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ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL    MEMORIA / 1 
SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA.   

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El presente documento corresponde al proyecto constructivo: “Estudio, diseño y cálculo 

estructural de una Pasarela peatonal sobre la N-123a, en el término municipal de La Puebla de 

Castro (Huesca).“ 

Los principales aspectos recogidos  en este documento son: 

� Objeto y ámbito del proyecto. 

� Antecedentes. 

� Estado actual de la zona donde se ubicará la pasarela. 

� Cartografía y topografía para el presente proyecto. 

� Situación futura. 

� Caracterización geotécnica y geológica del terreno. 

� Estructura. 

� Proceso constructivo. 

� Identificación de los servicios afectados. 

� Identificación de parcelas y fincas afectadas. 

� Estudio de impacto ambiental y posibles medidas para reducir dicho impacto. 

� Gestión de Residuos. 

� Desvío de tráfico y señalización obra. 

� Iluminación utilizada en la pasarela. 

� Drenaje de la parte central. 

� Estudios de seguridad y salud en la obra. 

� Plan de ensayos sobre los materiales predominantes. 

� Clasificación del Contratista. 

� Plazo de ejecución para la realización de la presente obra. 

� Formulación de revisión de precios. 

� Planos, Pliego de prescripciones técnicas y Presupuesto. 
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2.- OBJETO Y ÁMBITO DEL PROYECTO 

En el transcurso de los últimos años, desde el gobierno de Aragón, se ha fomentado la 

construcción de nuevas vías ciclistas con el fin de poder aunar la práctica del ejercicio físico en 

un entorno de gran valor natural. 

 

Se han realizado actuaciones tanto en los municipios más cercanos de Barbastro y Graus como 

en la propia carretera N-123a, construyéndose un carril bici que parte desde el inicio del 

Embalse Joaquín Costa y continua durante aproximadamente 6 kilómetros hasta finalizar en 

Graus. 

 

Este carril bici por tanto, ha sido un nexo entre todos los focos poblaciones del margen Oeste 

de la nacional 123a, pudiendo desplazarse cómodamente de un lugar  a otro con 

independencia del uso de vehículos. 

 

Esta conexión ha generado un flujo de población, mediante bici, entre los diferentes núcleos 

urbanos, su principal objetivo, pero ha quedado incompleto al no establecer ningún tipo de 

conexión del carril bici al Embalse, situado a escasos metros en el margen Este de la N-123a. 

 

Por ese motivo, el presente proyecto nace como una necesidad para la conexión de las 

poblaciones situadas en el lado Oeste de la carretera con el Embalse y por ende, a todas sus 

zonas de explotación turísticas. Esta necesidad se ve aumentada dado que el 90% de los 

veraneantes que se dirigen al lago no hacen uso del transporte privado sino que directamente 

cruzan corriendo al otro margen de la nacional. 

 

El proyecto constructivo que nos atañe genera por tanto una nueva vía de comunicación con el 

entorno, eliminando la necesidad de tener que desplazarse con vehículo privado y 

potenciando una vez más el uso de la bicicleta en el entorno. El diseño, adaptado al paso de 

ciclistas, permitirá un mayor flujo de turistas hacia las diferentes zonas de recreo construidas 

estos últimos años en el Embalse. 
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Se define de esta manera el objeto de este proyecto: vertebrar el acceso de ciclistas y 

peatones al Embalse Joaquín Costa. 

 

 

Foto del Embalse Joaquín Costa 

3.- ANTECEDENTES 

La carretera N-123a discurre desde la presa del Embalse hasta el inicio del mismo, donde se 

encuentra la localidad de Graus, capital de la comarca de la Ribagorza, en el Prepirineo 

oscense. 

 

En la década de los sesenta, se inició la construcción de la urbanización que recibió el nombre 

del embalse, Barasona, haciendo que se creara el primer foco poblacional en el margen 

izquierdo de la nacional, PK 0+026, dirección Graus.  La urbanización ha ido creciendo poco a 

poco hasta situarse aproximadamente en un total de 130 fincas. 

 

Debido al gran interés turístico que la zona despertaba, en 1980 se inició el proyecto de una 

nueva urbanización en las inmediaciones de la primera, sobre el PK 0+027 de la nacional N-

123a, pero se vio truncado por problemas en la constructora y se dejó aparcado en sus inicios 
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Durante estos últimos años ha ido aumentando la población exponencialmente, 

construyéndose dos cámpings más y una urbanización, y creando nuevas instalaciones para 

una mayor explotación del embalse, desde instalaciones que permiten realizar deporte 

acuático hasta instalaciones dedicadas al ocio. 

 

 

 

Foto aérea  donde se aprecia la construcción de la nueva urbanización (2009) 

4.- ESTADO ACTUAL 

La pasarela tal como se ha comentado se sitúa sobre la nacional 123a.Esta carretera es uno de 

los principales ejes de conexión con el sur de Francia pasando por Aragón. Su mayor intensidad 

de vehículos se produce en los meses de temporada alta de esquí (Diciembre-Febrero). 

 

En el margen opuesto al del Embalse, en los inicios de la nacional 123a cerca de la presa, 

encontramos el camping Bellavista. Más adelante se encuentra la urbanización en construcción 

“el Mirador de Barasona”, posteriormente el camping Barasona y  finalmente la urbanización 

Barasona.  

 



   ETSECCPB 

   

 

 
 
ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL    MEMORIA / 5 
SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA.   

En plena época estival la población puede alcanzar unos 1500 veraneantes debido al flujo 

turístico procedente, principalmente, de países europeos como Holanda, Bélgica o Francia. 

 

Durante los primeros meses del año pasado se inauguró el carril bici descrito en anteriores 

apartados. Este hecho, que ha servido para aumentar el uso de la bicicleta por el margen 

Oeste de la carretera, queda a su vez incompleto por la imposibilidad de acceder a las zonas de 

recreo del embalse.Esta situación mantiene el vehículo privado como única solución para 

acceder al otro margen de la nacional. 

 

Por todos los motivos descritos hasta ahoranace este proyecto,a modo de  respuesta a la 

necesidad de adaptación y acercamiento del entorno a la bicicleta, fomentado por el auge de 

veraneantes, cada año mayor. 

