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1.- Objeto del proyecto 

 

El ayuntamiento de la ciudad de Almería licita un proyecto para la rehabilitación, 

ampliación, refuerzo y adecuación funcional del Puente sobre el río Andarax o Puente 

de Los Molinos. 
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El estado de conservación del puente, así como de las zonas inmediatas de acceso, es 

en general bastante malo. Actualmente y puesto que la plataforma de 6m de ancho 

ocasiona problemas circulatorios la circulación está habilitada sólo en un sentido a la 

vez. Existe fisuración en los elementos de hormigón, despasivación de las armaduras y 

filtraciones en el tablero de forma generalizada. 

 

 

 

Vista de la plataforma del puente 

 

 

 

Vistas inferiores del puente 
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Descripción de la estructura 

 

El puente sobre el río Andarax o Puente de Los Molinos es una estructura en doble 

celosía de hormigón armado. La obra se terminó en 1927 y fue dirigida por los 

ingenieros Elull y López sobre los planos de la Colección Oficial de Puentes de 

Carretera de Tramo Recto de Juan M. Zafra. Se trata de un puente formado por una 

sucesión de cinco vanos isostáticos de 32m de longitud cada uno, conformando un 

puente de una luz total de cerca de 160m. 

 

 

Fotografía actual de la estructura 

 

 

Las pilas tienen un espesor de 1.6m en la parte superior, siendo muy esbeltas para los 

estándares de la época. La justificación se encuentra en el artículo de la Revista de 

Obras Públicas de 1927, en donde se comenta que se intentó aprovechar el máximo el 

material hasta el punto en que cabían justo los aparatos de apoyo en la cabeza de las 

pilas. Dicha decisión fue bastante criticada en su momento pero, tal y como dice José 

López Rodríguez, codirector de las obras y autor del citado artículo, “…dos terribles 

olas de calor […] y cinco terremotos en estos últimos cuatro meses no han dejado 

recuerdo en las obras…” de forma que después de todo puede que el espesor de las 

pilas no fuera descabellado. Desde el punto de vista de materiales están constituidas 

por un núcleo de hormigón en masa y recubiertas de sillería. 
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Imágenes del artículo de 1927 

 

 

Las cimentaciones constan de un bloque de mayor espesor que las pilas de unos 6m de 

profundidad que descansa sobre otro bloque de hormigón armado de 1.5m de canto y 

de 4 x 8m de superficie para repartir las cargas. 

Como curiosidades cabe comentar que éste fue uno de los últimos puentes en los que 

se utilizaron pletinas metálicas a modo de armado para elementos de hormigón. Otra 

curiosidad que merece la pena destacar es que la obra costó en total 410 253 pesetas, 

lo que ahora vendrían a ser menos de 2500€ (aunque claro está, habría que actualizar 

el precio del dinero). 
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2.- Descripción de las obras 

 

Para el refuerzo de la estructura se plantea la utilización de láminas de fibras de 

carbono en los elementos que presentan factores de seguridad inferiores a uno. En 

concreto es necesario reforzar la mayor parte del cordón longitudinal inferior, varios 

montantes y las diagonales centrales. El ancho de las láminas de fibras de carbono es 

variable y se adecua a la magnitud de esfuerzo necesario, desde 50mm en las 

diagonales hasta 300mm de ancho en el cordón inferior. Asimismo en algunos 

elementos es necesario añadir más de una capa de refuerzo. 

Para asegurar el anclaje de las láminas de fibras de carbono se utilizan diversos 

mecanismos. En el cordón inferior se arrollan las fibras en la zona dónde ya no son 

necesarias alrededor del propio cordón inferior. Las fibras de los montantes y 

diagonales se solapan por debajo de las fibras del cordón inferior en los nudos en los 

que se unen los elementos. En la zona del tablero el anclaje de las láminas de fibras de 

carbono queda asegurado puesto que éstas atraviesan la zona del tablero y se alojan 

en ranuras llenas de resina epoxi. 

Por otra parte es necesario redimensionar el armado en la zona del tablero, puesto 

que el vuelo del voladizo es mayor. Adicionalmente se deben dimensionar los anclajes 

a rasante de la zona del tablero. 

El aspecto general del tablero terminado será parecido al original, pasando de los 

6.25m a 10m de ancho. 

 

 

Sección original del puente 
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Sección nueva del puente 

 

Previamente a la ampliación se reparará la estructura existente, rellenando las fisuras 

e impermeabilizando la zona del tablero, además de colocar juntas de dilatación en el 

tablero y cambiar los aparatos de apoyo. 

