pasos significativos en cuanto a la conformación y consolidación de
sus políticas de seguridad vial, destacando entre ellas
la estructuración de Agencias líderes, la asignación de
recursos específicos, las acciones concretas y la implicación de los distintos actores intervinientes. No obstante,
debe señalarse que existen fuertes desafíos en cuanto
a la generalización de los logros en todos los países de
la Región y a la extensión de estos compromisos a las
instancias subnacionales.
Ratificamos los principios rectores enunciados en la
Declaración de Buenos Aires (II CISEV, octubre de 2010)
y expresamos el pleno compromiso con el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial de la Organización de las
Naciones Unidas.

Destacamos:
• El cambio cualitativo en planteamientos y compromisos
inherentes a la seguridad vial en la Región en un corto
período de tiempo.
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• La importancia estratégica de la creación del Observatorio Iberoamericano
de Seguridad Vial (OISEVI), el cual,
siguiendo las directrices del IRTAD,
contribuirá a mejorar la base estadística de la Región y servirá de plataforma para el intercambio de estrategias y promoción de políticas.
• El compromiso de Organismos
Instante de la clausura del III CISEV en Bogotá (Imagen: BID Transporte)
Multilaterales de financiación para la
coordinación de sus acciones a través de la Iniciativa de los Bancos Multilaterales.
concienciación y la corresponsabilidad de todos los
usuarios de la vía pública.
• La implicación de las empresas privadas, destacando
la importancia de incorporar los aspectos de seguridad
• Mejorar de manera sistemática la formación de convial en sus acciones operativas y en el ejercicio de la
ductores a la hora de la obtención de las Licencias, con
responsabilidad social corporativa.
especial atención a los sectores profesionales.
Valorando los avances conseguidos, conscientes de la
magnitud del desafío que tenemos delante, identificamos retos pendientes para la Región, que deben afrontarse con acciones concretas, entre las que merecen ser
destacadas:
• Incentivar medidas de fortalecimiento institucional como
garante fundamental de la aplicación de estrategias de
gestión del control, fundamentales para la obtención de
resultados visibles en el corto plazo.
• Extender el compromiso nacional a los ámbitos subnacionales, generando liderazgos locales para la implementación de las políticas en sus respectivos ámbitos.
• Fortalecer los Observatorios de los países y su adhesión al Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial
–OISEVI-.
• Focalizar las acciones, dando prioridad a la atención de
los problemas más importantes que se identifican en la
Región, como son los siniestros en entornos urbanos
y la falta de protección de los usuarios vulnerables, a
través de las acciones de mayor eficacia comprobada.
• Identificar con rigor científico a los colectivos de mayor
riesgo en cada territorio para orientar las acciones
necesarias de cara a la reducción de su siniestralidad.
• Fortalecer el ejercicio y la gerencia del control reconociendo su valor como una medida que genera importantes ganancias tempranas.
• Promover la generación de capital humano comprometido con la protección de la vida a través de la

• Potenciar la formación continua de especialistas que
puedan generar y llevar adelante políticas eficaces de
seguridad vial en relación con la infraestructura y su
equipamiento en los espacios urbanos y rurales.
• Establecer estándares de fabricación de vehículos que
garanticen un comportamiento adecuado, tanto en caso
de accidentes como en la prevención de los mismos,
brindando la necesaria protección de acuerdo a las pautas prescriptas en las normas de Las Naciones Unidas.
• Promover el desarrollo de infraestructuras que tomen
en consideración la seguridad de todos sus usuarios
mediante la aplicación de metodologías contrastadas,
como las auditorías y las inspecciones de seguridad
vial.
• Considerar adecuadamente la potencialidad del uso de
las nuevas tecnologías para alcanzar mayor eficacia en
las acciones de prevención, control y sanción.
• Promover la justa y efectiva sanción a los responsables
del incumplimiento de las normas viales.
• Promover que los fondos obtenidos de las sanciones
por infracciones de tránsito se destinen prioritariamente a las actividades relacionadas con la seguridad vial.
• Fortalecer los servicios de asistencia de emergencias y
postraumática para la atención de las víctimas de siniestros de tránsito.
• Reafirmar la importancia de las asociaciones de víctimas en el debate de la Seguridad Vial para despertar la
conciencia de todos los ciudadanos.
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MANUEL VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
Presidente de la Asociación Española
de la Carretera (1976 – 1991)

Ha muerto Manuel Velázquez
Aniceto ZARAGOZA RAMíREZ

Director General de la Asociación Española de la Carretera (1989 – 2006)

E

s posible que muchos lectores de la
Revista Carreteras -incluso asociados de
la Asociación Española de la Carretera o
miembros de su actual Consejo Directivono le hayan conocido, pero yo, desde
luego, tuve más suerte. Todos hemos tratado a individuos de personalidad arrolladora y a otros de cualidades
fundamentalmente discretas, pero es muy excepcional
trabajar cerca de una personalidad arrolladoramente
discreta como la de Manolo.
Era alguien fácil de admirar y respetar, al tiempo que nos
hacía sentir confiados. Cuando Manolo te entregaba su
confianza, trabajar junto a él producía una sensación placentera, casi hogareña.
Nada de eso sabía el día en que le conocí en su despacho
de la calle Oquendo. Yo era un joven ingeniero y su despacho de director general me impresionó sobremanera.
Durante la conversación me dio un ataque de tos, le pedí
un vaso de agua y bromeamos. Creo que le hizo gracia
mi desparpajo. Poco después empecé a trabajar en la
AEC y no había día que no aprendiera algo de él. Manuel
Velázquez era un gran técnico, un mejor gestor y un bondadoso discreto. Algunos que le conocían poco pensaban que era un individuo frío y distante, pero no era cierto.
Manolo era una persona capaz de combinar un comportamiento metódico y una pasión profunda por el arte, por
el mundo asiático o por los paseos con su mujer, Manolita.
No se puede entender la Asociación Española de la
Carretera sin la contribución de Manuel Velázquez. Fue
uno de sus primeros directores y su presidente durante
15 años. En esa época la Asociación se convirtió en un
punto de encuentro de lo que era un incipiente sector
empresarial y una administración pública que estaba en

plena transformación y que empezaba aceptar el papel
de la sociedad civil, aunque no siempre sin problemas.
La Asociación se profesionalizó y empezaron a aparecer
los primeros informes técnicos con la colaboración de los
investigadores y profesores más afamados del sector.
Se desarrolló el primer gabinete de comunicación, se
consolidó la Revista Carreteras, se afianzaron las relaciones internacionales (algo casi exótico en esa época), se
estableció un calendario de congresos (semanas de la
carretera, vyodeales,…) que ha perdurado décadas, y, al
fin y a la postre. se defendió un concepto que aún perdura: Mejores carreteras para un mundo mejor.
Los vaivenes empresariales hicieron que Manolo fuera
poco tiempo mi Presidente (poco más de dos años)
pero, sin embargo, su relación me marcó profundamente. Aún recuerdo que cuando se despedía me daba una
última lección de cómo dejar los cargos: no tiene sentido
aferrarse al pasado e intentar escatimar el protagonismo
de la próxima generación; uno debe irse discretamente
y mirar el futuro. Y eso hizo, de manera que solo muy
excepcionalmente pudimos contar con su presencia
en la AEC tras su marcha, aunque no era nada difícil
encontrarlo en una exposición de arte o paseando un
día de primavera. Cuando otros creen que ya no tienen
nada que hacer, el tuvo la sabiduría de convertirse en un
gran pintor, demostrando que no hay barreras para las
grandes personas.
Ahora, Manuel Velázquez ha muerto como vivió, discretamente, si llamar la atención, aunque algunos no podremos olvidarle.
La Asociación Española de la Carretera estoy seguro que
no le olvidará: es mucho lo que le debe.
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El estudio Necesidades de Inversión en
Conservación sigue dando titulares

D

esde que la Asociación Española de la Carretera
(AEC) presentara su estudio sobre Necesidades
de Inversión en Conservación de Carreteras el
pasado abril, el debate sobre el estado de nuestras vías no
ha tenido tregua en los medios de comunicación.
Titulares como “Las peores carreteras en 25 años”,
publicado por El Mundo; “Carreteras como en los 80”,
de El País; “Los conductores hacen frente al agua y a las
malas carreteras”, de ABC; o “Las carreteras españolas
necesitan una inversión de 5.500 millones para mantenerse en buen estado”, del Diario de Navarra, se repiten
en multitud de medios nacionales y regionales, de información general y especializados.
En televisión ha llegado a difundirse una decena de
reportajes sobre el estudio de la AEC, cuyos responsables han atendido otras tantas entrevistas y han participado en debates y mesas redondas. En las cadenas
nacionales más importantes como TVE, Antena 3 o
Telecinco, las informaciones se repetían en las ediciones
informativas de tarde y noche.
También las emisoras de radio se han hecho eco del
asunto en sus boletines informativos, tertulias y magazines. La Directora del estudio y Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de la Carretera, Elena

de la Peña, ha atendido entrevistas para los programas radiofónicos En días como hoy, de RNE; Así son
las mañanas de la Cope; Protagonistas, de ABC-Punto
Radio; o para BNR, de la emisora belga BRN Europe.
Además, un buen número de informativos difundió las
conclusiones y datos más importantes del estudio. Así,
Radio Intereconomía, Aragón Radio, Radio del Principado
de Asturias, etc.
El estudio de la AEC
parte de la constatación
de que las carreteras
empiezan a mostrar
síntomas de deterioro
debido a los reiterados
recortes en la inversión
destinada a refuerzo de
firmes y al equipamiento. De acuerdo con
las conclusiones del
informe, las carreteras
españolas presentan
un déficit acumulado
de 5.500 millones de
(un 30% más que en
2005).

La AEC se adelantó en un lustro proponiendo los
límites de velocidad variables

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC), junto
a un grupo de expertos del sector viario, elaboró y remitió a la Comisión de Seguridad Vial del
Congreso de los Diputados en 2007 un informe en el que
proponía la revisión de los límites de velocidad en función
no sólo del tipo de vía sino también de la siniestralidad real
que en cada momento presenten las carreteras.

Es decir, los tramos con una alta accidentalidad se verían
‘penalizados’ con una velocidad genérica reducida en
función del tipo de vía. También las condiciones meteorológicas adversas o la escasa luminosidad llevarían a establecer reducciones adicionales. En todos los casos, según
el estudio, los límites propuestos deberían ser revisados
con una periodicidad no superior a dos años.

