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1. INTRODUCCIÓN

ALCANCE DE LA OBRA
Se limita a la infraestructura, hasta acabar la plataforma de vía incluyendo el subbalasto

SITUACIÓN
Incluye el cruce de la vía de alta velocidad con el Ebro a 35 Km de Zaragoza en sentido SE. 
Del punto kilométrico (PK) 250 (antes del cruce con el rio Ebro) al PK 254+591

MORFOLOGIA DEL TRAZADO DEL PUENTE

Dos zonas claramente diferenciadas:

Descubierta
Dovelas

VOLUMEN DEL MOVIMIENTO TIERRAS Total: 2.340.000 m3

Excavación del desmonte (material que se quita a la pared-montaña y se hace un talud) de la zona: 990000m3

Volumen de los terraplenes (terreno que se gana echando  tierra): 1400000m3

LA PLATAFORMA SE COMPLETA CON: 

26000 m3 de capas de tratamiento superficial y 
con 16000 m3 de subbalasto (protección de la plataforma).



1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del trazado existen varias estructuras que en orden 
creciente de los PK son las siguientes:

Puente sobre el escorredero de 
Coderuelas

Viaducto sobre el 
Ebro. 

Viaducto de Aguilar 
de Ebro con 288 m 

de longitud

Puente sobre 
acequia y camino

Viaducto sobre la NII
Paso superior en PK 

254+277

Salvo el viaducto del Ebro el resto de las 
estructuras está constituida por una 

losas apoyadas in situ sobre las vigas
prefabricadas.



Obra: realizada por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.

Proyecto: realizado por la empresa CARLOS FERNANDEZ CASADO SL

SECCION TRANSVERAL DE 9,65M DE CANTO y CON UN VANO PRINCIPAL DE 120 M DE LUZ

TÉCNICA DE EJECUCIÓN: Empuje de dintel (Apoyo del tablero en una de las 2 pilas y se desliza hasta que cubra y

llegue a la siguiente pila, ayudado por maquinaria)

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

llegue a la siguiente pila, ayudado por maquinaria)
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Puente sobre el 

río Ebro:  12,5 
millones de €
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El puente del Ebro de la línea Madrid-Barcelona, 

Premio Construmat 2003



2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Obra: Realizada para el gestor de infraestructuras ferroviarias.

Proyecto: Realizado por la empresa CARLOS FERNANDEZ CASADO SL

SECCION TRANSVERAL DE 9,65M DE CANTO y CON UN VANO PRINCIPAL DE 120 M DE LUZ

TÉCNICA DE EJECUCIÓN: Empuje de dintel (Apoyo del tablero en zona de arranque y se desliza hasta que cubra y

llegue a las pilas, ayudado por maquinaria).

RIO EBRO- Anchura de
unos 120 m en época
normal. Las posibles
avenidas del río no se
deben despreciar.



3. PRESENTACIÓN DEL PUENTE

Los 546 m de longitud total se dividen en 2 zonas: Se tienen dos tipos de secciones transversales básicas:

En forma de U que sirve para soportar el tren en los vanos de 24 m . Está 
constituida por la parte inferior de la viga cajón hasta alcanzar un canto 
total (la altura de la viga) de 2,20 m. Tiene una losa (tablero) de espesor 
variable y se ayuda por costillas transversales dispuestas cada 3 metros

Correspondiente al tramo de 
avenidas 162 m de long y está 
formada por 1 vano de 18 m y 

Tiene una long de 384 m que 
es la gran parte del puente 
sobre rio constituido por 6 

En sección cajón que soporta el tren en el tramo principal. 
Tiene un canto total de 9,65 m y paredes de 2 espesores. La 

anchura superior del cajón es de 16.56  m y la anchura inferior 
12,9m. Lateralmente, se disponen aligeramientos circulares 
deØ 3,80 m. En la parte superior se disponen vigas riostras 

(de unión) separadas entre sí 6 metros.