 

 

Foto tomada del carril bici, dirección Graus. A la derecha de las barreras se encuentra la  

N-123a 

5.-TOPOGRAFÍA UTILIZADA 

Para la topografía se han utilizado planos de la zona aescala 1/1000 obtenidos del SITAR, 

Sistema de información territorial de Aragón. En el correspondiente anejo de topografía se 

adjunta la información utilizada. 
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6.- SITUACIÓN FUTURA 

Para la realización del proyecto constructivo “Estudio, diseño y cálculo estructural de una 

Pasarela peatonal sobre la N-123a, en el término municipal de La Puebla de Castro (Huesca)” 

se han definido los siguientes condicionantes: 

 

� Mejorar la accesibilidad tanto a peatones como a ciclistas al embalse Barasona. 

� Condicionantes de diseño: 

- Reducir el impacto sobre el entorno. 

- Adoptar una solución equilibrada entre funcionalidad y diseño. 

� Condicionantes de superficie:  

- Minimizar la afección al entorno natural de las inmediaciones. 

� Minimizar las afecciones al tráfico rodado. 

Tal como se establece en el anejo correspondiente al Estudio de alternativas, la solución 

adoptada que cumple con estos condicionantes es una Pasarela en forma de semiarco 

mediante perfiles tubulares metálicos de luz 24 m y 4.6 m de ancho libre. La tipología de la 

celosía se denomina Viga Vierendeel. Los accesos diseñados son escaleras y rampas para 

adaptarse al paso de ciclistas y PMR (personas con movilidad reducida). 

La parte central metálica se fabricará en taller y se transportará mediante transporte especial 

en 4 partes, de 11x2,3 y 13x2,3 metros de longitud respectivamente, que se soldarán in-situ en 

la obra. 

El acceso mediante rampa consistirá en una losa de hormigón armado de 3 m de ancho que 

partirá desde la cota de +5,6 m (gálibo parte central) hasta la cota del terreno. La losa irá 

apoyada, casi en toda su longitud, en pilares. Los últimos 30 metros se apoyará en una 

estructura triangular metálica. 

El otro acceso se realizará mediante escaleras metálicas, formada por 3 tramos de 12 

escalones cada uno. 

Esta solución adoptada cumple con los requisitos establecidos, minimizando al máximo el 

corte de tráfico, únicamente necesario para el izado y colocación de la parte central metálica, 
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fabricada y subministrada por taller. También cabe destacar que el cordón superior de la 

estructura parte de una altura de 1,2 m sobre el tablero de la pasarela en sus extremos, hasta 

1,6 m en el centro de la misma, con lo que se pretende obtener un diseño grato con un bajo 

impacto visual. 

En referencia a las rampas de acceso, éstas tendrán una longitud importante debido a que 

estarán habilitadas para personas con movilidad reducida, limitándose tanto la longitud de 

tramos como su pendiente. De cara a minimizar el impacto sobre el entorno y conseguir un 

resultado que se integre de la mejor forma posible en todo lo ya existente, la dirección de las 

rampas conservará siempre el paralelismo con la carretera, evitando formas geométricas que 

puedan dar lugar a un impacto visual mucho mayor o a un incremento de superficie necesaria. 

7.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA Y GEOLÓGICA 

Para la realización del presente proyecto se han utilizado los resultados obtenidos de la 

campaña geotécnica que se realizó para el “Proyecto de presa en la cola del embalse 

Barasona” situado en las proximidades de la ubicación de la pasarela. 

Esta campaña geotécnica, tal como se refleja en el correspondiente  

 Geotécnico, ha consistido en la realización de calicatas de reconocimiento, sondeos mecánicos 

y sísmica de refracción. 

El terreno donde asentará la estructura se puede clasificar en dos tipos bien diferenciados. El 

primero con una potencia aproximada de unos 2 metros, formado por arcillas y limos 

entremezclados con arenas y gravas, presenta una carga admisible de 0,5 kg/cm2. Demasiado 

baja para apoyar la estructura sobre esta capa. 

El segundo, la capa que se presenta a continuación, a partir de 2 metros de profundidad, se 

describe como material conglomerado y una pequeña aportación de areniscas. La carga 

admisible en esta capa sería de 1.5 kg/cm2, con una tensión de pico equivalente a 1,25 veces 

la admisible. 

Se realizarán zapatas superficiales en todos los casos, bajo una cota de excavación mínima de 2 

m. 
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Todas las demás características del terreno se encuentran detalladas en el Anejo Geotécnico. 

8.- ESTRUCTURA 

La estructura de la opción diseñada presenta tres partes claramente diferenciadas: 

 

8.1.- Parte central metálica 

La primera parte corresponde a la parte central metálica.  

Con una luz de 24 m y un gálibo de 5,6m, esta estructura está completamente formada por 

perfiles metálicos unidos entre sí mediante soldadura a tope. Se distinguen 4 tipos de perfiles 

metálicos con las características del acero de S355-J2, laminado en caliente. En su mayoría son 

perfiles de acero laminado tubulares. 

Toda la estructura se apoyará sobre 2 perfiles longitudinales de sección tubular, presentando 

longitudes de 24 m y dimensiones de 0,3 x 0,3 m (espesor de 0,03 m). 

Éstos estarán unidos entre sí mediante 9 perfiles transversales de 4 metros de longitud 

posicionados cada 3 metros. Las dimensiones de los transversales serán 0,2x0,2 m (espesor de 

0,02 m). 

Los montantes serán de sección variable, aumentándose progresivamente conforme nos 

aproximamos a los extremos de la estructura. La sección será tubular con un espesor 

constante de 0,02 m y altura variable, en los extremos partiendo de 1,26 m de altura sobre el 

tablero de la pasarela y en el centro alcanzando 1,66 m. 

Por último, el cordón superior estará formado por una sección maciza de acero de 

dimensiones 0,063x0,15 m. 

El ancho del tablero será de 4 metros. La mitad del tablero será para uso peatonal mientras 

que los dos metros restantes se destinarán al paso de ciclistas. 

El tablero de la pasarela estará formado por placas de fibrovidrio HD FIBERPLANK de 40 mm de 

altura. 
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Las condiciones de contorno de la parte central de la pasarela serán 4 neoprenos armados, 2 

en cada extremo de las mismas características, apoyados en dos pilares circulares  con un 

diámetro de 0,8 m. 

Los pasamanos se situarán a una altura de 1,1 m respecto al tablero. El Código técnico de 

edificación fija esta distancia entre 0,9 m y 1,1 m.  

 

Representación parte estructura central 

 

8.2.- Rampas de acceso 

Las rampas de acceso estarán constituidas por una losa de hormigón armado con un canto de 

0,3 m. El ancho de la rampa variará, existiendo un primer tramo horizontal de 5,5 m de 

longitud y el mismo ancho de la parte central metálica, 4,6 metros. 