La AEC se adelantaba así en un lustro a una de las medidas anunciadas hace unas semanas por el Ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha propuesto una
reforma del Reglamento General de Circulación, para
antes de 2013, en la que se establecerá la velocidad
variable en autopistas y autovías en función de criterios
tales como la climatología, el grado de iluminación de la
vía, el estado del firme o la densidad del tráfico.

Con todo ello se pretende conseguir, por un lado, que
los conductores se familiaricen con un tipo de información cambiante, y por otro, recuperar la credibilidad de
la señalización.

El informe de la AEC abogaba, y sigue haciéndolo, por
asociar la velocidad a los registros reales de siniestralidad.

En la elaboración del estudio, además de la AEC, participaron Arancha Pato y Máximo Sant, entonces representantes de Motorpress Ibérica; Ricardo Chicharro como
experto en el segmento del automóvil; Alfredo García,
Catedrático de la Universidad de Valencia; y Sandro Rocci,
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
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La AEC participa en una mesa redonda
organizada por La Razón

S

egún datos de la Dirección General de Tráfico
(DGT), durante los meses de julio y agosto se
esperan 80 millones de desplazamientos de
larga distancia, lo que supone un gran desafío para los
gestores de las diversas administraciones. El diario La
Razón reunió el pasado 13 de julio a varios expertos
en carreteras y automóvil en torno a la mesa redonda
“Seguridad Vial. El desafío de las vacaciones”.
Todos ellos, entre los que estaba el Director General de
la AEC, Jacobo Díaz Pineda, departieron sobre cómo
mejorar la seguridad de nuestras carreteras, especialmente en estos momentos de gran afluencia de tráfico
en muchos puntos de la geografía española.
Para Jacobo Díaz, buena parte de la seguridad vial
depende de la conservación y el mantenimiento de las
vías. En su opinión, “minimizar el gasto no es bueno, ya
que muchas veces la seguridad depende del estado
de las señales, especialmente en las vías secundarias”.
Estas carreteras representan el 90% de la red y por ellas
circula el 45% del tráfico total. Además, absorben hasta
el 80% de los accidentes.
Díaz Pineda considera que “el choque frontal por adelantamiento, el choque frontolateral en intersecciones y las
salidas de vía son los principales problemas de seguridad
que presentan las carreteras convencionales”. Aun así,
España registra unas cifras de accidentalidad de referencia:
“En nuestro país descienden los accidentes a razón de dos
dígitos por año, lo que ningún otro ha conseguido hasta la
fecha”, añadió Jacobo Díaz.

Mantenimiento, también de vehículos
Otro de los aspectos concretos que influye enormemente en la seguridad son los neumáticos. En
palabras de Hugo Ureta, Responsable de Relaciones
Institucionales de Michelin, el neumático es vital “por
ser el único punto en contacto entre el coche y el
suelo”. Según Ureta, la diferencia negativa de un bar de
presión “puede significar el aumento en cinco metros
de la distancia de frenado y hasta el 6% en el consumo
de carburante”.
Muy en relación con esto último, el Secretario General
de AECA-ITV, Luis Rivas, ofreció un dato preocupante:
“El 7% de los 16,5 millones de vehículos inspeccionados
presenta defectos graves en los neumáticos, bien sea en
los dibujos o por deformaciones”.

Por otro lado, “profundizar y mejorar en la educación vial, en concreto la de los formadores” es uno
de los aspectos en los que más hincapié hizo José
Miguel Báez, Presidente de la Confederación Nacional
de Autoescuelas (CNAE). En su opinión, “hay que transmitir a la sociedad que el carné no es un mero trámite
burocrático, sino una inversión.
De la misma opinión es Jorge Castellanos, Coordinador
de Movilidad del RACE: “La educación vial no debe finalizar al acabar la autoescuela, se requiere una mayor
participación de todos, especialmente de los medios de
comunicación”.
Carmen Bieger, Directora Ejecutiva de la Fundación
Antena 3, también subrayó la importancia de los
medios: “Tienen el poder catalizador de denunciar
cosas y cambiarlas, especialmente respecto a los políticos, quienes se sienten obligados a hacer algo más
de lo habitual”.
En cuanto a los grupos de riesgo, para Lorenzo Cooklin,
Director de Comunicación y Director General de la
Fundación Mutua Madrileña, “los jóvenes de 18 a 25
años han sido la prioridad”, con resultados muy positivos.
Cooklin también destacó la necesidad de desarrollar
campañas especialmente dirigidas a los grupos más
castigados por los accidentes.
Sobre la conducción bajo el efecto de las drogas,
Federico Fernández, Subdirector General de Gestión de
la Movilidad de la DGT, fue categórico: “El 45% de los
fallecidos ha dado positivo en drogas y el 20% circulaba
además sin cinturón”. También destacó que es esencial
seguir trabajando por la reducción de la siniestralidad en
nuestras carreteras para dejar atrás las terribles cifras del
pasado.

Participantes de la mesa redonda organizada por el diario La Razón
sobre seguridad vial y el desafío de las vacaciones.
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Sesión plenaria del
Comité de Gestión de Tráfico

l Comité AEN/CTN 199 “Equipamiento para la
Gestión de Tráfico” –cuya Secretaría ostenta
la Asociación Española de la Carretera (AEC)celebró su reunión plenaria el pasado 19 de julio en la
sede de la Asociación. Durante el encuentro, se realizó un repaso a las principales actividades desarrolladas por los subcomités integrados en este grupo de
trabajo, prestando especial atención a los que están
centrados en materias como los reguladores de tráfico, los paneles de mensaje variable, las estaciones
de monitorización del aire en carreteras y la calidad
de datos, entre otras.
Otra de las cuestiones abordadas durante esta reunión
plenaria del Comité AEN/CTN 199 fue la presentación de
los informes desarrollados por dos nuevos subcomités
para redactar la normativa que se encargará de regular la
Arquitectura para el Equipamiento y la Gestión del Tráfico
Urbano e Interurbano.
Por otro lado, también fue posible hacer un seguimiento
de los avances registrados en los Comités europeos
CEN/TC 226 e ISO/FDIS 39001, sobre sistemas de gestión para el tráfico en carretera.

El Comité de Equipamiento para la Gestión de Tráfico está presidido
por el Subdirector General de Gestión de Movilidad de la DGT.

Asimismo, hubo tiempo para repasar las novedades relacionadas con el I Congreso Internacional sobre el Modelo
Español Gestión de Tráfico, que tendrá lugar en Madrid
los días 29 al 31 de octubre.
El Comité AEN/CTN 199 está presidido por el
Subdirector General de Movilidad de la Dirección
General de Tráfico, Federico Fernández, y es
Vicepresidente Enrique Belda, Subdirector General
Adjunto de Circulación de la DGT.

Una delegación de Costa de Marfil visita la AEC

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC)
recibió el pasado 20 de junio la visita de Effi
Gnambe, Consejero del Fondo de Conservación
de Carreteras de Costa de Marfil, y Kakou Mian,
Consejero Económico de la Embajada de Costa de
Marfil en España. Ambos se reunieron con Elena de la
Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC, para
conocer de cerca las realizaciones españolas en mate-

Elena de la Peña, junto a los miembros de la delegación de Costa de
Marfil que visitaron la AEC.

ria viaria y las principales actividades que desarrolla la
Asociación.
En su visita a España, la delegación marfileña se reunió
también con responsables del Ministerio de Fomento
para analizar los sistemas de pesaje dinámico que se
emplean actualmente en nuestro país. Los técnicos de
Costa de Marfil también realizaron una visita a la carretera
M-12, incluida en la red viaria de la Comunidad de Madrid,
a lo que hay que añadir un encuentro con los responsables de la Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX).
Este viaje de los representantes del Gobierno de Costa
de Marfil coincide con la publicación de un completo
informe sobre el país africano realizado por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX). Se trata de un documento de
gran interés para todos aquellos que quieran introducirse
en el mercado marfileño. En él podrán encontrar todas
las claves sobre los trámites necesarios para establecerse en el país, prestando especial atención al marco
económico y fiscal, sin olvidar todos los detalles sobre su
legislación comercial y laboral.
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Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

T

El Jurado emitirá su fallo antes
del 15 de octubre

ras cumplirse el plazo de presentación de originales al “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”,
los miembros del Jurado de esta cuarta edición trabajan
ya en la evaluación de las 29 investigaciones admitidas
al certamen.
Como ya se informaba en el anterior número de
Carreteras, la participación en esta nueva edición del
Premio convocado por la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) ha superado todas las
expectativas en cuanto a número de participantes, calidad de los originales y prestigio de los autores.
Así, los cerca de 80 expertos procedentes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, España y México, que forman los
equipos responsables de las investigaciones, pondrán
difícil al Jurado la tarea de seleccionar aquéllas que han
de ser premiadas.
El fallo se conocerá antes del 15 de octubre, y el 28 de
noviembre se celebrará el acto de entrega del galardón,
dotado con 12.000 euros en metálico. Además, esta

L

edición contempla el otorgamiento del Accésit Björnulf
B. Benatov, en memoria de este Ingeniero, Patrono de la
FAEC y promotor del certamen, fallecido en abril de 2011.
El Accésit tiene una dotación de 3.000 euros.
Con este Premio, la FAEC pretende contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo, promoviendo, al tiempo, el español como lengua de investigación
internacional en el campo de la Ingeniería de Carreteras.
La IV Edición del “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”
cuenta con el patrocinio de Banco Caminos, Cepsa–
Proas y Repsol; la colaboración institucional de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid; y la colaboración empresarial
de Dragados, Oficemen (Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España), Acciona Infraestructuras, Eiffage
Infraestructuras, Euroconsult, FCC, Ferrovial Agromán,
Isolux Corsán, OHL y Sacyr.