formada por 1 vano de 18 m y 
6 vanos de 24 m 

sobre rio constituido por 6 
vanos de 42, 60, 120, 60, 60 Y 

42 m

El puente consta de 12 pilas de hormigón de forma 
trapecial constituidas por 2 unidades separadas de 
sección curvilínea. Las alturas de pilas varían entre 

10,50 y 12 y 15 m
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3. PRESENTACIÓN DEL PUENTE

Los 546 m de longitud total se dividen en 2 zonas: Se tienen dos tipos de secciones transversales básicas:

En forma de U que sirve para soportar el tren en los vanos de 24 m . Está 
constituida por la parte inferior de la viga cajón hasta alcanzar un canto 
total (la altura de la viga) de 2,20 m. Tiene una losa (tablero) de espesor 
variable y se ayuda por costillas transversales dispuestas cada 3 metros

Correspondiente al tramo de 
avenidas 162 m de long y está 
formada por 1 vano de 18 m y 

Tiene una long de 384 m que 
es la gran parte del puente 
sobre rio constituido por 6 

En sección cajón que soporta el tren en el tramo principal. Tiene un 
canto total de 9,65 m y paredes de 2 espesores. La anchura superior del 

cajón es de 16.56  m y la anchura inferior 12,9m. Lateralmente se 
disponen aligeramientos circulares deØ 3,80 m *ventanas. En la parte 

superior se disponen bigas riostras(bigas de unión) separadas entre sí 6 
metros.

formada por 1 vano de 18 m y 
6 vanos de 24 m 

sobre rio constituido por 6 
vanos de 42, 60, 120, 60, 60 Y 

42 m

El puente consta de 12 pilas de hormigón de forma 
trapecial constituidas por 2 unidades separadas de 
sección curvilínea. Las alturas de pilas varían entre 

10,50 y 12 y 15 m

para que se establezca continuidad entre ambos lados



4. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

Parque de fabricación de dovelas adosados y a continuación con los estribos (apoyos)

El sistema de construcción del tablero es el de empuje desde ambos estribos construyendo dos 
semipuentes independientes que se unen en el centro por medio de una dovela* de cierre
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4.1 PARQUE DE FABRICACIÓN DE DOVELAS

Se podría tener un solo parque de fabricación . 
Empujar una mitad del puente y después 

desplazarlo al estribo opuesto y empujar otro lado 
del puente, pero se ha desechado por incrementar 

el tiempo de construcción

�2 zonas claramente diferenciadas:
• La zona de fabricación de 36 m de longitud donde se instala el parque de fabricación.
• Zona de transición hacia el estribo de 12 m de longitud la cual es necesaria para la
estabilidad del empuje



Se podría tener un solo parque de fabricación . 
Empujar una mitad del puente y después 

desplazarlo al estribo opuesto y empujar otro lado 
del puente. Pero se ha desechado por incrementar 

4.1 PARQUE DE FABRICACIÓN DE DOVELAS

ZONA DE FABRICACIÓN

zona de encofrado de solera(la base) 

zona de encofrado de hastiales (laterales)
ambas de 18 m 
de longitud

Esta separación en 2 zonas permite optimizar las operaciones de 
colocación de las armaduras y hormigonado.

2 zonas claramente diferenciadas:
La zona de fabricación de 36 m de longitud donde se instala el 

parque de fabricación.
Zona de transición hacia el estribo de 12 m de longitud la cual es 

necesaria para la estabilidad del empuje

del puente. Pero se ha desechado por incrementar 
el tiempo de construcción

grandes dimensiones del 
encofrado (200 tm) 

Características en la zona de solera. 
En el lado de deslizamiento pusieron 

seguidamente chapas que se apoyaban 
sobre dos carriles de ferrocarril empotrados 
en un muro de hormigón . Al producirse el 
avance las chapas salen por delante y las 

recogen los operarios(disminuye el 
rozamiento). 



4.2 MONTAJE DE LA ARMADURA

Una vez colocados los encofrados y comprobados 
topográficamente se procedía al montaje de las armaduras 

pasivas (las que no actuaran frecuentemente) y activas (las que 
actuarán frecuentemente) de la dovela.