Después de este tramo horizontal empezará la rampa y se reducirá el ancho de la misma, 

pasando de 4,6 a 3m. Estas rampas tendrán 9 metros de longitud y pendiente máxima del 6%, 

tal como establece el CTE. Cada 9 metros existirá un descansillo 1,5 m de longitud. 

Las rampas tendrán una longitud total de120,35 metros. Esta longitud total se dividirá en una 

primera parte  de 54,9 m en una dirección y en una segunda parte de 65,4 m en la otra 

dirección. 

El acabado de la losa se realizará mediante hormigón impreso. 
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La losa de hormigón se apoyará cada 10,5 m en pilares circulares de 50 cm de diámetro, 

excepto en los últimos 30 metros donde la estructura de apoyo pasará a ser una estructura 

triangular metálica anclada mecánicamente a la losa. 

Todas las cimentaciones se harán mediante zapatas de dimensiones variables a una 

profundidad mínima de 2 m. 

Las barandillas que se dispondrán en las rampas estarán formadas por montantes de acero 

galvanizado unidos entre sí mediante 5 cables dispuestos a una distancia de 20 cm entre ellos. 

Estos cables de acero galvanizado  se compondrán de 7 cables entrelazados con un diámetro 

total de 10 mm. Los pasamanos se dispondrán igualmente a 1,1 m sobre la superficie de 

hormigón, dentro de los límites fijados por el CTE. 

 

 

Losa de acceso a la pasarela. 

8.3.- Escaleras 

El otro acceso a la pasarela estará formado por escaleras metálicas. Su estructura constará de 

11 perfiles HEB 140 que sustentarán la estructura e irán anclados mecánicamente a las 

zapatas. 

La escalera estará formada por tres tamos de 12 escalones cada uno. La huella y contrahuella 

serán de 35 y 16 cm respectivamente. Estos escalones estarán provistos de superficie 

antideslizante. 
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Los escalones metálicos irán soldados a los perfiles UPN 120  que se colocarán mediante 

soldadura encima de los HEB-140.  

Entre tramo y tramo de escalones se proyectarán tramos horizontales de dimensiones  2x 4,0 

m formados por chapas de acero de 4mm de espesor.  

 

Representación de los accesos mediante escaleras. 

9.- PROCESO CONSTRUCTIVO 

A continuación se muestra un resumen del proceso constructivo. Éste se encuentra detallado 

en el Anejo núm. 14: Organización y desarrollo de la obra. 

Podemos dividir la construcción de la pasarela en 9 fases. 

� Fase 0: Gestiones y SSAA 

� Fase 1: Trabajos previos y desbroce 

� Fase 2: Movimiento de tierras 

� Fase 3: Estructura de apoyo acceso losa 

� Fase 4: Estructura acceso escaleras 
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� Fase 5: Colocación parte central metálica 

� Fase 6: Estructura losa 

� Fase 7: Acabados 

� Fase 8: Finalización de la obra  

Fase 0 

Durante esta fase se desarrollarán todos los aspectos relacionados con  permisos y gestión de 

vertederos con la Administración correspondiente. 

De igual modo, se iniciará el proceso para la obtención del permiso de corte de carretera y se 

gestionarán los servicios afectados por la ejecución de la obra. 

Tareas a realizar: 

• Gestión Vertedero 

• Permisos corte carretera 

• Gestión SSAA 

Fase 1 

Esta fase engloba todos los trabajos relativos a señalización, colocación de casetas y 

preparación del terreno para el inicio de las obras. 

Tareas a realizar: 

• Vallado y señalización obra 

• Protección de árboles y desbroce del terreno 

Fase 2 

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos demovimiento de tierras.  

Primero se realizará una excavación del lado oeste para obtener ambos márgenes de la 

carretera a una misma cota y una superficie horizontal de cara a facilitar zonas de acopio y 

movimiento de maquinaria. 

Posteriormente se realizarán las excavaciones de todas las cimentaciones. 
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Tareas a realizar: 

• Excavación en desmonte lado oeste 

• Excavación cimentaciones 

Fase 3 

En esta fase se incluyen todas las tareas relacionadas con la ejecución de las zapatas y de los 

pilares. También se incluye la realización de las cimentaciones y los pilares sobre los cuales se 

apoyará la estructura central metálica y las rampas de acceso. 

Tareas a realizar: 

• Ejecución zapatas lado Este 

• Ejecución zapatas lado Oeste 

• Ejecución pilares lado Este 

• Ejecución pilares lado Oeste 

• Colocación estructura metálica de inicio de las rampas, lado Este y Oeste 

Fase 4 

A continuación se pasará a los accesos mediante escaleras. En esta fase se incluyen todas las 

tareas para su ejecución. 

Tareas a realizar: 

• Ejecución zapatas lado Este 

• Colocación perfiles, chapas y escalones lado Este 

• Ejecución zapatas lado Oeste 

• Colocación perfiles, chapas y escalones lado Oeste 

Fase 5 

En esta fase se realizará el único corte de la red viaria. 

Se realizará el soldado de las 4 piezas en las que se transportará la estructura central. 

Posteriormente se colocará en su posición final sobre los pilares de diámetro 80 cm. 
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Tareas a realizar: 

• Soldadura en obra de las partes de la estructura 

• Colocación tablero y drenaje 

• Corte de tráfico  

• Colocación parte central 

• Reapertura tráfico 

Fase 6 

En esta fase, una vez colocada la parte central, se realizará la ejecución de las losas de acceso. 

Debido a que se trata de elevadas distancias y para optimizar la obra desde un punto de vista 

medioambiental y económico, las cimbras y encofrados de un lado se reutilizarán en el otro. 

Tareas a realizar: 

• Cimbrado lado Este 

• Ejecución losa Este 

• Descimbrado lado Este 

• Cimbrado lado Oeste 

• Ejecución losa Oeste 

• Descimbrado lado Oeste 

Fase 7 

Esta fase es la correspondiente a los acabados de la estructura, finalización de la instalación de 

drenaje del tablero e instalación de alumbrado de la pasarela. 

Tareas a realizar: 

• Drenaje 

• Acristalamiento 

• Barandilla y pasamanos 

• Alumbrado 

• Señalización carriles 
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Fase 8 

Esta fase es la última del proceso constructivo de la pasarela y abarca las comprobaciones a 

realizar en la estructura y la retirada de todos los elementos sobrantes y de servicios 

producidos durante el tiempo en el que ha transcurrido la obra. 