La AEC, un año en las redes sociales

a Asociación Española de la Carretera (AEC) cumple un año en el mundo de las Redes Sociales.
Con esta línea de comunicación, la entidad quiere
reforzar la labor informativa que viene realizando a través
de los canales tradicionales de difusión. La Asociación ha
conseguido así hacerse un hueco en esta nueva dimensión comunicativa, dando a conocer el día a día del sector y transmitiendo de forma ágil inquietudes y opiniones.
A lo largo de este año, los perfiles de la AEC en Twitter
y Facebook no han parado de crecer. Y a ello hay que
sumar también el éxito del El Blog de la Carretera. En

el caso de Twitter, la Asociación ya ha sobrepasado la
barrera de los 1.000 followers. Concretamente, son 1.088
los seguidores del perfil “tuitero” de la AEC. Todo ello
genera una gran actividad que queda demostrada en los
casi 1.500 tweets difundidos desde el pasado verano.
Por su parte, Facebook acumula 415 seguidores, pero
hay que destacar que su filosofía es diferente a la de
Twitter. En el caso de Facebook, la cantidad de contenidos publicados es inferior a la de la red social del pajarillo
azul, optando por la interacción entre seguidores gracias
a, por ejemplo, la posibilidad de realizar comentarios con
menos restricciones de espacio.
Finalmente, el Blog de la Carretera es la cara de la
Asociación en el mundo de la Blogosfera. Con casi 30
entradas publicadas desde el pasado año, este blog es
una nueva ventana virtual a la que asomarse para conocer un poco más de cerca la realidad de nuestras carreteras. El grueso de los contenidos alojados en El Blog
de la Carretera está compuesto por breves artículos de
análisis. Desde su nacimiento, este blog ha recibido casi
20.000 visitas.
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La mitad de los conductores
antidroga de la DGT da positivo

urante todo 2012, la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil viene realizando controles
antidroga periódicos en todo tipo de carreteras y horarios, con la excepción de Cataluña y el País
Vasco, regiones con competencias propias en materia
de Tráfico. En lo que va de año, 2.259 conductores han
sido sometidos a estas pruebas. Más de la mitad (1.304)
dio positivo a algún tipo de droga ilegal, lo que supone el
56% de los conductores.
Este mismo porcentaje se refleja en el centenar de controles realizado durante la semana del 9 al 15 de julio,
con motivo de una campaña especial. En este caso,
uno de cada dos conductores dio positivo por drogas, si
bien no superaba los límites de alcohol. El cannabis y la
cocaína son los estupefacientes más comunes detectados entre los conductores, seguidos de los opioides,
metanfetamina y anfetaminas.
Los conductores que dieron positivo incurrieron en una
infracción muy grave que supone una sanción adminis-

D

trativa de 500 euros y la pérdida de seis puntos. Con la
generalización de estos controles antidroga, se pretende
reducir los accidentes en carretera provocados por el
consumo de estas sustancias, que no sólo afectan a las
capacidades de conducir sino que incrementan entre 2 y
7 veces la probabilidad de provocar o sufrir un accidente
de tráfico.

Fomento apuesta por la liberalización
de los transportes

urante su intervención en el coloquio
“Barcelona Tribuna”, celebrado el pasado 9
de julio, la Ministra de Fomento, Ana Pastor,
indicó que la apuesta por la liberalización será uno de
los criterios que definirán el Plan de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda (PITVI), documento en el que
está trabajando su Ministerio con el objetivo de que la
actividad de obras públicas “vuelva a ser un motor del
crecimiento económico y contribuya a la salida
de la crisis”.

vicio a la sociedad en un entorno competitivo, eficiente
y sostenible.
En este punto, la Ministra de Fomento defendió la necesidad de racionalizar Renfe, tras detallar que en 2011 hubo
176 estaciones o apeaderos infrautilizados. Así, por ejemplo, en algunos de ellos no se llega a un viajero diario que
suba o baje de trenes de media distancia.

Otro de los ejes que marcarán este plan de
actuación es el desarrollo de aquellas infraestructuras que resulten necesarias para la
cohesión del país, además de compatibles
con los grandes objetivos de sostenibilidad
en las cuentas públicas. Ana Pastor también
anunció que se impulsará una creciente
participación del sector privado en la puesta
en marcha y gestión del sistema de transporte.
Asimismo, los planes del Ministerio de
Fomento anuncian importantes procesos de
transformación en los operadores públicos de
transporte, con el fin de prestar un mejor ser-

Ana Pastor impulsará una creciente participación del sector privado en la gestión del
sistema de transporte.
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La memoria de la AEC se edita por primera
vez en formato flipping

L

a
Memoria
de
Actividades 2011 de la
Asociación Española
de la Carretera (AEC) se ha
editado por primera vez en
un nuevo formato digital que
emula, en la pantalla de los dispositivos electrónicos, la tradicional edición en papel, creando incluso en el lector la ilusión
de ir pasando manualmente
las páginas.
De fácil lectura y con múltiples
posibilidades, este formato está siendo cada vez más
usado en la edición online de todo tipo de publicaciones.
En cuanto al contenido, la Memoria 2011 incluye, como es
habitual, una presentación de Miguel Mª Muñoz, Presidente
de la AEC, en la que analiza brevemente la marcha de la
entidad y del sector en este ejercicio. De las palabras del
Presidente, destaca sin duda el agradecimiento a los cerca
de 300 socios de la entidad que, aún en las difíciles circunstancias que vivimos, “siguen confiando en esta institución

C

como foro sectorial de referencia en España”.
También cabe hacer mención
especial del apartado de análisis sectorial, en el que se
incluye una visión general de la
economía nacional e internacional, y con más detalle, una
panorámica del ámbito viario
desde el punto de vista de los
agentes suministradores y de
la seguridad vial.
El resto del informe detalla todas y cada una de las actividades en las que ha trabajado y participado la Asociación
Española de la Carretera durante el año: servicios ofrecidos a los socios, jornadas y congresos, estudios de
investigación, actividad de comunicación, comités, publicaciones, etcétera.
Todo el que esté interesado, puede consultar el documento completo de la Memoria de Actividades 2011 de la AEC
en la web de esta entidad (www.aecarretera.com).

Cotec alerta del estancamiento
de la I+D en España

otec acaba de publicar su “Informe 2012 sobre
Tecnología e Innovación en España”, que recoge la evolución de los principales indicadores de
I+D+i, a escala nacional y por Comunidades Autónomas,
y su comparación internacional.
Según el estudio, el gasto español en I+D ascendió en
2010 a 14.588 millones de euros, cifra muy similar a la
del año anterior. Estos datos demuestran el estancamiento del sector, pues el crecimiento apenas supone el
0,041%. El dato es significativo puesto que el incremento
medio anual desde 2000 se situaba en el 12%.
Algo similar ha ocurrido, según Cotec, con el número de
trabajadores especializados en I+D. Su incremento ha
sido muy tímido en 2010 (0,56%), situándose en un total
de 222.022 empleados.
El crecimiento de este indicador ya sufrió una fuerte
ralentización en 2009, con una subida con respecto al
año anterior de tan sólo el 2,4%, cifra que contrasta con
un aumento medio anual del 7,5% entre 2000 y 2008.

El informe de Cotec también realiza un análisis detallado de la I+D empresarial, destacando que su disminución es más importante que la del gasto total. Así,
desde el máximo registrado en 2008 (8.074 millones
de euros), el gasto en I+D de las empresas cayó
en 2010 un 7%. Todo ello, con el telón de fondo del
avance de resultados del INE en su Estadística sobre
Actividades de I+D para 2011, un documento en el que
se prevén caídas en esta materia por encima del 5%
de cara al próximo año.

La Formación Profesional,
fundamental para la innovación
En un capítulo dedicado al capital humano e innovación,
Cotec deja claro que la FP española no goza de buena
reputación de cara a la opinión pública y, sin embargo,
resulta básica de cara al fomento de la innovación. A este
respecto, según datos de 2008, el 54% de los alemanes
tiene estudios de Formación Profesional, frente al 19% de
los españoles.
87

Area de servicio-184 OK.indd 87

03/09/12 16:20

ÁREA DE SERVICIO

E

número 184 / Jul-Ago 12

Fallece Julio Molo, un histórico de las
carreteras canarias

l que fuera durante casi tres lustros Jefe de
Servicio de Carreteras del Gobierno de Canarias,
Julio Molo, falleció el pasado 20 de agosto a la
edad de 71 años tras una larga enfermedad. Molo estuvo muy ligado a la Asociación Española de la Carretera
(AEC) durante gran parte de su carrera profesional, y
su participación ha sido muy relevante en gran cantidad
de foros e iniciativas abanderadas por la Asociación. En
reconocimiento a todo ello, la AEC le otorgó en 2005 la
Medalla de Honor con Mención Especial.
Julio Molo se jubiló el pasado año, abandonando su
cargo de Jefe de Servicio del Gobierno insular, cargo que
ocupaba desde 1997. Con este motivo, la AEC organizó
en las Islas un merecido homenaje en su honor, al que
acudieron numerosas personalidades del sector viario
que han compartido con él muchos años de profesión.

una renovación integral de la red arterial del archipiélago,
especialmente en islas como Gran Canaria.

La figura de este Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
es fundamental para conocer la realidad de las carreteras
canarias de las últimas décadas. Desde que iniciara su
actividad profesional en 1966, por sus manos ha pasado
gran parte del diseño y la planificación de las actuales vías
de la red canaria, especialmente las ejecutadas durante
las dos últimas décadas. En este sentido, Julio Molo fue un
hombre clave en la negociación y desarrollo del Convenio
de Carreteras que ha hecho posible en los últimos 15 años

Pocas semanas antes de su fallecimiento, Julio Molo
escribió un artículo en el diario canario La Provincia. En
él hacía un repaso de su actividad en el sector viario
a modo de testamento profesional. En sus palabras,
“aunque la gente tiende a adjudicar a una sola persona
(generalmente la que hace cabeza y da la cara) los éxitos
o fracasos de cualquier actuación, en realidad somos
muchos los que hacemos posible que esas obras lleguen a ser realidad”.

Julio Molo recibe una placa homenaje de manos del Director
General de la AEC (dcha.) y del delegado de esta entidad en
Canarias, José Suárez Megías.

La Guía BID de apoyo a proyectos de seguridad vial
ya puede consultarse online

E

l apoyo a todo tipo de actuaciones capaces de
fortalecer la seguridad vial es identificado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como
fundamental para reducir el número de muertes y la severidad de las lesiones causadas por accidentes de tráfico.

Esta herramienta es útil para el desarrollo de estrategias
y medidas dirigidas a difundir los estándares mínimos de
seguridad vial requeridos en las carreteras, evaluar las características existentes y definir acciones para mejorarlas.

Se trata de una guía interactiva creada con el fin de proporcionar asistencia técnica a los países de la región para
implementar planes y proyectos de seguridad en carretera.

La guía permite su uso tanto a profesionales ajenos a
la seguridad vial como a aquéllos con mayores conocimientos técnicos. Ha sido desarrollada en colaboración con la Asociación Española de la Carretera y la
Universidad Politécnica de Valencia y contempla todos
los aspectos que intervienen en el proceso de mejora
de los niveles de seguridad vial (marco legal, institucional, control, factor humano, factor vehículo e infraestructura).

