
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

1.1. PROYECTO ORIGINAL: 
 

La nueva línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona - Frontera 
francesa, fue declarada prioritaria en la reunión del Consejo de Ministros de 
fecha 9 de Diciembre de 1988, adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

“Considerar prioritaria la construcción de nuevas líneas de alta 
velocidad y por lo tanto en ancho internacional, en los 
corredores: Madrid – Córdoba - Sevilla y Madrid – Zaragoza –
Barcelona - Frontera francesa”. 

 
Durante el año 1993 la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario inició la redacción del Estudio: “Línea de Alta 
Velocidad Madrid – Barcelona - Frontera francesa. Tramo: Madrid -
Zaragoza. Estudio Informativo”, que fue aprobado técnicamente el 18 de 
Octubre de 1996, habiendo servido de base para la redacción de un 
proyecto constructivo. 
 
En base al proyecto del tramo XI-B, y en especial a uno de sus viaductos 
se realiza el presente proyecto de alternativas. 

 
1.2.  OBJETO DEL PROYECTO: 

 
El presente proyecto tiene por objeto establecer, a través de un 
planteamiento razonado de las tres distintas soluciones posibles, para la 
construcción de un viaducto de 108 metros de longitud en el Subtramo 
XI-B de la línea de Alta Velocidad entre Madrid-Barcelona-Frontera 
francesa. 
 
También es objeto de este proyecto establecer los motivos por los que se 
adopta una solución determinada y justificarlos debidamente. 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

2.1.  SITUACIÓN ACTUAL: 
 

El viaducto analizado forma parte de las obras que se realizarán en el 
subtramo XI-B de la vía del AVE entre Madrid y Barcelona. Este viaducto 
se utiliza para salvar una riera y evitar unos terraplenes demasiado altos. 
 
En sus dos estribos la obra tiene sendos terraplenes, por lo que la 
situación exacta del viaducto respecto de la riera es flexible, variando 
adecuadamente la longitud de los terraplenes de llegada y salida. 
 



La longitud del viaducto propuesto es de 108 metros con una altura de 
pilas de 13,7 y de 14.2 metros y altura de estribos de 12.2 y de 14.4 
metros. 
 

2.2.  SOLUCIÓN PROPUESTA EN EL PROYECTO ORIGINAL: 
 

Está situado entre los PP.KK. 105+546 y 105+654. La distribución de 
luces es 24,0 m + 2x30,0 m + 24,0 m, y la longitud total 108 m. 
 
El tablero está formado por una losa aligerada de 1,80 m de canto 
medido desde la limatesa del hormigón estructural de bombeo hasta la 
cara inferior de la losa con sección trapecial, con sendos voladizos de 
3.75 metros. La losa inferior tiene una anchura de 5,00 m. En su interior 
se disponen tres aligeramientos de sección circular, dos de 1,35 m de 
diámetro y el central de 1,40 m de diámetro. 
 
El tablero se construye vano a vano con cimbra apoyada en el suelo para 
cada fase con cuatro fases de hormigonado y tesado. 
 
Las pilas tienen una altura que varía desde 12,7 m hasta 16,1 m. Dadas 
las dimensiones de éstas se ha diseñado una pila elíptica de 3,0 m de 
longitud y 2,00 m de espesor que se ensancha en la cabeza hasta una 
anchura total de 5,0 m para ubicar de los aparatos de apoyo. La 
cimentación es por medio de zapatas de 9,50 m de longitud y 8,0 m de 
ancho, y canto variable desde 2,0 hasta 4,0 m. 
 
Los estribos son cerrados formados por un muro frontal, muros laterales 
y aletas. La altura del estribo E-1 es de 1,8 m y en el estribo E-2 es de 
12,3 m aproximadamente. La cimentación de ambos es por medio de 
zapatas. 

 
3. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
 

3.1.  INTRODUCCIÓN: 
 

Existen distintos tipos constructivos que pueden salvar una luz de 108 
metros con varias pilas. A continuación se exponen las distintas 
soluciones y los criterios de elección entre ellas. Todos estos criterios 
están extraídos de Aparicio, A.C. y Casas, J.R., (2001), Apuntes del curso 
de la asignatura “Puentes I” 

 