Tareas a realizar: 

• Pruebas de carga estática y dinámica 

• Retirada de casetas y servicios de la obra 

10.- SERVICIOS AFECTADOS 

Dentro del presente proyecto constructivo se han valorado los servicios que pudieran verse 

afectados con la realización de las obras y  con el resultado final de la construcción de la 

pasarela. 

El resultado se desglosa en el correspondiente Anejo de servicios afectados, aunque, a priori, 

se  destaca que apenas se producen afecciones a los servicios, ni públicos ni privados. 

No obstante, antes de la realización de cualquier tipo de trabajo, se deberán realizar unas 

calicatas de reconocimiento en el terreno afectado para verificar lo expuesto en el proyecto y 

tomar las medidas oportunas en caso de contradicción. 

11.- IDENTIFICACIÓN DE PARCELAS Y FINCAS AFECTADAS 

Ambos márgenes de la nacional 123 a presentan situaciones bien distintas. El margen del lado 

Este (lado derecho dirección Graus), donde se ubicará la rampa de acceso y las escaleras de 

ese lado, no es de carácter privado hasta una distancia de 16 metros desde la calzada. El lado 

Oeste (lado izquierdo dirección Graus), por el contrario, a escasos metros ya es de carácter 

privado, perteneciente al “Camping Barasona”, y será por tanto necesaria su expropiación para 

construir los accesos correspondientes y proyectados en ese lado. 
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Tal y como se refleja en el Anejo de Expropiaciones, se producirán dos tipos de expropiaciones. 

Por una parte, las necesarias para realizar acopios, paso de maquinaria, etc. Estas 

expropiaciones serán de carácter temporal, en las que se indemnizará al propietario hasta la 

finalización de las obras, cuando se le devolverá la propiedad. 

Por otro lado, se realizará una expropiación forzosa de aquellos terrenos que ocupen 

explícitamente los accesos, considerándose éstos ámbito de interés público. 

12.- IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 

Tal como se recoge en el Anejo correspondiente a Impacto Ambiental, la presente obra 

presenta un efecto poco crítico en el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, el moderado movimiento de tierras que se 

va a realizar y los trabajos previstos, los impactos que se produzcan estarán muy localizados, 

reduciéndose principalmente a los ámbitos de: Atmósfera e Hidrología (debido a la proximidad 

del embalse). 

Para estos aspectos y de cara a ejercer un control intenso sobre las acciones que se vayan 

ejecutando durante todas las fases de la construcción de la pasarela, se ha redactado un anejo 

complementario al de Impacto ambiental donde se definen  las medidas correctoras a llevar a 

cabo. 

13.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según establece la disposición transitoria del Real Decreto 105/2008, por la cual se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición, los proyectos que se aprueben 

a partir del 14 de Febrero de 2009 deberán cumplir con ello. 

Es por eso que en el Anejo núm.10:Gestión de residuos generados en obra y medidas 

correctoras del impacto ambiental, se desglosa toda la información referente a los residuos 

que se prevén generar en la obra, medidas de prevención, destinos previstos y presupuesto 

generado. 
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14.- DESVÍO DEL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

El presente proyecto presenta un corte temporal de tráfico para poder posicionar las dos grúas 

que se encargarán de colocar la parte central metálica en su posición final. 

Durante ese tiempo se cortará la nacional 123a a la altura de la N-139 en su desvío hacia 

Graus. En el otro sentido, se establecerá el desvío en la localidad de Torres del Obispo, en el 

cruce con la A-2211. 

En las horas que permanezca cortada, los coches que se desplacen desde Graus con dirección a 

Barbastro o desde la N-139 hacia Graus, podrán llegar a sus destinos usando la N-123a que 

bordea el embalse por el lado opuesto al que se realizan las obras. 

En el Anejo de desvío de tráfico se refleja con más detalle y también se describe la señalización 

a realizar en la obra siguiendo la recomendación 8.3-IC.      

15.- ILUMINACIÓN 

Desde el principio, el diseño lumínico de la Pasarela se ha centrado en labúsqueda de dos 

máximas. La primera de ellas, obviamente,ha sido la de conseguir una buena funcionalidad, 

junto con la combinaciónde un diseño moderno. La segunda, un sistema que redujese la 

contaminación lumínica en el entorno. 

Dado que la localización de la pasarela se encuentra en una zona con una baja intensidad 

lumínica, se pretende que este nuevo proyecto no incremente esta intensidad para,de esa 

forma, conseguir una mejor adaptación en el entorno más cercano. 

Por lo citado anteriormente, la solución adoptada ha sido un alumbrado completo de accesos y 

parte central mediante el uso de lámparas LEDS de 30 cm introducidas en los interiores de los 

pasamanos, eliminando de la vista toda la instalación de cableado existente. 

En el Anejo de Iluminación se presentan todos los cálculos para el correcto dimensionamiento 

y el material necesario para su correcta instalación al alumbrado público.   
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Como se ve reflejado en las conclusiones, una de las características de este sistema de 

iluminación es su baja dispersión, obteniendo un haz de luminosidad desde el foco hasta la 

zona iluminada en la que las pérdidas exteriores son mínimas, reduciéndose de esta forma la 

contaminación lumínica antes mencionada. 

14.- DRENAJE 

El sistema de drenaje diseñado para el tablero de esta pasarela es lo que comúnmente se 

denomina “diseño en espina de pez”.  

Primero se produce una recogida de aguas en los extremos, para posteriormente ser 

conducida al centro del tablero, donde mediante 2 tuberías de PVC será transportada a los 

extremos de la pasarela y llevada a la cota de terreno. 

Fundamentalmente el drenaje de este proyecto está formado por 3 elementos: tablero con 

pendiente transversal, captadores de agua y tuberías de PVC que se encargan de canalizarla. 

El primero de ellos es un elemento de recogida de aguas de dimensiones 1x0,1 m, situado en 

ambos extremos del tablero, con un total de 16 captadores por lado. 

Para que el agua discurra hacia los extremos, las placas de FIBROVIDRIO que conformarán el 

tablero tendrán una pendiente transversal del 2%. 

De cada elemento de recogida de aguas saldrá una tubería de PVC (3,2 cm de diámetro) hacia 

el centro del tablero con una pendiente variable (entre el 1,5% y el 6%). 

En el centro de la pasarela se dispondrá de dos tuberías de 5 cm cada una, las cuales saldrán 

desde el centro hasta cada uno los lados respectivamente. Estas dos tuberías tendrán una 

longitud de 10,6 metros y una pendiente también variable (desde el 5,6% hasta el 1%). 