Es el primer producto de ayuda técnica online que incorpora un planteamiento integral, cuya consulta facilita la
identificación de deficiencias y la aplicación de soluciones
en áreas relevantes de la seguridad de tránsito.

La Guía BID de apoyo a proyectos de seguridad vial
puede consultarse aquí: http://www.iadb.org/es/temas/
transporte/guia-bid-de-seguridad-vial/acceso-a-laguia,4024.html

Por ello, hace unos años puso en marcha la elaboración
de la Guía BID de apoyo a proyectos de seguridad vial,
publicación que hoy es una realidad de acceso libre para
todos los interesados desde la página web del propio BID.
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Entregados los Premios Rombo Amarillo

L

a asociación Movilidad y Desarrollo México (MDM)
acaba de entregar los premios Rombo Amarillo a las
mejores acciones de seguridad vial llevadas a cabo
en el país norteamericano en el año 2011. Entre ellas, algunas
tienen sello español como la Caravana de Educación Vial de
la Fundación Mapfre o el “Sistema de Inteligencia de Tráfico,
Autopista Saltillo-Monterrey”, de Isolux-Corsán.
Como en ediciones anteriores, en esta quinta convocatoria se han establecido 10 categorías distintas, en las
que han resultado ganadoras las siguientes iniciativas:
• Categoría 1: Campañas de Publicidad Masiva y Manejo
de Contenidos.
“O tomas o manejas” de Fundación Domecq Grupo
Pernod Ricard.
• Categoría 2: Eventos, Programas y Materiales de
Capacitación y Formación.
“Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México”
de Bicitekas A.C.
• Categoría 3: Eventos, Programas y Materiales de
Sensibilización y Concientización
“Semana de Seguridad Vial INSP” del Instituto Nacional
de Salud Pública.
“Caravana de Educación Vial” de la Fundación MAPFRE.
• Categoría 6: Infraestructura
“Sistema de Inteligencia de Tráfico, Autopista SaltilloMonterrey” de Isolux-Corsán.
• Categoría 7: Desarrollo Tecnológico
“Sistema de Inteligencia de Tráfico, Autopista SaltilloMonterrey” de Isolux-Corsán (Presentado por Indra.)
• Categoría 8: Información e Investigaciones
“Una Intervención Integral para la Disminución de
Accidentes Viales en Jóvenes en Diferentes Ciudades
en México” del Instituto Nacional de Salud Pública.

Los distinguidos con el Premio “Rombo Amarillo” 2012,
tras recoger los galardones.

• Categoría 10: Servicios de Transporte.
“Administración de Prevención de Riesgos en el
Transporte” de FEMSA Logística (Departamento de
Prevención de Riesgos y Equipo de Transporte)
El Jurado de los premios Rombo Amarillo está formado
por expertos en las materias que se evalúan, entre ellos,
la Subdirectora General de Relaciones Institucionales de
la Asociación Española de la Carretera (AEC) y Directora
General del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), Marta
Rodrigo.
Movilidad y Desarrollo México está enteramente dedicada a la seguridad vial, con especial atención a la promoción de la educación vial infantil y de la concienciación
entre los más jóvenes. Así, trabaja a través de asesorías
técnicas y con estrategias de comunicación, capacitación y reformas legales. Más información: www.romboamarillo.org
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La restauración de suelos, un paso más en el
cuidado de nuestro planeta

a construcción o modificación de infraestructuras
para el transporte, la industria
o el turismo, además de la
propia actividad de la naturaleza, provocan sin duda un
impacto directo en el terreno.
Tratado de forma adecuada,
este impacto puede minimizarse y corregirse, y utilizar
las técnicas más apropiadas
y avanzadas que existen para
ello está en la mano de administraciones y empresas.

Fernández Ondoño, profesora de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Granada.
Además, forman parte de este
Comité profesores de universidades españolas y extranjeras, técnicos de empresas y
de las administraciones públicas, y científicos del CSIC y
otros centros de investigación.

Todos ellos han sido los encargados de evaluar y aprobar
IMAGEN CEDIDA POR JESÚS CARDOSO (ANDEX).
las propuestas de comunicaciones que los profesionales
Así, y con el fin de difundir las últimas tecnologías
interesados han remitido para su presentación en las
desarrolladas en el campo concreto de la erosión y
sesiones técnicas del encuentro.
la sedimentación y analizar las soluciones integrales
más apropiadas en cada actuación, el VI Congreso
En el seno del VI Congreso Iberoamericano de Control
Iberoamericano de la Erosión y los Sedimentos (CICES)
de la Erosión y los Sedimentos se organiza también una
va a reunir a más de 300 expertos internacionales en
exposición comercial de 1.000 metros cuadrados en la
esta materia los proximos 1 al 4 de octubre .
que las principales empresas y entidades públicas del
sector tienen la oportunidad de exhibir sus realizaciones
Entre estos especialistas, cabe destacar la participación del
más innovadoras e interesantes.
Coordinador para América Latina y Caribe del Programa
ISI-International Sediment Initiative de la UNESCO, Carlos
El VI CICES, que por primera vez en sus seis ediciones
Brea, que impartirá la ponencia “Hacia una solución intecruza el Atlántico para celebrarse en el continente eurogral en el control de la erosión y los sedimentos”. Con ella,
peo, concretamente en la ciudad de Granada, está prose inaugura un encuentro que contará además con tres
movido por la International Erosion Control Association,
ponencias magistrales, más de 80 comunicaciones y una
y cuenta con la organización de la Asociación Española
mesa redonda sobre la “Internacionalización del sector de
de la Carretera (AEC) y BPS Group.
empresas de restauración ambiental”.
Ejemplo de conservación y restauración de suelos en
Sudamérica.

En el debate planteado en esta mesa participan representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente; del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación; el Instituto Español de Comercio Exterior;
el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF), además de
diversos organismos de Naciones Unidas.
Junto a las conferencias magistrales y la mesa de debate,
el programa técnico se articula en torno a tres grandes
cuestiones: “El suelo en el desarrollo de infraestructuras
de transporte, la industria, el turismo y las áreas residenciales”, “Redes fluviales” y “Conservación y recuperación
de suelos”. En cada una estas áreas temáticas se otorgará un premio a la mejor comunicación presentada.
Se trata de una oferta de contenidos amplia y variada
diseñada por un Comité Científico que preside Emilia

Programa complementario
El día anterior a la inauguración del VI CICES, está prevista la celebración de siete cursos diseñados como
complemento al programa técnico del encuentro. Con
una duración de entre cuatro y ocho horas cada uno,
estos talleres eminentemente prácticos se adentrarán
en aspectos muy concretos de la erosión y su tratamiento: bioingeniería en el ámbito fluvial o en zonas
tropicales, mediciones in-situ de la humedad y la succión del suelo o cómo controlar la erosión en cárcavas,
barranqueras o taludes.
Además, el día 4 de octubre está previsto que se realice
una serie de visitas técnicas con carácter demostrativo
y divulgativo que permitirán conocer sobre el terreno los
problemas ambientales de los suelos de los diversos
territorios que configuran la provincia de Granada.
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La gestión del tráfico en España, modelo de
eficacia y modernidad

E

spaña es en la actualidad un
Colegio de Ingenieros de Caminos,
auténtico referente en mateCanales y Puertos.
ria de gestión del tráfico tanto en
Europa como en Asia y América.
Promovido por la propia DGT y
Las empresas españolas han sido
organizado por la Asociación
pioneras en la internacionalización
Española de la Carretera, este I
y en la exportación de tecnología,
Congreso Internacional “El Modelo
ingeniería y servicios, y nuestras
Español de Gestión del Tráfico.
administraciones, con la Dirección
España, exportadora de tecnoloGeneral de Tráfico (DGT) del
gía, ingeniería y servicios” pretende
Centro de Control de Tráfico de la DGT.
Ministerio del Interior a la cabeza,
dar a conocer todos esos avances
disponen de los recursos más avanzados del sector.
tanto en el entorno urbano como en el interurbano.
La precisión de las estaciones de toma de datos,
tanto de tráfico como meteorológicas, la vanguardista
tecnología de los paneles de mensaje variable, o los
avanzados criterios para la semaforización, entre otros
aspectos, colocan a nuestro país en los primeros puestos en cuanto a eficacia y modernidad.
Todas estas tecnologías se darán a conocer con detalle
en el I Congreso Internacional “El Modelo Español de
Gestión del Tráfico”, que se celebrará en Madrid entre
el los días 29 y 31 del próximo mes de octubre en el

L

Además de los temas mencionados, el programa técnico recoge otros que mostrarán la experiencia concreta
de algunas empresas españolas del sector.
También se analizarán los últimos desarrollos y aplicaciones en este campo, se difundirá la normativa española
de gestión de tráfico y se programarán cuatro visitas
técnicas de gran interés a los centros de control de tráfico
de la DGT en Madrid, del Ayuntamiento de esta capital y
de Calle 30, así como al Centro Estatal de Tramitación de
Denuncias Automatizadas (ESTRADA), en León.

ACEX y AEC buscan soluciones a la falta
de inversión en conservación

a Asociación de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX) y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) trabajan conjuntamente para la
celebración, el próximo 10 de octubre, de la jornada
técnica “Financiación de la Conservación. ¿Pago por
Uso?”. Este encuentro tendrá lugar en Cáceres bajo los
auspicios del Gobierno de la Junta de Extremadura y el
patrocinio de las compañías Joca y Villar. Está previsto,
además, que la inauguración esté presidida por Víctor
del Moral, Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación
del Transporte y Turismo de la Junta de Extremadura.
La jornada nace con el fin de dar respuestas eficaces al
actual problema de financiación existente en todas las
fases del proceso viario, prestando especial atención a
las labores de conservación y mantenimiento, cada vez
más necesitadas de inversión. En este sentido, España
aún no ha alcanzado la cifra idónea para mantener sus
carreteras en estado óptimo, una cifra que según los
expertos no debe ser inferior al 2% del valor patrimonial
de la red.