El tablero cuenta con pretensado longitudinal transversal  y 
vertical inclinado.



4.2 MONTAJE DE LA ARMADURA

Una vez colocados los encofrados y comprobados 
topográficamente se procedía al montaje de las armaduras 

pasivas (las que no actuaran frecuentemente) y activas (las que 
actuaran frecuentemente) de la dovela.

El tablero cuenta con pretensado longitudinal transversal  y 
vertical inclinado.

(-el hormigón armado trabaja bien a compresión,
no a tracción-. Pretensado es: estirar la barra,
anclarla en los extremos y eso comprimirá el
hormigón y por lo tanto funcionará mejor a
tracción)



4.3 HORMIGONADO DE LAS DOVELAS

Una vez posicionados los encofrados y colocadas las armaduras se procedía al hormigonado de la dovela 

Control exhaustivo del hormigón tanto durante su fabricación como 
durante su puesta en obra. 

Previamente se llevaron a cabo los estudios, ensayos y pruebas que 
ajustaron la dosificación a emplear. 

El hormigón empleado es de 60N/mm2 de resistencia 
característica. Cada dovela en sección cajón tiene aprox. 
unos 300 m3 de hormigón.

La puesta en obra se realizó mediante el empleo de dos 
bombas de hormigón simultáneas y con  vibración exterior 

en los hastiales



4.4 TESADO DE LAS ARMADURAS
Una vez que el hormigón alcanzaba una resistencia de 30 N/mm2 se procede al tesado de las armaduras activas 
correspondientes. 

Una vez realizado y 
comprobado el tensado del 
tendón se cortaba el cable 

sobrante y se sellaba el anclaje

Esta operación se realizó con 
técnicos especialistas mediante 

maquinaria específica para 
estas tareas. La verificación de 
la fuerza de pesado aplicada se 
hacía mediante el control de los 

alargamientos producidos 
comparándose estos con los 

teóricos esperados. 

La continuidad de los tendones 
longitudinales que se tensaban 
en cada una de las dovelas se 
efectuó mediante placas de 
empalme alojadas en unos 

cajetines en el hormigón que 
posteriormente se rellenaban.



4.5 EMPUJE DE LAS DOVELAS

EL empuje es el proceso mediante el cual la dovela una vez hormigonada y tensada es desplazada en el sentido del eje 
longitudinal del puente de forma que deje otra vez libre el encofrada para volver a ejecutar una nueva dovela. 

El control del empuje se 
realizaba desde una sola central 
hidráulica que garantizaba que a 

cada gato le llegara la misma 
presión.

Todo el personal implicado en la 
fase de empuje se encontraba 

En nuestro caso no se desplazaba 
formalmente una dovela completa 

sino que se empujaba el techo y 
hastiales de la dovela n 

conjuntamente con la solera n+1. 

El proceso de construcción se realizó 
por empuje sucesivos desde los dos 

estribos. El semipuente de la margen 
derecho se dividía en 18 dovelas y en 

15 dovelas el semipuente de la 
margen izda. En la zona central se dejó 
un espacio de 6 metros para realizar el 

cierre de los dos semipuentes . las 
longitudes de las dovelas eran entre 

12, 18 ó 24 metros dependiendo de su 
posición. 

fase de empuje se encontraba 
comunicado por si ocurría 

cualquier incidencia.

El ritmo de ejecución de las 
dovelas fue de 2 semanas por 
cada una correspondiente a la 
sección cerrada y de 1 semana 

para las de sección u



4.6 DOVELA DE CIERRE Y PRETENSADO 2ª FASE 

Una vez finalizado el 
empuje desde ambas 
márgenes había que 

realizar la unión entre los Los tableros estaban perfectamente alineados en planta. realizar la unión entre los 
dos semipuentes mediante 

la construcción de una 
dovela de cierre de 6 m de 

longitud

Los tableros estaban perfectamente alineados en planta. 
La situación final del empuje el voladizo del lado estribo 1 

tenia 47 mm de flecha y 105 mm el del estribo 2. 
Aplicando en los gatos una fuerza de 175 Tm se ajustó la 

flecha de ambos voladizos a 69 mm 



4.6 DOVELA DE CIERRE Y PRETENSADO 2ª FASE 

Buscando las condiciones térmicas 
más favorables, una vez bloqueada la 
sección se hormigonó a última hora 
del día la primera fase de la dovela . 