El cambio de los aparatos de apoyo permite reducir los efectos de sismo sobre las pilas 

y estribos, con lo que no es necesario su refuerzo. 

 

 

Vista de las pilas del puente 

 

También se cambiará el asfalto de los tramos de acceso al puente y se arreglará la 

explanada para que presente las condiciones resistentes adecuadas. 
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Proceso de reparación 

 

Con todo lo expuesto en el apartado anterior el proceso de reparación será el 

siguiente: 

 

1- Demolición del pavimento y elementos de protección existentes (barandillas, 

etc.) 

2- Demolición de voladizos en la sección transversal y preparación de huecos para 

el anclaje de las láminas de fibras de carbono 

3- Cambio de los aparatos de apoyo 

4- Actuaciones de rehabilitación y reparación (picado de hormigón, pasivación 

armaduras, relleno de fisuras…) 

5- Aplicación de los refuerzos de láminas de fibras de carbono, convenientemente 

anclados. 

6- Ejecución de los conectadores a rasante del tablero. 

7- Recrecimiento del tablero con los nuevos voladizos. 

8- Pintura anticarbonatación y tratamientos de durabilidad 

9- Limpieza y reparación de las pilas y estribos 

10- Reparación pavimento y explanada en tramos de acceso 

11- Acabados y urbanización (señalización, marcas viales, iluminación…) 

12- Prueba de carga 

 

 

 

3.- Cartografía y Topografía 

 

Se calculan las coordenadas de cuatro bases de replanteo y se realiza un 

levantamiento taquimétrico de la zona. Los datos de partida son las coordenadas 

geodésicas de vértices cercanos. 

Además se utilizan mapas del Instituto Nacional de Cartografía. 
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4.- Geología y Geotécnica 

 

La estructura se encuentra en una zona aluvial con depósitos recientes desde el punto 

de vista geológico. Los materiales de la zona han sido aportados a lo largo del tiempo 

por el propio río Andarax. 

Desde el punto de vista geotécnico la tensión media resistible del terreno es de 2MPa. 

Por otro lado el coeficiente de balasto es de 9 kN/m3. 

 

5.- Sismicidad 

 

Siguiendo las recomendaciones de la “Norma de Construcción Sismoresistente: 

Puentes”, NCSP-07 se obtienen los parámetros de cálculo para las hipótesis de sismo. 

En la zona de Almería y para un período de retorno de 500 años se tiene: 

 

K = 1 

ab = 0.14g 

 

Adicionalmente la estructura se considera de importancia normal, pues se trata de un 

puente en una vía secundaria. El resto de parámetros se encuentran en el anejo 

correspondiente. 

 

6.- Estudio de Alternativas 

 

Para el estudio de alternativas se estudian cuatro posibilidades, la reparación con 

chapas metálicas, reparación con láminas de fibras de carbono, reparación con 

tendones de pretensado exterior y sustitución por una celosía metálica. Se realiza un 

análisis multicriterio para escoger la mejor alternativa. 

Para cada una de las cuatro posibilidades se evalúan ocho factores distintos, 

funcionalidad física, funcionalidad visual, eficacia estructural, facilidad constructiva, 

impacto en ejecución, impacto ambiental, inversión y mantenimiento, asignando pesos 

distintos a cada una de ellas. 
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Para aumentar la certidumbre del estudio se realiza un análisis de sensibilidad, 

cambiando ligeramente los pesos asignados a las alternativas para reflejar unos 

condicionantes distintos. La alternativa escogida (refuerzo estructural con láminas de 

fibras de carbono) resulta ser la misma, con lo que se procede con ella. 

 

7.- Firmes y Pavimentos 

 

Ateniendo las condiciones de tráfico de la vía se considera que la categoría es T31. 

Para la explanada se considera que se dispone de suelo adecuado, con lo que para 

obtener una explanada de la categoría adecuada (E2) se precisará de suelo 

seleccionado 3 en un espesor de al menos 35cm. Todo esto es especialmente relevante 

a efectos del pavimento a disponer en los tramos de acceso. La zona térmica estival es 

cálida y poco lluviosa. 

 

8.- Estudio medioambiental 

 

En el estudio medioambiental se describe el medio natural circundante a las obras, 

especialmente en lo referente a estiaje del río Andarax, climatología y precipitaciones. 

