
Por principio, los bajantes no deben embutirse en el hormigón, porque al 
taparse el tubo en invierno, puede quedar con agua detenida que, al 
congelarse puede producir el estallido del hormigón del pilar. 
 
Puesta a tierra 
Deberán disponerse a lo largo de las pilas elementos para la puesta a 
tierra. 
 

 
8. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

Para comparar las distintas soluciones no se ha tenido en cuenta la 
plataforma, ya que al tratarse de la misma plataforma para todas las 
soluciones no variaría los resultados de la comparación más que añadiendo 
un término igual en las tres. 
 
Las principales mediciones en todos los casos son el hormigón, el encofrado 
y el acero. También se han tenido en cuenta los metros lineales de pilas y 
estribos, así como las mediciones específicas de cada tipo de solución. 

 
8.1. SOLUCIÓN VIGA-CAJÓN 

 
La sección de viga cajón es la que tiene mayor volumen de hormigón en 
la sección tipo. Además incorpora el gasto del acero de pretensar, pero 
al reducir el número de pilas  consigue ser la solución más económica. 
 
El precio de la solución con sección viga-cajón es de 5.121.515,94 € 
siendo esta la solución más económica. 

 
8.2. SOLUCIÓN LOSA ALIGERADA 

 
La sección losa aligerada tiene menor volumen de hormigón y volúmenes 
comparables de acero y encofrado, pero al tener una pila más y los 
aligeramientos su coste es mayor que la solución anterior. 
 
El precio de la solución con sección losa aligerada es de 5.779.269,63 € 
siendo esta solución más cara por tener una pila más. 

 
8.3. SOLUCIÓN VIGAS ARTESA 

 
La sección con vigas artesa prefabricadas tiene menor volumen de 
hormigón, pero este es de mayor resistencia, lo que aumenta su coste. 
Además, como en el caso anterior se disponen tres pilas, lo que aumenta 
considerablemente el coste. 
 
El precio de la solución con sección vigas artesa es de 5.663.440,34 € 
siendo esta solución más cara que la viga cajón por el tipo de hormigón 
y montaje y por tener una pila más. 



9. CONCLUSIONES 
 

• La solución de viga-cajón es el óptimo económico de las tres soluciones 
estudiadas en el presente proyecto, viga-cajón, losa aligerada y vigas 
artesa. 

• Existen otros motivos, hidráulicos, estéticos,... que nos aconsejan utilizar 
esta solución para un puente de estas características (Longitud y altura 
de pilas) 

• Se realiza el cálculo completo de la viga-cajón como solución óptima del 
estudio de alternativas 

• Es aconsejable realizar un primer tanteo económico de las distintas 
soluciones para establecer la solución óptima en cada caso 