El agua captada se transportará en un margen al embalse y  en el otro, a la cuneta que forma 

el drenaje de la carretera nacional. 

En los planos correspondientes al drenaje se puede ver todo lo definido  anteriormente y otras 

características de la red proyectada. 
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15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre se ha redactado un estudio de 

Seguridad y Salud que se encuentra en el anejo núm.11 del presente proyecto. 

Desde la aprobación de este Real Decreto la inclusión de este documento en toda construcción 

civil es de carácter obligado. 

Por tanto, este Estudio de Seguridad y Salud establece una serie de directrices que el 

Contratista deberá cumplir en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando 

su desarrollo bajo el control de la Dirección de Obra. 

El PEM de este estudio de Seguridad y Salud asciende a 12.263,60 € (DOCE MIL 

DOSCIENTOSSESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS) y se ha incluido dentro del 

presupuesto del proyecto. 

16.- PLAN DE ENSAYOS 

Se ha elaborado un plan de ensayos que recoge las principales unidades a controlar, la 

frecuencia y la cantidad de ensayos a realizar tal como indica la normativa  vigente. 

Este plan de ensayos que se ha elaborado es una propuesta para la ejecución de estas obras, 

donde la Dirección de Obra podrá modificar las frecuencias establecidas en este Plan y, del 

mismo modo, podrá realizar ensayos que no se habían previsto inicialmente en el Plan de 

ensayos. 

Según fija el Decreto 257/2003 del 21 de Octubre, los laboratorios competentes para el 

desarrollo de los ensayos previstos en el plan de control deberán estar acreditados en los 

apartados que vayan a controlar, por tanto: 

Ámbito del hormigón estructural: 

� Ámbito de control del hormigón, de sus componentes y de las armaduras de acero 

(EHA). 

Ámbito del acero: 
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� Ámbito de perfiles de acero para estructuras. 

� Ámbito para soldadura de perfiles estructurales de acero. 

17.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se propone a continuación la clasificación que se exigirá a los Contratistas parapresentarse a 

la licitación de estas obras de acuerdo a los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 36 y 133 del 

Reglamentogeneral de la Ley de Contratos de la Administración Pública, aprobado por 

RealDecreto 1098/2001de 12 de octubre de 2001. 

 

GRUPOS Y SUBGRUPOS CATEGORIA 

   B-4  Estructuras metálicas e 

   B-2  Hormigón armado d 

18.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se prevé una duración  aproximada de 6 meses, un total de 154 días laborables, para la 

realización de la Pasarela sobre la nacional 123a en el término municipal de la Puebla de 

Castro. En el anejo núm.15 se adjunta el plan de obras. 

Dentro del plazo de ejecución, en el tercer mes se realizará el corte al tráfico de la carretera 

para la colocación de la parte central metálica. El corte durará únicamente un día y es la única 

afección al tránsito prevista en el transcurso de las obras. 

19.-REVISIÓN DE PRECIOS 

Puesto que el plazo de ejecución de las obras no excede el año, no se procederá a la 

realización de la revisión de precios. 
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20.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El presupuesto de la obra se ha realizado con el banco de precios del ITEC, donde se incluyen 

los costes de mano de obra, materiales y maquinaria. A los precios se les ha aplicado un 5% en 

referencia a gastos indirectos. 

En el anejo núm.16 se presenta la justificación de precios del presente proyecto. 

21.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para el conocimiento de la Administración del proyecto “Estudio, diseño y 

cálculo estructural de una Pasarela peatonal sobre la N-123a, en el término municipal de La 

Puebla de Castro (Huesca).” es el siguiente: 

 
�����������	
�	������ó�	���	��������	
�	���	�����	�����: 

	

�����������	
�	������ó�	�������	�����: 527.071,51 € 

!�����	"��������	�13%�:	68.591,30  

(����)��	*�
������	�6%�:	31.624,29 

 
,�������:	627.215,10 € 

*-.	�18%�: 112.898,72 € 

	

Presupuesto	de	ejecución	por	contrato	de	las	obras	�PEC�:	740.113,82 € 

 
Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 

Se descompone en los siguientes capítulos: 
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�����������	
�	������ó�	���	��������	
�	���	�����	�*-.	����
��:	740.113,82 

�A����������:	89.352 

�����������	����	��	����������	
�	��	.
�������ó�	���.�:	829.465,82 € 

 
El presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a: (OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS). 

22.- DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

El presente documento incluye los siguientes documentos que forman parte del proyecto 

definitivo. 

DOCUMENTO NÚM. 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo núm. 1: Topografía 

Anejo núm. 2: Estudio de Alternativas 

Anejo núm. 3: Estudio Geotécnico 

Anejo núm. 4: Cálculo Estructural 

Anejo núm. 5: Estudio de Iluminación 

Anejo núm. 6: Servicios Afectados 

Anejo núm. 7: Expropiaciones 

Anejo núm. 8: Desvío de tráfico y señalización 

Anejo núm. 9: Medio Ambiente y calidad 

Anejo núm. 10: Gestión de Residuos 
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Anejo núm. 11: Seguridad y Salud 

Anejo núm. 12: Plan de ensayos 

Anejo núm. 13: Fotográfico 

Anejo núm. 14: Organización y desarrollo de las obras 

Anejo núm. 15: Plan de obra 

Anejo núm. 16: Justificación de precios 

Anejo núm. 17: Presupuesto para el Conocimiento de la Administración (PCA) 

 
 
DOCUMENTO NÚM. 2: PLANOS 

1. Localización 

2. Alzado y planta central 

3. Accesos Rampas (2) 

4. Definición geométrica y armado losas (3) 

5. Estructura metálica central (2) 

6. Estructura metálica inicio rampas 

7. Definición geométrica y armado pilares (5) 

8. Escaleras 

9. Barandilla 

10. Alumbrado 

11. Drenaje 
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DOCUMENTO NÚM. 3: PLIEGO DE PRESCREPCIONES TÉCNICAS 

CAPÍTULO 1: Definición y alcance del Pliego 

CAPÍTULO 2: Materiales básicos y Disposiciones técnicas 

CAPÍTULO 3: Unidades de obra, Ejecución y Control 

CAPÍTULO 4: Criterios de Medición y Abono 

CAPÍTULO 5: Disposiciones Generales 

 
DOCUMENTO NÚM. 4: PRESUPUESTO 

1. Mediciones  

2. Estadística de Partidas 

3. Cuadro de Precios núm. 1 

4. Cuadro de Precios núm. 2 

5. Presupuesto 

6. Resumen del Presupuesto 

7. Última hoja 

23.- CONCLUSIÓN 

Se considera que el presente proyecto: “Estudio, diseño y cálculo estructural de una Pasarela 

peatonal sobre la N-123a, en el término municipal de La Puebla de Castro (Huesca).” está 

correctamente definido y justificado a través de los documentos que lo integran. 