Dirigida a los máximos responsables de empresas
de conservación y concesionarias, así como a los
gestores públicos de carreteras, esta jornada técnica
recoge en su programa cinco ponencias y dos mesas
redondas.
Los contenidos abundarán en la necesidad de hallar
soluciones a los problemas de financiación en materia de conservación, pero dejando muy claro que
todas ellas deben responder a planes sistemáticos
que garanticen una mínima estabilidad para revertir
la actual situación con garantías de futuro.
Así, la discusión entre las soluciones presupuestarias
y extrapresupuestarias o la idoneidad de los diversos sistemas de pago por uso consumirá gran parte
del tiempo dedicado a los debates y conferencias
de esta jornada.
Las sesiones se desarrollarán en el salón de actos de la
Escuela Politécnica de Cáceres.
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El próximo Congreso Mundial de la IRF se da a
conocer el 3 de septiembre

L

a Federación Internacional de Carreteras (IRF)
ha comenzado los preparativos para la XVII edición de
su Congreso Mundial, que se celebrará en Riad, capital del Reino de Arabia Saudí, entre los días 9 y 13 de
noviembre de 2013. La primera fecha clave de cara a
su organización será el próximo 3 de septiembre, día en
que la IRF dará a conocer el programa preliminar y abrirá
oficialmente la convocatoria para recibir candidaturas
para las sesiones de interés especial y, también, para las
propuestas temáticas de conferencias.
Por otra parte, el 3 de septiembre también se dará
comienzo a la campaña de captación de patrocinadores y venta de espacios comerciales en la Feria que se
celebrará paralelamente al Congreso. Posteriormente,
en marzo de 2013, se procederá a la apertura del registro de participantes.
En opinión de Jean-Claude Roffé, Presidente del Comité
Organizador del XVII Congreso Mundial de la IRF, “Arabia
Saudí es una elección muy apropiada, un fantástico cruce

de caminos entre Europa, África
y Asia y un mercado estratégico
para las compañías constructoras de todo el mundo”. Y es que
la sede del XVII Congreso Mundial de la IRF es el corazón
de una de las zonas del planeta con más altos ratios de
crecimiento, donde se están produciendo importantes
inversiones en infraestructuras viarias. Con el fin de que
esta cita sea todo un éxito, Roffé también apunta que
“durante los próximos 18 meses trabajaremos para reunir
a los mejores profesionales de cada sector”.
En líneas generales, entre las grandes áreas temáticas
en torno a las que se articulará este foro, destacarán
las dedicadas a seguridad vial, transporte sostenible,
tecnologías ITS, sistemas de financiación y técnicas
constructivas, entre otras.
Como es habitual en cada nueva edición, la revista
Carreteras informará puntualmente de los avances
y novedades que se vayan produciendo tanto en el
programa técnico como en las actividades y eventos
paralelos.

México, sede y anfitriona del IV CISEV

D

urante la sesión de clausura del III Congreso
Iberoamericano de Seguridad
Vial (CISEV), celebrado en
Colombia entre los días 12 y
14 del pasado mes de junio,
se hizo pública la elección
de México como país sede
de la cuarta edición de este
encuentro bianual.

da para mediados de 2014.
México recoge así el testigo
cedido en Bogotá, sumándose al compromiso con la
seguridad vial mostrado por
los países que han albergado este foro: Costa Rica,
Argentina y Colombia.

En la actualidad, México es
uno de los países en los que
El encargado de anunciarlo
el desarrollo de infraestrucArturo Cervantes (derecha) y Jacobo Díaz, tras el anuncio de
fue Arturo Cervantes, Director
turas se plantea como prioMéxico como sede del IV CISEV.
General de Promoción de la
ritario a fin de favorecer el
Salud de la Secretaría de Salud de México, quien presentó
propio desarrollo económico del país en su conjunto.
la candidatura azteca para acoger la cuarta convocatoria
Por otro lado, la estabilidad financiera conseguida
del CISEV. Así lo anunció seguidamente el Presidente de
en los últimos años, el hecho de ser un mercado
IVIA, Jacobo Díaz Pineda, como colofón a sus palabras de
de gran tamaño con una emergente clase media
felicitación por el éxito del III CISEV en la cita de Bogotá.
y el tener una posición privilegiada de acceso a los
mercados del norte de América -Estados Unidos y
De esta forma arrancaba la cuenta atrás para la celeCanadá- otorgan a este país un gran atractivo para
bración del IV CISEV en tierras mexicanas, programahacer negocios.
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L

eonardo no fue pintor prolífico, pero
sí lo fue como dibujante, manteniendo diarios llenos de pequeños
esbozos y detallados dibujos que
documentan todo tipo de cosas que
llamaron su atención. Además de
los diarios, hay muchos estudios de
sus pinturas, algunos de los cuales pueden identificarse
como preparatorios de algunas de sus obras.
El 5 de agosto de 1473 Leonardo fecha su primera obra
cierta: un Paisaje del valle del Arno, que muestra el río,
las montañas, el castillo de Montelupo y las granjas que
quedan detrás, con gran detalle. Hoy está en los Uffizi.
Leonardo no fue un hombre culto al estilo de su época:
no aprendió latín y no era el prototipo de humanista,
llamándose a sí mismo hombre sin letras, por lo que era
ignorado por los estudiosos contemporáneos. Tampoco

FOTO
AUTOR

dominaba el álgebra,
por lo que resulta excesivo considerarlo un
matemático. Sin embargo, hoy en día aún sorprenden sus trabajos
sobre ingeniería, el vuelo
de los pájaros y otras
áreas que suscitaron
su insaciable curiosidad
(Figura 1).
Figura 1. Leonardo da Vinci.
Es oportuno decir aquí
Autorretrato
que en 1496 se produce
un cambio profundo en la actividad de Leonardo. Es el
año en que estrecha amistad con el fraile franciscano
Luca Pacioli que, frecuentando la misma corte milanesa,
estimuló el interés de Leonardo por las matemáticas
y, en especial, por la geometría a través del estudio de
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Euclides. El encuentro de Leonardo con las matemáticas
no es, en sí, una novedad, puesto que son la base de la
perspectiva, ciencia del pintor, cuyas reglas constituían
materia de enseñanza en los talleres renacentistas; la
novedad está dada por la aplicación particularmente
intensa durante el periodo posterior de una especie de
conciencia superior, una comprensión más profunda e
íntima de la creación que le lleva a un análisis más profundo en todas sus creaciones.

tiempo tiene su origen probablemente en su misma
misteriosa figura y, como es comprensible, en la primera y espontánea consideración de cualquiera que se
encuentre ante sus diseños tecnológicos. La propaganda del genio itálico, lanzada con la exposición que se
hizo acerca de Leonardo en 1939 en la ciudad de Milán,
contribuyó al mito de manera determinante, junto con la
más reciente elaboración de una imagen comercial que
ha dado resonante éxito ante el público en general.

Registraba con minuciosidad sus elucubraciones sobre
temas técnicos y científicos. Combinaba en ellas perfectamente el arte con la ciencia para representar de
la mejor manera posible la materialización de sus ideas.
Con cierto afán críptico, como si no quisiera desvelar del
todo sus descubrimientos, Leonardo escribía de derecha a izquierda todos sus diarios, utilizando la llamada
escritura especular, por ser zurdo, de manera que de no
tener costumbre, para poder leer sus escritos, había que
utilizar un espejo.

En realidad, no puede afirmarse que todas las máquinas
y las invenciones de Leonardo sean producto de su
genio original y fecundo; para convencerse de ello, basta
leer lo que escribía Roger Bacon en la lejana Inglaterra
del siglo XIII:

Dotado de una aguda capacidad de observación, su
aproximación a la ciencia nunca destacó por sus explicaciones teóricas ni por recurrir a experimentos; en cambio,
para comprender los fenómenos que le interesaban los
describía y dibujada hasta sus últimos detalles; planeando realizar una gran enciclopedia basada en detallados
dibujos de todo lo conocido, siendo relativamente pocos
los diseños que fueron construidos en vida del autor.
Leonardo nunca publicó o distribuyó los contenidos de
sus manuscritos, que permanecieron inéditos hasta el
siglo XIX cuando pudieron conocerse sus contribuciones al desarrollo técnico y científico. Por esta razón L.
Sprague de Camp le considera no como el primer ingeniero moderno, sino como el último de los ingenieros
de la antigüedad, haciendo notar que tras la época de
Leonardo se formalizó la publicación de los descubrimientos científicos.
Sus contribuciones a otras artes, por ejemplo la escultura,
y a ciencias como ingeniería, mecánica, física, biología,
arquitectura, anatomía, geología y matemáticas fue decisiva. Considera a estas últimas como la llave de la naturaleza. Aunque su obra conocida en esta especialidad
no está escrita con suficiente rigor ni los resultados obtenidos fueron decisivos en aquel momento, merece, sin
embargo, ser considerado en la historia del pensamiento
matemático universal por sus prodigiosas intuiciones, en
particular, las de carácter geométrico. Algunas de ellas se
plasmaron en realidades en los siglos posteriores.
Así, el mito de Leonardo como anticipador genial de
todos los descubrimientos e invenciones de nuestro

“… se pueden construir medios para navegar sin
remadores de modo tal que naves grandísimas
puedan surcar los ríos o los mares guiadas tan sólo
por un piloto, más rápidamente que si estuvieran
llenas de hombres. También se pueden construir
carros que se muevan sin caballos, gracias a una
fuerza maravillosa. Creo que de este tipo eran los
carros falcados con que combatían los antiguos.
Se pueden construir máquinas para volar hechas
de modo tal que el hombre, estando en el centro
de la máquina, la maniobre con un mecanismo que
imprima a las alas, construidas a propósito, el movimiento de las alas de las aves. Y del mismo modo
se puede construir un cabrestante de pequeño
tamaño con el que levantar y bajar pesos casi infinitos… también se pueden construir ingenios para
caminar sobre los mares y los ríos, y hasta tocar el
fondo de éstos sin correr ningún peligro. Sin duda,
Alejandro Magno utilizó instrumentos de este tipo
para explorar el fondo marino, según narra el astrónomo Etico. Es indudable que dichos instrumentos
ya fueron construidos en la antigüedad y se construyen también hoy, con la única excepción de la
máquina voladora que ni yo ni ninguna otra persona
que conozco hemos visto nunca. Sin embargo,
conozco un sabio que trató de fabricar también
este instrumento. De estos aparatos podemos
construir una cantidad casi infinita: por ejemplo,
puentes que se tienden sobre los ríos sin necesidad de pilares o soportes de ninguna especie,
además de máquinas e invenciones hasta ahora
desconocidas” (I).
Todas las máquinas, todas las invenciones atribuidas al
genio de Leonardo se describen en este escrito como
pertenecientes a una tradición que perduró durante
siglos, todavía viva y activa seguramente en la segunda
mitad del Cuatrocientos, como indica la nueva tradición
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brunelleschiana, en expertos ingenieros como Taccola,
Buonaccorso, Ghiberti y Francesco di Giorgio Martín.
Los tratados militares, los apuntes de conocimientos
técnicos y mecánicos que los mencionados redactaban,
añadiendo ilustraciones toscas pero eficaces, tenían
gran demanda y circulaban en número seguramente
superior al que ha llegado hasta nosotros; Leonardo los
había copiado y estudiado, como demuestran algunos
apuntes y memorias del artista.
Se debería, pues, asumir que los diseños técnicos de
Leonardo dependen con frecuencia de la lectura de
libros y manuscritos de otros y, en especial, de la observación de la actividad que se desarrollaba en los talleres
o del intercambio de ideas con estudiosos y técnicos de
su tiempo. Sin embargo, es necesario reconocer una vez
más que su obra como mecánico e ingeniero es, por su
extensión y profundidad de experiencia, verdaderamente única y a veces precursora; y que estamos hablando
de una de las figuras más grandes que ha dado la humanidad; pero no es, en absoluto, un fruto solitario madurado en el desierto como parece que pretenden algunos.