Controlando exhaustivamente el 
secado de hormigón durante la noche 

se alcanzo a las 12 horas los 30 
N/mm2 permitiendo el tesado de 4 de 
los cables perteneciente a la 2º fase 

del vano central. 

Para la realización de esta dovela de 
cierre se utilizó el encofrado del 

parque adaptado en la 1º fase de 
hormigonado .

Una vez hormigonada totalmente la 
dovela se realizó el pretensado del 
resto de los cables inferiores de 2º 

fase del vano de 120 m . 



Construcción del puente
Replantear la zona (topógrafo que va a medir) y ponen 
estacas donde tiene que ir cada elemento estructural 
del puente.

40 d

Movimiento de tierras
Desbrozar (quitar la primera capa) 10 d
Excavación del desmonte 40 d
Transporte de tierras 40 d
Ajuste de los terraplenes 10 d
Acaba día 85

5. PLANIFICACIÓN

Acaba día 85
Construcción zapatas de las pilas 30 d
Construcción de las pilas 30 d
Construcción de los estribos 30 d
Establecer el parque de fabricación de dovelas en 
ambos lados

20 d

Construcción apoyo provisional en el primer vano 5 d
Construcción banda de deslizamiento 10 d
Acaba día 210



Dovela sección caja 14 d
SOLERA
Colocar encofrado exterior
Montaje del armadura pasiva y activa
Colocar encofrado interior
Hormigonar
Vibrar el hormigón
Tesado de la armadura
HASTIALES
Colocar encofrado exterior
Montaje del armadura pasiva y activa
Colocar encofrado interior
Hormigonar

5. PLANIFICACIÓN

Dovela sección en U 7 d
SOLERA
Colocar encofrado exterior
Montaje del armadura pasiva y activa
Colocar encofrado interior
Hormigonar
Vibrar el hormigon
Tesado de la armadura
PRETENSADDO 
Empuje

Hormigonar
Vibrar el hormigón
Tesado de la armadura
TECHO
Colocar encofrado exterior
Montaje del armadura pasiva y activa
Colocar encofrado interior
Hormigonar
Vibrar el hormigón
Tesado de la armadura
Desencofrado?
PRETENSADDO 
Empuje

Parque Izquierdo Fabricación Dovelas
2 SEMANAS X 15 DOVELAS = 30 SEMANAS

ACABA DIA: 420

Parque Derecho Fabricación Dovelas
2 SEMANAS X 10 DOVELAS = 20 SEMANAS

1 SEMANAS X 8 DOVELAS = 8 SEMANAS
28 SEMANAS

ACABA DIA :  406



5. PLANIFICACIÓN

DOVELA CENTRAL
Ajuste del modelo de calculo por parte del proyectista 40 d

diseño una estructura metálica a partir de las piezas de una de las 
narices 

40 d

Diposición de dos puntales en la parte superior 5 d

Hormigonado a ultima hora del día la primera fase de la dovela 
solera y arranque de hastiales hasta 2,20 m de altura 

20 d

Controlando exhaustivamente el secado de hormigón durante la 
noche se alcanzo a las 12 horas 

1 d

Tesado de 4 de los cables perteneciente a la 2º fase del vano 
central 

5 d

Desmontar el pesante de nivelación y bloqueo manteniendo eso 
2 d

Desmontar el pesante de nivelación y bloqueo manteniendo eso 
si los puntales superiores 

2 d

Final del hormigonado 5 d

Pretensado del resto de los cables inferiores de 2º fase del vano 
de 120 m 

10 d

Acaba día 590 548

FECHA APROXIMADA INICIO OBRA  PRINCIPIOS /MEDIADOS 2000
FECHA FINAL DE OBRA JUNIO 2002
APROX  2 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN.

+
-

20%