        Barcelona, Mayo del 2012 

El ingeniero autor del proyecto: 

Ignacio Eugenio Rausa Heredia 
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1.- SITUACIÓN EN EL MAPA DE ESPAÑA 
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2.- LOCALIZACION  EN LA COMARCA DE LA RIBAGORZA (HUESCA) 
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3.- COORDENADAS CIMENTACIONES 

A continuación se presenta el listado de coordenadas de las cimentaciones (centrales y las que 

darán soporte a los pilares de las rampas de acceso).  La numeración de las cimentaciones, va 

referenciada a los planos número: 11-15 Pilares. Las coordenadas z se encuentran en los 

planos. 

Se han obtenido de la topografía facilitada por el SITAR. 

 

Listado coordenadas 

 
Zapata central (ESTE) 

 
X Y 

1 774113,116 467114,286 

2 774115,840 467114,161 

3 774114,165 467113,797 

4 774111,441 467113,923 
 

  

   

 
Zapata 1 

 
X Y 

1 774116,663 467114,041 

2 774118,938 467113,937 

3 774117,890 467113,710 

4 774115,680 467113,812 

   

 
Zapata 2 

 
X Y 

1 774121,589 467115,169 

2 774124,313 467115,043 

3 774123,058 467114,771 

4 774120,334 467114,896 

   

 
Zapata 3 

 
X Y 

1 774.126,088 467.116,090 

2 774.128,380 467.115,984 

3 774.127,334 467.115,757 
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4 774.125,064 467.115,862 

   

 

 

Zapata 4 

 
X Y 

1 774.130,485 467.117,043 

2 774.132,779 467.116,938 

3 774.131,731 467.116,711 

4 774.129,461 467.116,816 

   

 
Zapata 5 

 
X Y 

1 774.134,781 467.118,029 

2 774.137,507 467.117,904 

3 774.136,249 467.117,631 

4 774.133,525 467.117,757 

   

 
Zapata 6 

 
X Y 

1 774.142,206 467.119,036 

2 774.144,933 467.118,911 

3 774.143,675 467.118,638 

4 774.140,951 467.118,764 

   

 
Zapata 7 

 
X Y 

1 774.139,326 467.117,820 

2 774.142,053 467.117,695 

3 774.140,794 467.117,423 

4 774.138,071 467.117,548 

   

 
Zapata 8 

 
X Y 

1 774.135,051 467.116,834 

2 774.137,321 467.116,729 

3 774.136,276 467.116,502 

4 774.134,005 467.116,607 

   

   

   

 
Zapata  (Oeste) 

 
X Y 

1 774.091,303 467.115,287 
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2 774.094,027 467.115,162 

3 774.092,352 467.114,798 

4 774.089,635 467.114,924 

   

 

 

 

Zapata 1 

 
X Y 

1 774.087,582 467.115,376 

2 774.089,852 467.115,271 

3 774.088,807 467.115,045 

4 774.086,537 467.115,149 

   

 
Zapata 2 

 
X Y 

1 774.082,411 467.114,315 

2 774.085,141 467.114,190 

3 774.083,889 467.113,917 

4 774.081,161 467.114,043 

   

 
Zapata 3 

 
X Y 

1 774.078,139 467.113,328 

2 774.080,412 467.113,224 

3 774.079,365 467.112,997 

4 774.077,094 467.113,102 

   

 
Zapata 4 

 
X Y 

1 774.073,740 467.112,375 

2 774.076,014 467.112,271 

3 774.074,967 467.112,043 

4 774.072,697 467.112,148 

   

 
Zapata 5 

 
X Y 

1 774.069,220 467.111,455 

2 774.071,951 467.111,330 

3 774.070,728 467.111,055 

4 774.067,969 467.111,182 

   

 
Zapata 6 

 
X Y 
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1 774.061,617 467.110,457 

2 774.064,344 467.110,332 

3 774.063,087 467.110,059 

4 774.060,363 467.110,184 

   

 

 

 

Zapata 7 

 

X Y 

1 774.064,680 467.111,664 

2 774.067,318 467.111,543 

3 774.066,152 467.111,266 

4 774.063,426 467.111,391 

   

 
Zapata 8 

 
X Y 

1 774.069,200 467.112,584 

2 774.071,474 467.112,480 

3 774.070,431 467.112,253 

4 774.068,157 467.112,358 
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1.- SITUACIÓN ACTUAL  

La carretera objeto del proyecto es la N-123a, entre los Km 23 y 26. Situada en el Prepirineo 

oscense, se trata de una de las principales arterias al pirineo aragonés y de acceso a Francia. 

 

A la altura de los mencionados puntos quilométricos encontramos 2 urbanizaciones y 2 

campings situados todos en un lado de la carretera (lado Oeste), mientras que al otro lado se 

encuentre el Embalse Joaquín Costa (lado Este). 

 

Durante la última década, el aumento poblacional que ha sufrido la zona ha generado la 

necesidad de creación de algún tipo de acceso para el turista hacía el Embalse. Un gran foco de 

interés debido a la gran variedad de actividades que se pueden hacer durante el verano. 

2.- OBJETO DE ESTUDIO 

El presente estudio tiene como objetivo valorar las diferentes alternativas para la realización de 

unas obras que permitan el cruce tanto a pie como en bicicleta de la N-123a. 

 

En estas alternativas se valoran diferentes aspectos: tipología del paso, ubicación de la 

pasarela, sección transversal y tipo de accesos. 

 

El estudio se realizará mediante análisis multicriterio de cada aspecto antes mencionado. Este 

análisis multicriterio dependerá de unos indicadores: funcionalidad, mantenimiento y 

durabilidad, impacto ambiental y estética, aspecto económico, procedimiento constructivo y 

accesibilidad. 

 

Como es lógico, los pesos de los indicadores variarán según el aspecto que se esté analizando, 

como también podrán verse afectados, de un análisis a otro, los criterios más importantes en 

cada indicador.Por tanto tal como vemos, estos indicadores irán evolucionando dentro de los 4 

análisis que se van a realizar. 
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3.- INDICADORES 

A continuación se realiza una descripción de todos los indicadores. 