El PuEntE

y la IngEnIEría como
concEPto EstétIco
El puente es tan antiguo como la humanidad, o incluso
anterior a ella. El hombre primitivo utilizó realmente las
pasarelas naturales que encontró a su disposición. Así un
tronco caído casualmente sobre un riachuelo, una liana
entre dos árboles situados en las dos orillas, piedras que
sortean un curso de agua sin impedir que fluya o un arco
excavado por la erosión pueden ser los modelos proporcionados por la naturaleza.
Con el paso de los siglos se han realizado puentes de
todo tipo y pocas veces el ingeniero ha descuidado el
aspecto estético, aunque no siempre ha conseguido
realizar obras de calidad en este sentido. A veces, en
la búsqueda de la monumentalidad, el autor ha hecho
hincapié en los aspectos decorativos y en las grandes
estructuras, o bien ha enmascarado con materiales más
nobles las estructuras metálicas portantes.

DESDE el ARCÉN
Al igual que otras infraestructuras, un puente puede
incentivar un nuevo asentamiento urbano, o favorecer
el desarrollo de una nueva área periférica de la ciudad.
Además de estar presente en el espacio, un puente tiene
también una presencia en el tiempo. Sobre el espacio
y el tiempo camina la historia, la gran historia, hecha de
batallas, entradas triunfales y encuentros simbólicos,
pero también la pequeña historia de quienes viven en
las proximidades de un puente. Los puentes urbanos,
en especial, representan un polo de atracción para la
comunidad; desde la infancia los habitantes de la zona
se familiarizan y se aficionan al puente, y acaban viéndolo
como algo propio que conforma su propio entorno.
Hombres como Leonardo consideraron la perspectiva
como un método para la representación objetiva del
espacio, es decir, como instrumento, pero también
como componente básico en la nueva concepción lineal
del espacio, consecuencia de una determinada situación
histórica provocada por inversión del gusto figurativo.
Los artistas del Renacimiento entendieron que la buena
representación en perspectiva no solo era precisa y
realista, sino también bella y agradable a la vista, hasta el
punto de que, bajo la influencia de la teoría y de la práctica de la perspectiva renacentista, durante mucho tiempo
las representaciones de otras culturas, o de otros siglos,
en que estas reglas no eran observadas se han considerado primitivas, torpes o incluso feas.
Arte es la creación de la belleza por el hombre. La ciencia llamada teoría del arte da una serie de principios, de
carácter objetivo, los cuales sirven para guiar al artista en
su labor de crear la belleza. El conocimiento de dichos
principios, fundado en la investigación directa de la naturaleza del arte y en el estudio sistemático de las obras
maestras de nuestros antecesores, concede al artista
por añadidura la facultad de criticar rectamente las obras
de los demás, con pleno conocimiento de causa y buena
orientación, al mismo tiempo que evita graves escollos.
Estética es la ciencia de la belleza. Por ella conocemos y
sentimos esta propiedad de las cosas.

El juicio estético siempre es subjetivo, pero se puede
establecer algún criterio general compartido. Como
escribía Le Corbusier:

La idea de belleza es innata e indefinible; responde a una
necesidad espiritual. Bello es, por tanto, aquello que nos
causa el placer del sentimiento.

“lo falso y lo ampuloso raramente benefician al arte,
mientras la belleza puede surgir sin buscarla en la
espontaneidad de las construcciones del ingeniero, que son creadas según las leyes de la naturaleza y pueden así alcanzar la armonía” (II).

¿Existe la belleza en los objetos o en nosotros mismos?,
Schiller ha dicho:

“la realidad de las cosas está en ellas mismas, pero
su apariencia está en nosotros mismos” (III).
95
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De nada sirve que las cosas sean bellas si el que las ve
no está dotado del sentimiento necesario para apreciar
esa propiedad que nos hace amarlas y que nos infunde
deleite espiritual.
El hombre como espectador de la belleza es el encargado de juzgar de la bondad de la obra, de su estética y
de su belleza. En épocas de general cultura y de unidad
de ideas, como en la Grecia del siglo V o en la Florencia
de Leonardo, el mejor crítico era el público indocto, que
juzgaba, no por sentimiento individual, sino según una
opinión colectiva.
Adentrándonos ya en la naturaleza, objeto y arte de
la ingeniería civil resaltan tres aspectos, íntimamente
ligados, que no se presentan juntos en las otras artes:
científico, útil y bello. Tres aspectos que no sólo han de
existir al mismo tiempo, sino que se han de completar
mutuamente.
La ingeniería se vale del material como medio práctico
para su misión. Este material viene en cada elemento limitado por una forma que debe reunir ciertas condiciones
para que su estabilidad y permanencia queden garantizadas; y estas condiciones las da la mecánica, de acuerdo
con la naturaleza del material y con las fuerzas que actúan
sobre el elemento. Hay, pues, una relación científica.
Así como la forma de cada elemento de la obra se compadece con la función que dicho elemento desempeña,
la forma de conjunto está ligada con el fin inmediato de
conveniencia a que debe destinarse la obra. La ingeniería, a diferencia de las otras artes, que son completamente desinteresadas, cumple siempre con un fin de
utilidad, material las más de las veces, algunas simplemente moral.
Como arte bella está constituida la ingeniería por dos
elementos, idea y forma, tan íntimamente relacionados,
que el segundo es capaz y suficiente para expresar el
primero; de otra manera la idea no saldría del alma del
artista para pasar a la del espectador. Es, desde luego,
lo que ocurre en todas las artes.
En el campo estético, como en el histórico, la ingeniería
civil ocupa un lugar de privilegio entre las artes que tienen
por base de su manifestación el dibujo.
Las condiciones fundamentales de la obra de ingeniería
civil son tres: solidez, conveniencia y belleza. A ellas se
podría añadir la economía.
La obra realizada no sólo debe ser sólida, esto es, de
dimensiones calculadas para asegurar la estabilidad
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(solidez real), sino que debe además parecerlo (solidez
aparente). De esta apariencia nace precisamente lo que
se conoce con el nombre de proporción.
Tal vez, deberíamos hablar aquí, aunque sea brevemente, de la proporción, que es la relación de dimensiones;
relación entre el todo y las partes de que éste se compone: relaciones lógicas, necesarias, de tal modo que satisfagan al mismo tiempo la razón y la vista del espectador.
Proporción no es lo mismo que dimensión. Las dimensiones indican simplemente alturas, anchuras y superficies;
en tanto que las proporciones son las conexiones relativas entre estas partes siguiendo una ley. Las proporciones se establecen desde luego, en ingeniería, sobre las
leyes de la estabilidad, que derivan en la geometría. Un
triángulo es una figura enteramente cabal, perfecta, en lo
que ella da la idea más convincente de la estabilidad. Del
triángulo partieron, los egipcios y los griegos, y más tarde
los arquitectos e ingenieros de la Edad Media. Tampoco
hay que confundir la proporción con la simetría.
El artista más vulgar puede seguir sin esfuerzo un modo
simétrico: únicamente tiene que repetir a la derecha lo
que ha hecho a la izquierda. Por el contrario, es indispensable proceder a un estudio algo más delicado para
establecer un sistema de proporciones en un puente.
La simetría domina en la naturaleza, que nos da el ejemplo. Para establecer el orden, la simetría es un procedimiento excelente. Consiste en la repetición de elementos en relación de distancia a otro elemento geométrico,
que puede ser un punto (simetría radial) o un eje (simetría
axial).
Hoy preocupa más que la simetría la ponderación, esto
es: una simetría aparente lograda por el equilibrio de las
masas.
La teoría geométrica supedita las proporciones generales a determinadas formas geométricas simples. Esta
teoría, es quizá la más importante y desde luego la más
general. Egipto, Grecia, la Persia Sasánida, Roma, los
estilos latinos y medievales, el Renacimiento, se valieron
de la teoría geométrica.
Un sistema geométrico o aritmético que sirva para establecer las leyes de proporciones, lejos de ser una traba,
es, al contrario, un auxiliar inapreciable.
Otro elemento importante es la grandiosidad (el efecto de la magnitud). Se obtiene por la repetición de un
mismo elemento, por la perspectiva, por elementos de
comparación a la escala natural. Esta tercera manera de
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obtener la grandiosidad sugiere la cuestión de la escala
natural y de la escala de proporción.

en alguna ocasión el arquitecto, matemático e ingeniero
Richard Buckminster Fuller (1895-1983):

En el arte clásico, un monumento pequeño es algo así
como la reducción de uno grande: defecto poco sensible en los monumentos griegos cuyas dimensiones no
pecan de exageradas; pero en las obras clásicas romanas este defecto crece en importancia, pues engendra
obras cuya magnitud no se aprecia.

“cuando trabajo con un problema, jamás pienso
en la belleza. Solo pienso en cómo resolverlo. Pero
cuando he terminado, si la solución no es bella, se
que está mal”(IV).

En la ingeniería de la Edad Media, se establecen elementos de comparación de tamaño natural, favorables al
efecto grandioso. Los pilares, arcos, etcétera, romanos
pueden tener la misma dimensión en una obra de una
pequeña villa que en una gran ciudad imperial, porque la
naturaleza, invariable, sirve de unidad a estos elementos.
Allí radica el secreto de la grandiosidad de los monumentos romanos.
Es importante la Influencia de la visualidad y efectos
perspectivos. Los efectos visuales debidos a los colores
superpuestos y a la situación del ojo del observador pueden hacer variar la proporción.
Una obra de ingeniería está compuesta, es claro, de
varias partes. Si se caracteriza cada una de estas partes
componentes con una forma que corresponda a su
idea, el conjunto quedará evidentemente caracterizado.
Los materiales caracterizan la obra de ingeniería de
diversas maneras: por su color, su dureza, su pulimento,
etc.
Un material duro expresa siempre bien la idea de permanencia.
Toda obra producto del cerebro humano, en el campo
de las letras como en el de las artes, no puede vivir si
no posee lo que se llama el estilo. Este pertenece al
hombre y es independiente del objeto. En poesía, por
ejemplo, existe el pensamiento, la impresión. La manera
de expresarlos, de hacerlos penetrar en el alma del auditorio, es el estilo.