La zona de Almería se caracteriza por un clima mediterráneo con precipitaciones bajas 

y una temperatura cercana a los 20º como media anual. Por otra parte el río Andarax 

es fuertemente estacional, con riadas torrenciales en momentos concretos y un lecho 

prácticamente seco la resta del año. 

 

En el anejo se identifican además diversos posibles impactos ambientales en función 

de su naturaleza física (vertidos, contaminación acústica, emisiones gaseosas…) y se 

proponen diversas medidas de protección contra ellos. 

 

9.- Soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras 

 

Puesto que el Puente sobre el río Andarax o Puente de Los Molinos forma parte de la 

carretera nacional N-332 será necesario desviar o impedir el tráfico en esta vía. Para 

ello se dispondrá el corte en los puntos adecuados, balizando adecuadamente los 

límites en los cuales se impide el paso. 
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10.- Expropiaciones y ocupaciones temporales 

 

Se prevé durante la ejecución de las obras la ocupación temporal de cierto espacio. 

Según la Sede Electrónica del Catastro las parcelas destinadas a tal fin pertenecen al 

ayuntamiento de Almería y no están destinadas a ningún uso, con lo que es posible su 

ocupación sin más problemática. En el anejo correspondiente se ofrecen los datos de 

las parcelas así como una vista in situ de ellas. 

Por otra parte no se han detectado servicios afectados. En las  mediciones del Estudio 

de Seguridad y Salud se detalla la utilización de aparatos para la detección de posibles 

líneas enterradas de tuberías o cables. 

 

11.- Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución de la obra se estima en seis meses. El diagrama de Gant del 

proyecto se detalla en el anejo correspondiente. 

 

12.- Clasificación del contratista 

 

De acuerdo con la clasificación de empresas contratistas  de obra se requieren los 

siguientes parámetros: 

 

Grupo: B 

Subgrupo: 2 

Categoría: e 

 

13.- Revisión de precios 

 

Puesto que la duración de las obras es inferior a un año los precios quedan exentos de 

revisión, de acuerdo con la Ley 30/2007 que estipula que el primer 20% y obras de 

duración menor al año quedan exentas. 
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14.- Estudio de Seguridad y Salud 

 

Se adjunta en el anejo homónimo el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. En 

él se detallan las correspondientes medidas a tener en cuenta a fin de asegurar el 

bienestar de los trabajadores durante la ejecución de las obras. Se adjuntan también 

planos (ruta hasta hospital más próximo y plano de la obra con límites y situación de 

casetas) así como unas fichas instructivas. 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a 18 148.94 €. 

 

 

15.- Presupuesto 

 

Aplicando los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios junto con las 

Mediciones se obtiene un presupuesto de ejecución material (PEM) de 1 263 950.58€ 

(Un millón dos cientos sesenta y tres novecientos cincuenta euros con cincuenta y 

ocho céntimos). 

Incrementando dicho valor con un 19% (6%  de beneficio industrial del contratista más 

un 13% de gastos generales) y añadiendo un IVA del 21% se tiene un importe total de 

1 819 962.44€ (Un millón ochocientos diecinueve mil novecientos sesenta y dos euros 

con cuarenta y cuatro céntimos). 

Puesto que no se prevén expropiaciones el presupuesto para conocimiento de la 

administración asciende a la misma cantidad, 1 819 962.44€ (Un millón ochocientos 

diecinueve mil novecientos sesenta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos). 

 

 

16.- Documentos que integran el proyecto 

 

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 Memoria 

 Anejo 1. Cartografía y Topografía 

 Anejo 2. Geología y Geotécnica 

 Anejo 3. Estudio Medioambiental 
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 Anejo 5. Obras Complementarias 

 Anejo 6. Firmes y Pavimentos 
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 Anejo 8. Cálculo de Estructuras 

 Anejo 9. Plan de Obra 
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DOCUMENTO 2. PLANOS 

 

 Planos del estudio de alternativas 

 Plano general de la solución escogida 

 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 

 

 Mediciones 

 Justificación de precios 

 Cuadro de precios I 

 Cuadro de precios II  

Presupuesto 

 Resumen del presupuesto 

 Presupuesto general 

 

DOCUMENTO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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17.- Conclusión 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, memoria, anejos, pliegos, planos, presupuesto y 

demás documentos se consideran cumplidas las especificaciones requeridas para la 

correcta concepción del proyecto. Se traslada pues el proyecto para su tramitación. 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto,  

 

Barcelona, finales de 2012 

 

Marc Esquius Berengueras 

Caterina
firma marc