 
3.1.-Funcionalidad: 

Se valorará que las diferentes alternativas cumplan de forma óptima con la función principal 

del proyecto, que es unir ambos lados de la nacional. Se valorará la eficiencia con la que se 

resuelva el problema. Valorará positivamente las características de la solución que hagan que 

sea más funcional respecto a las otras alternativas. 

 
3.2.-Mantenimiento y durabilidad: 

Este indicador valorará los procesos de mantenimiento necesarios una vez la obra se haya 

finalizado para que haya una conservación óptima con el paso del tiempo. Una mayor inversión 

inicial supondrá en una gran cantidad de casos, una durabilidad mayor y una menor inversión a 

largo plazo. 

 
 

3.3.-Impacto ambiental y estética 

Reflejará el grado de integración de la obra dentro del entorno. Todas las obras presentan de 

forma inevitable un mayor o menor impacto en la naturaleza. Este indicador será importante 

para elegir la solución ambientalmente más óptima. Sin olvidar, que nos encontramos en el 

Prepirineo aragonés, zona de importante valor paisajístico.  

 

Es por ello, que se valoran positivamente soluciones con una menor afección al entorno tanto 

en su proceso de construcción como en su solución final. De igual modo se tendrá en cuenta 

todo lo referente a expropiaciones que se hayan de realizar. 

 
3.4.- Aspecto económico 

En la mayoría de las obras civiles este indicador es uno de los que tiene mayor influencia en el 

resultado final.  
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Existirán importantes variaciones en el valor económico de la obra, todo dependiendo de la 

tipología de paso, de la ubicación elegida, materiales a usar y su procedimiento constructivo. 

 

Se valorarán positivamente las obras con un menor gasto económico pero sin que ello afecte al 

objetivo fundamental del proyecto. 

 
 

3.5.-Procedimiento constructivo 

La N-123a, donde se encuentra situado el proyecto, es la gran arteria hacia el Pirineo oscense y 

una de las conexiones más importantes entre España y Francia. Es por ello, que aunque no 

estemos ante una obra de gran envergadura por sus dimensiones, el procedimiento 

constructivo jugará un papel determinante a la hora de la elección.  

 

Se valorará muy positivamente cualquier proceso que no requiera una afección al tráfico 

prolongada. 

 
 

3.6.- Accesibilidad 

Este indicador pretende reflejar dos puntos de vista.  

 

Por un lado, la buena o mala accesibilidad desde los campings y urbanizaciones a la obra de 

paso hacia el Embalse. Y por otro lado, será necesaria una buena accesibilidad a la 

infraestructura para personas con movilidad reducida (PMR).  

 

Estos dos aspectos serán los que gozarán de mayor peso en este indicador. 

4.-ANÁLISIS MULTICRITERIO: TIPOLOGÍA DE PASO 

En este primer análisis, basándonos en los indicadores expuestos anteriormente, se decide la 

identidad del proyecto, es decir, si la mejor opción es realizar un paso inferior, un paso elevado 

o bien la mejor opción es no llevar a cabo ninguna acción (alternativa 0). 
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A continuación se muestran las 3 alternativas: 

 
 

4.1.- Alternativa 0 

Cuando se va a realizar una obra civil uno de los primeros aspectos a considerar es que sucede 

si no se realiza, es decir, estudiar con detenimiento y desde todos los puntos de vista el no 

realizar ninguna acción. Comúnmente denominado alternativa 0. 

 

La zona donde se estudia realizar la obra de paso, es una zona que durante la última década ha 

experimentando un gran aumento de turistas en la época estival. Uno de los grandes reclamos 

hacía estos turistas es la presencia del Embalse Joaquín Costa, a unos 100 metros de los 

diferentes campings. A parte de la existencia de estos campings, también se está construyendo 

una segunda urbanización. 

 

Esto últimos años se han realizado obras para hacer una entrada indirecta a la Urbanización 

Lago Barasona. Estas obras han consistido en la construcción de dos rotondas situadas a 2 km 

entre si y dos carriles de acceso a la urbanización que concurren contiguas a la N-123a. Esto ha 

provocado que para poder acceder al Embalse desde cualquiera de las dos urbanizaciones no 

se tenga que simplemente cruzar la nacional apresuradamente, sino que se tengan que salvar 

unas barreras entre ambas carreteras (nacional y acceso a la urbanización); comportando más 

riesgo si cabe, al cruce de cualquier persona por la carretera. Siendo especialmente peligroso 

en el camping Subenuix, donde la visibilidad se reduce debido a una curva en el trazado de la 

carretera.  

 

La única vía posible de acceso es mediante una canalización para el agua que se encuentra a la 

altura del camping Subenuix (N-123a, km 23) y que permite una comunicación muy precaria y 

con un elevado riesgo (en desuso). 

 
 
 

4.2.- Alternativa A: Paso inferior 

La siguiente alternativa consiste en la realización de un paso inferior. 
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Debido a la orografía de la zona y a las condiciones que rodean la posible zona de actuación, la 

construcción de un paso inferior provocaría inicialmente una serie de contratiempos que 

pasamos a analizar. 

 

El primero de ellos sería la interrupción del tránsito por la N-123a durante el tiempo que se 

tardase en realizar las pantallas. Primero se  realizaría una primera excavación hasta la cota de 

la losa superior del paso, una vez alcanzada la cota y realizada la losa in-situ, se ejecutaría la 

explanada y se volvería a asfaltar el tramo afectado al tráfico. Esta afección al tránsito se prevé 

en una duración nunca inferior a 1 semana. 

 

Una vez reabierta al tráfico se iniciaría la excavación del interior hasta la cota de la losa inferior, 

posteriormente se realizará la losa y se finalizaría con la instalación de los servicios necesarios. 

 

El ancho del paso inferior debería ser de unos 4 metros para permitir el paso de personas y 

ciclistas. 

 

Después de todo lo descrito anteriormente y tal como se establece en el correspondiente anejo 

Geotécnico, el nivel freático que se encuentra a unos 4 metros aproximadamente de la 

superficie generaría interferencias durante el proceso constructivo. 

 

La excavación de las pantallas, considerando una altura de unos 3 metros del paso inferior más 

unos 0,5 m hasta la cota de la carretera y unos 2 metros más de profundidad de las pantallas 

respecto a la losa inferior, nos llevaría a una profundidad aproximada de entre 5,5 y 7 metros. 

La aparición de agua en la excavación sería un importante hándicap que habría que solucionar 

mediante métodos de reducción del nivel freático como bien pueden ser pozos de drenaje o la 

realización de pantallas perimetrales de gravas. Todos estos métodos para reducir o eliminar la 

aparición de agua en la excavación implicarían un sobre coste en la ejecución de esta 

alternativa. 