Es muy probable que en los dibujos de Leonardo y,
sobre todo en sus propuestas de ingeniería estuvo siempre muy presente esa misma idea, así como las demás
consideraciones expresadas en el presente epígrafe.

lEonardo

y sus PuEntEs

De Leonardo se ha escrito mucho de su pintura, de su
escultura, de su ingenio, de sus máquinas…, de ese
aspecto, sobre todo, de ingeniero mecánico y militar,
pero no hay que dejar de lado ese otro aspecto creador
de Leonardo en lo relativo al proyecto de puentes, túneles, urbanismo, etc. Por eso queremos fijarnos esta vez
en el Leonardo proyectista de puentes, acercándonos a
los dos que no tienen carácter militar, sino civil.

1. Puentes militares
Diez son los puentes que diseña Leonardo, de los cuales
ocho tienen carácter militar y sólo dos tienen una función
civil. Los militares, representados en la Figura 2, en los
que no nos vamos a detener y que buscan, sobre todo,
funcionalidad, rapidez de construcción y portabilidad
son, de izquierda a derecha y de arriba abajo:
• el puente autoportante (Códice Atlántico, folio 69ar y 71v);
• puente en doble fila (Códice Atlántico, folio 57v);
• puente giratorio (Códice Atlántico, folio 855r);
• puente sobre barcas (Códice Atlántico, folio 857r);
• puente sobre caballetes (Códice Atlántico, folio 55r);
• puente canal (Códice Atlántico, folio 126v);
• puente de asalto (Códice Atlántico, folio 1074r) y
• puente retráctil (Códice Atlántico, folio 238r).

2. Puentes civiles
En ingeniería, el estilo tiene doble carácter: de ciencia
y de arte. Es un sistema de construcción y otro de
manifestación de la belleza, que juntos dan una forma
geométrica-estética.
En definitiva, podemos concluir que, aunque no siempre es fácil unir los conceptos de ingeniería en toda su
expresión científica y la belleza como expresión estética,
existe realmente un componente estético en la ingeniería civil y podríamos intuir cual es su esencia. Como dijo

Dos son los puentes civiles que proyecta Leonardo:
• El “Ponte sul Corno D’Oro”, folio 66, manuscrito L, ver
Figura 3;
• y el “ponte a due piani”, representado en el Manuscrito
B del Instituto de Francia, folio 23.
No nos cabe ninguna duda que cuando Leonardo se
para a pensar en los dos puentes objeto de nuestro estu97

desde el arcen 184.indd 97

03/09/12 13:27

DESDE el ARCÉN

número 184 / Jul-Ago 12

dio, su genio creador admite
desde el principio que el puente representa un monumento
singular, que no sólo puede ser
admirado, sino que debe ser
utilizado: un monumento puesto al servicio de todos, y poco
o mucho, utilizado por todos.

“Yo, vuestro humilde servidor...
construiré para vos un molino
que no requiere agua, pues
bastará para propulsarlo la sola
fuerza del viento” o “Dios, alabado sea su nombre, me ha
concedido diseñar un sistema
que permite extraer el agua
de los barcos sin necesidad de
cuerdas o cables, recurriendo en su lugar a una máquina
hidráulica autopropulsada”.
Asi empezaba la carta encontrada en los Archivos Estatales
del Museo de Topkaki, en la
que Leonardo ofrece sus servicios como Ingeniero al Sultán
de Constantinopla, Bayaceto II.
El dibujo, realizado alrededor de
1502-1503, muestra la planta y
una perspectiva casi en alzado
del puente, con un gran barco de velas desplegadas pasando por debajo de el:

Figura 2. Los puentes militares que proyectó Leonardo. Todos ellos incluídos en el Códice Atlántico.

“Ha llegado a oídos de vuestro humilde servidor
que tenéis la intención de levantar un puente desde
Estambul hasta Gálata, pero que no lo habéis podido realizar hasta ahora porque no habéis encontrado a un hombre capaz de hacerlo. Yo, vuestro
humilde servidor, sé como realizarlo. Lo construiría
tan alto como un edificio, para que así, debido a su
altura, nadie pudiera sobrepasarlo”...

Figura 3. Ponte sul Corno D’oro. folio 66, manuscrito L.
Instituto de Francia

El puente debía salvar 420 metros, conectando los
extremos del Cuerno de Oro, un estrechamiento en el
río Bósforo que separa Europa de Asia, por ello Leonardo
rediseñó el clásico puente de dovelas, estrechándolo en
el centro y ensanchándolo en los estribos que lo conectaban con ambas orillas, adelantándose 300 años a los
principios teóricos que permiten calcular este tipo de
estructuras. La anchura debía de ser de 24 metros, 360
metros de luz y 40 metros de altura sobre el nivel de la
marea alta (Figura 4):
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Figura 4. Maqueta del puente de Leonardo en el Museo de la Ciencia de Valencia

En un puente largo, esto puede
significar demasiada presión sobre
las últimas dovelas de los estribos.
Leonardo soluciona el problema
aumentando la superficie de contacto de los estribos, lo que permite dispersar y repartir las presiones
sobre un área mucho más grande.
En la foto de los arranques vemos
como el arco se plantea realmente
como una bóveda, sobre la cual
se apoya el puente. Este se aligera
mediante unos arcos de medio
punto (Figura 5).
La curvatura de la bóveda permite estabilizar la estructura frente a
posibles movimientos laterales.

Figura 5. Infografía del puente de Leonardo
realizada con MicroStation

Figura 6. Ponte a due piani (Manuscrito B,
folio 23r), Instituto de Francia

...Lo haré de tal forma que un barco pueda pasar
bajo él aun teniendo todas sus velas desplegadas...Dispondría asimismo un puente levadizo para
que,quien así lo deseare, pudiera pasar a la costa
de Anatolia...Quiera Dios que deis crédito a mis
palabras y tengáis en cuenta a este vuestro servidor, que queda siempre a disposición vuestra.”
El diseño de Leonardo consistía en dos arcos de granito
que soportaban un paso superior pedestre. La piedra
soporta bien los empujes del arco, por lo que se puede
construir en realidad un puente tan esbelto. Los arcos
miden únicamente 0,65 metros en la parte más estrecha
y se ensanchan hasta los 4,50 metros en los extremos,
midiendo la base de anclaje 14 metros (Figura 5).
En el modelo del puente de Leonardo existente en el
Museo de la Ciencia de Valencia (ver Figura 4) se puede
apreciar como los estribos del puente contienen a su vez
pequeños puentes que alijeran el conjunto y permiten el
paso transversal. El diseño del puente es una combinación de arco elíptico por el intradós y escarzano por el
trasdós, transmitiendose directamente las fuerzas de
compresión contra el suelo.

Hace unos años Vebjorn Sand, un
pintor noruego, visita una exposición de dibujos de ingeniería y arquitectura de Leonardo.
Inmediatamente queda fascinado
por el puente y en 2001 en Aas,
Noruega, se inaugura un puente
peatonal con un diseño basado
en el de Leonardo, impulsado por
el pintor.

Finalmente, el diseño de Aas se escaló a una luz de 100
metros y una longitud total de 135 metros. Tras estudiar
dos diseños (en piedra y en madera) se decidió construírlo en madera laminada, decisión apoyada en la idea
de utilizar materiales y técnicas de la región que resulta
aparentemente decepcionante por no haber utilizado
piedra. Sin embargo, la decisión no es mala, si tenemos
en cuenta que el puente de piedra de Leonardo nunca
fue pensado para sufrir meses de bajas temperaturas y
hielo que podrían afectar a su comportamiento estructural.
El otro puente civil de Leonardo es el presentado en el
Manuscrito B; está en estrecha relación con el estudio
urbanistico “cittá ideale a due livelli”, realizado entre 1487
y 1489, y que fue concebido para poder separar la zona
reservada al trabajo y al comercio de la destinada al tiempo libre de los ciudadanos (Figura 6).
Dentro del mencionado estudio el “ponte a due piani”
posibilitaría atravesar un curso de agua a dos niveles,
lo cual permitiría por un lado separar la circulación de
entrada y salida de la ciudad y por otro poder destinar la
99
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Este puente, diseñado en 1929, por Mott, Hay y Anderson,
era un puente metálico de estructura de acero y fue
construido por la empresa Dormon Long entre 1930 y
1933, utilizándose para ello 6.500 metros cúbicos de
hormigón y 5.000 toneladas de acero y siendo su coste
de 255.000 libras.

Figura 7. Infografía del “Ponte a due piani”

Este puente tiene una longitud de 390 metros y una
anchura de 18 metros, con una sección constituida por
12 metros de calzada y dos aceras de 3 metros cada
una. El nivel inferior fue destinado al tráfico ferroviario y el
superior a la circulación de vehículos y peatones.
En 1968 y como consecuencia del cierre de la compañía
Ferrocarriles del Norte de Irlanda la vía inferior, destinada
al tráfico ferroviario, se convirtió en carretera de doble
sentido.
En 1984 y debido a la congestión del trafico en el puente
“Craigavon Bridge” se construyó un nuevo puente, de
hormigón, llamado “Foyle Bridge” y situado 2 kilómetros
aguas abajo del mismo.

Foto 1. Detalle del “Craigavon Bridge” situado en Londonderry
(Irlanda del Norte) sobre el río Foyle.

plataforma superior del puente para el tráfico de personas y la inferior para el de vehículos y animales (Figura 7).
Este puente, provisto de una pasarela, inclinada, de
acceso en su parte inferior, fue diseñado como un
robusto entramado reticular de madera provisto de
importantes cerchas y arriostramientos para soportar el
importante peso de la doble circulación.
Desgraciadamente este puente no pasó de la fase de
boceto de diseño y nunca se llegó a construir en vida de
Leonardo.
Fue a principios del siglo XX cuando se proyectó un
puente de dos pisos muy similar al de Leonardo, llamado
“Craigavon Bridge” y situado en Londonderry (Irlanda del
Norte) sobre el río Foyle, ver Foto 1.

Hay algunas otras aportaciones de Leonardo a los puentes. Así por ejemplo, en el Codex Atlanticus, folio 344
verso a, muestra cómo han de hacerse los cortes para
que no se astille la viga, cuando se trata de conseguir el
curvado de las vigas formando arcos, tal y como más de
300 años después se realizó en los puentes de madera
suizos (ver Figura 8).
El puente de madera de la Foto 2, construido en 1839
en Signau (Berna), tiene dos arcos de apoyo realizados
exactamente como proponía Leonardo. Este puente de
más de 45 m de longitud, cruza el río Emme y puede
soportar más de 40 toneladas. Esta clase de puentes,
desconocidos hasta el s.XIX, representan otra aplicación
moderna del pensamiento de Leonardo.

crItErIos

dE valoracIón EstétIca y
ElEmEntos Para su mEdIda
Cuando se habla de estética en la Ingeniería Civil y en
particular en lo relativo a los puentes, se habla tanto de
la calidad visual de la obra como de la calidad estética.

Foto 2. Vista del puente de madera construido en 1839 en Signau
(Berna), sobre el río Emme.

La búsqueda de reglas que conduzcan a la belleza es
una utopía ansiada por el hombre a lo largo de la historia: sección áurea, sucesión de Fibonacci, etc. Pero una
cualidad fundamental de la esencia del arte es desafiar
ideas existentes y, por tanto, desafiar nociones dogmáticas de cómo crear los trabajos de arte con buen
gusto. Leonardo en la antigüedad y, más modernamen-
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te, Maillart, Roebling, Fernández Casado, Fernández
Ordóñez, Manterola y otros maestros en el diseño de
puentes, demuestran que los diseñadores necesitan
estar libres de tales restricciones de dudoso fundamento
para crear trabajos de significación artística.
La aplicación sistemática de unas reglas no es lo que se
debe perseguir. El motivo es que la estética pertenece
a los dominios de la filosofía, la fisiología y la sicología,
por ello, no puede entenderse completamente con el
razonamiento crítico y lógico, sin la consideración de los
sentidos. El juicio sobre las cualidades estéticas pertenece al terreno de los sentimientos o sensaciones sensoriales, que son diferentes en cada individuo, según sus
experiencias, impresiones en su entorno, etc. Por tanto,
el juicio sobre las cualidades estéticas de un objeto será
diferente para cada observador.
La cualidad estética es una apreciación subjetiva del
observador frente a una escena dada. Es por tanto inútil
objetivar la estética, aunque sí se puede adjetivar:
•
•
•
•
•
•

Integrado visualmente (armonía) / impacto visual.
Esbelto / pesado.
Transparente / opaco.
Ordenado / desordenado.
Proporcionado / desproporcionado.
Eficiente / estructuralmente ineficiente.

comPosIcIón,

funcIón y forma

Las proporciones, la ordenación y la escala en relación al
entorno juegan un papel esencial en el funcionamiento
estético de una obra.
Por composición se entiende el proceso de organizar
unos elementos mediante unos criterios o principios de
diseño. Estos principios son conceptos que asisten al proyectista para comunicar el tema dominante de su composición. Se pueden aplicar a cada elemento del diseño o a la
composición en su totalidad. En el diseño gráfico se pueden considerar como principios más usados el balance, el
contraste, el énfasis, el ritmo y la unidad. En el caso de la
obra pública en general y de los puentes en particular, no
hay motivo por el cual su diseño no comparta principios
con el diseño gráfico debido a que las infraestructuras no
dejan de ser formas, volúmenes en un paisaje.

Figura 8. Superior: Detalle de la figura que aparece en el
Codex Atlanticus, folio 344 verso a. Inferior: Un detalle muestra el
ensamblaje de las vigas curvadas y dentadas en uno de los apoyos.

ta el sistema del que forman parte). Por este motivo, las
formas que coinciden con el flujo de fuerzas, que respetan las leyes naturales, son consideradas expresivas
y bellas. El arco es donde mejor se expresa la función
de un puente: salvar un obstáculo y transmitir las cargas
a los extremos. Por su forma se le considera bello. Lo
mismo pasa con la forma parabólica de los puentes
colgantes.
La forma se ha sometido a la función resistente en la
medida en que el hombre ha sido capaz de aplicar el
conocimiento de estas leyes para el diseño de las formas, buscando siempre la eficiencia.
Por tanto, lo que se ha de tener claro es la función. Los
requisitos funcionales son, por ejemplo, el uso, la resistencia, la durabilidad, los costes y los procedimientos
constructivos, pero también se debe considerar la funcionalidad visual como un requisito funcional de importancia prioritaria.

conclusIonEs
Las principales conclusiones se exponen a continuación:

La función que ha de cumplir un producto es su guía de
diseño. Hay frases célebres al respecto: “la lógica de la
forma” de Eduardo Torroja o “la forma sigue a la función”
de Sullivan. En estructuras la función más evidente es la
de resistir las acciones (al margen del servicio que pres-

• El dibujo 2D es insuficiente para representar volumetrías.
• La calidad estética es dificilmente cuantificable. No se
puede objetivar, si adjetivar.
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• La calidad estética ha de ser compatible con el resto de
requerimientos: funcionalidad, economía, durabilidad,
seguridad y respeto ambiental.
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y
geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado
por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista
de América y los años posteriores a la independencia.

Atlas de Caminería Hispánica

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se
impone como un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha:

Diciembre de 2011

Idioma:

Español

PVP:

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y
coeditada por la Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.
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El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de
marzo al 1 de abril con un formato renovado
para adaptarse a la actual situación económica y a los planes de austeridad
puestos en marcha por administraciones y empresas. Organizado por la
AEC con el patrocinio del Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa,
este veterano congreso ofrece a los organismos provinciales y locales soluciones rentables y efectivas para mantener el impulso inversor en materia
viaria. Todo ello bajo el tema central “Integración Ambiental en Entornos
Sensibles”. Las ponencias del congreso se recopilan en formato USB,
acompañadas de todos los Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.
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Modelo de gestión y financiación
de carreteras locales. ¿Hacia dónde
ir en el futuro?
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El congreso más veterano de la AEC viajó a Santiago de Compostela bajo
el lema “El modelo español de desarrollo de la red de carreteras en el
contexto de la Unión Europea”. Los asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano las oportunidades de negocio presentes en los
países de reciente incorporación a la UE. Estructurado en torno a mesas
redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de un programa
técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido recopiladas en este libro-CD.
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En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas administraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además,
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.
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Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números)
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números)
Documento técnico suelto del XV VYODEAL

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático

XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las..

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado..
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD Rom incluido)

VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación”

XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte
La vida de los puentes

XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible:
“una estrategia para todos” (CD 30 )
I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías”
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”

Documento Técnico Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales
Documento Técnico Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales

21,88
78,00
37,50
51,09
18,75
37,50
30,00
120
52

100
42

41,6

33,28

60

48

50
40

40/ud
60

40
32

32/ud
48

67

54

62

49,60

52

42

60
40
40
40

48
32
32
32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y
Gestión de la Red Viaria”
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM)

100

80

90

75

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM)

35

35

35

VIII Congreso Nacional de Firmes

120

100

Anuario de la Carretera 2008-2009

50

30

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”
Documento Técnico del Vyodeal Nº31:
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?”
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad”
Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención”

35
60

25

30

45

XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles
Atlas de Caminería Hispánica

50
25

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM)

28

30
150

II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción

35

30

Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33

25

125

72

57,60

35

35

48

120

Parcial

36
40

90

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.
Forma de pago:
Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
Contra-reembolso.
Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín
de Pedido a:
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com
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I Congreso Internacional

El modelo español de gestión de tráfico
4 grandes áreas de trabajo

• Gestión del tráfico interurbano
• Gestión del tráfico urbano
• Gestión de túneles
• Gestión del procedimiento sancionador

4 visitas técnicas imprescindibles

• Centro de Gestión de Tráfico Interurbano de la DGT
• Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid
• Centro de Gestión de Tráfico de Calle-30
• Centro Estatal de Tramitación de Denuncias Automatizadas
(ESTRADA), León

Promueven

Organiza

Más información e inscripciones:
Asociación Española de la Carretera
Tfno.: 91 577 99 72
www.aecarretera.com
congresos@aecarretera.com
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)
ASOCIACIONES

• Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (OFICEMEN)
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Española de Empresas
de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI)
• Asociación Mutua Motera (AMM)
• Asociación Nacional de Constructores
Independientes (ANCI)
• Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Luminarias (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Asociación Técnica Española de
Galvanización (ATEG)
• Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• Confederación Nacional de la Construcción
(CNC)
• European Union Road Federation (ERF) /
International Road Federation (IRF)
AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega

MIEMBROS de la AEC

• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras
• Henarsa
• Iberpistas
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

COMUNIDADES AUTONOMAS

AYUNTAMIENTOS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.

• Barcelona
• Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

• Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación CIDAUT - Investigación y
Desarrollo en Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.
CONSTRUCTORAS
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MIEMBROS de la AEC
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

número 184 / Jul-Ago 12

• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• INTECSA-INARSA
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos,
S.A.
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• Vectio Traffic Engineering, S.L.
• Vorsevi

SEÑALIZACIÓN

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Barloworld Finanzauto

• Asebal, S.L.

• 3M España

• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA

• Grupo Villar

• IBERSEÑAL, S.L.

• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL

• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.

• S.A. de Señalizaciones NYD
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

MEDIO AMBIENTE

• HIASA

• Certio Medio Ambiente, S.L.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

PETRÓLEOS

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• GMV

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía.
• Bidegi, S.A.

• Campi y Jove, S.A.
• Composán Construcción
• Kao-Corporation, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

SEGURIDAD VIAL

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Auditores de Seguridad Vial
• Ayesa
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio
Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.

• AEOL Service, S.L.
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE
• Itsak, S.L.U.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

• BKB Electronica, S.A.

• Desarrollo Sistemas Tecnológicos
Avanzados (DSTA)

• FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Geonica, S.A.

• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• SICE

• SISTEM, S.A.

• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
VARIOS
• BCA España

• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.

• Comunicación y Diseño S.L.
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Crédito foto : Getty Images.

Con las Mezclas Templadas con Betún,
el código de la circulación ha cambiado.
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Premio Mundial AIPCR 2007
del desarrollo sostenible

9764-EIFFAGE AP A4 EBT Espagnol-V4.indd 1
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es
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Con PROAS
vuelve a estrenar
carretera.
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Nuestra amplia gama de productos cuidan y conservan el buen estado de las
carreteras. Sea cual sea tu necesidad elige PROAS y estarás apostando por
productos de última tecnología pensados para alargar la vida de la carretera.

www.proas.es