Hablando en términos de estética e impacto visual, éstas serian mínimas puesto que la obra no 

sería visible mientras pasamos por la N-123 a, reduciendo el impacto a niveles muy bajos. 
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Por último, el hecho de que la estructura se encuentre bajo tierra y debido a las proximidades 

con el Embalse, sería inevitable que la estructura conviviese con elevados porcentajes de 

humedad y con una ventilación deficiente, lo que sin lugar a dudas podría provocar problemas 

en cuanto su durabilidad aumentando el coste económico. 

 
 

4.3.- Alternativa B: Paso superior 

La  última alternativa en referencia a la tipología del paso sería un paso elevado.  

 

Una pasarela que permitiese salvar la discontinuidad generada por la nacional, permitiendo 

unir de este modo un lado del embalse Barasona con el otro lado de la carretera, donde 

tenemos situados 2 campings y 2 urbanizaciones.  

 

La pasarela independientemente de la ubicación, estaría formada por un ancho libre de unos 4 

m. Ya que en ella se ha de permitir el paso conjuntamente de peatones y ciclistas. 

 

Al tratarse de un paso superior, éste debe incluir o ascensores en ambos extremos, tal como 

marca la Ley 5/1994 de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 

accesibilidad o bien unos accesos adaptados a personas con movilidad reducida, sería éste el 

caso de rampas por ejemplo.  

 

Los demás accesos vendrán definidos posteriormente (si es que esta alternativa fuese la 

elegida) dependiendo de la ubicación. 

 

Al hablar de impacto visual, éste será moderadamente elevado ya que toda obra que se sitúe 

en un entorno no excesivamente explotado urbanísticamente hablando, generará unos efectos 

en el entorno. 

En cuanto a durabilidad, comentar que debido a las condiciones de porcentajes importantes de 

humedad, se tomarán diferentes estrategias de durabilidad dependiendo del material que 

forme la estructura. 

 

A priori la alternativa de un paso superior también podría producir afección al tráfico, aunque 
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esta sin entrar en estos momentos en más detalles, sería de una importancia inferior (debido a 

una previsible menor duración del corte). 

 

Los pesos de los indicadores se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 

Tipología estructural 

 

Pesos 

Funcionalidad 0,1 

Impacto ambiental y estética 0,15 

Mantenimiento y durabilidad 0,15 

Económico 0,25 

Procedimiento constructivo 0,25 

Accesibilidad 0,1 

 

*Los indicadores son los descritos anteriormente, pero existen variaciones respecto a lo que se 

comentó inicialmente en: 

 

� Funcionalidad:  

 

Sólo se ha valorado que las alternativas cumplan con la función de conexión entre ambos 

márgenes. Siempre y cuando esta conexión sea necesaria. 

 

� Procedimiento constructivo: 

 

Se ha tenido en cuenta si las alternativas provocarían un corte viario además de posibles 

interferencias con el nivel freático en las excavaciones. 

 

El resto de los indicadores se mantienen con la descripción inicial. 
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4.4.- Análisis multicriterio:  

  

Tipología estructural 

 

Pesos Alternativa 0 Paso inferior Paso elevado 

Funcionalidad 0,1 0 8,5 8,5 

Impacto ambiental y estética 0,15 - 9 6,5 

Mantenimiento y durabilidad 0,15 - 3 7 

Económico 0,25 - 8 6 

Procd constructivo 0,25 - 3 7 

Accesibilidad 0,1 0 8 8 

     

 

Nota - 6,2 6,93 

 

Conclusiones: 

 

Lo primero que se ha valorado es si realmente es necesario realizar un paso que permita salvar 

la discontinuidad generada por la carretera para acceder al embalse. 

 

Debido a la cada vez mayor afluencia de turistas y veraneantes a los campings y urbanizaciones 

próximas, el número de gente que está optando por acercarse al Embalse a pasar el día ha ido 

aumentando exponencialmente los últimos años. 

 

Uno de los grandes atractivos a escasos metros, sin la necesidad de coger el coche, es la de 

acercarse a la orilla del Embalse, para disfrutar de cualquier tipo de deporte acuático, 

descansar tomando el sol o simplemente, pasar la tarde pescando. Como se puede ver la 

variedad de actividades es elevada. Si se desea ir andando desde cualquier camping o 

urbanización, el único método es cruzar la nacional a pie, unido al aumento durante estos 

últimos años de veraneantes, hace imprescindible la construcción de una forma de paso segura 

que una las dos vertientes. 

De las otras dos alternativas, como vemos en nuestro análisis multicriterio, la que obtiene una 

mayor puntuación es el paso elevado. 

Uno de los factores que más ha influenciado en la menor puntuación de la alternativa del paso 
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inferior, ha sido en lo referente al procedimiento constructivo y a términos de durabilidad. 

 

Analizando el primer aspecto, resaltar que la existencia de un corte viario prolongado provoca 

una importante penalización en la alternativa. 

 

Además, realizar excavaciones a profundidad superiores a los 4 metros va ligado con la 

aparición de agua debido a la profundidad del NF en la zona. Esta situación genera 

consecuencias negativas no únicamente en un aumento de la complejidad del proceso 

constructivo al tener que eliminar el agua, sino que además genera un incremento en el 

apartado económico al tener que buscar soluciones alternativas. 

 

A pesar de todo ello, hay indicadores que se decantan por la solución de un paso inferior, como 

puede ser el económico. La razón principal es que la construcción de cualquier paso elevado 

conlleva a su vez la construcción de accesos a la plataforma central, cosa que realizando un 

paso inferior, estos accesos se podrían solucionar mediante unas escaleras y algún tramo en 

rampa para personas de movilidad reducida y ciclistas. Lo que hace que el precio en 

comparación sea menor. 

 

Por último pasamos a realizar un breve análisis del mantenimiento y la durabilidad de la 

estructura. 

 

Está claro que realizar un paso inferior conlleva inmediatamente más problemas en cuanto a 

vandalismo, como pueden ser por ejemplo, las pintadas en las paredes. Mientras que respecto 

al tema de la durabilidad, se producirán mayores problemas al tener una zona parcialmente 

cerrada, por debajo de la superficie y  en un entorno muy húmedo con escasa ventilación. 

5.- ANÁLISIS MULTICRITERIO: LOCALIZACIÓN 

Una vez se ha decidido el tipo de paso a realizar; pasamos a la segunda fase que será establecer 

la localización del paso elevado. 
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Foto 1.  Imagen aérea donde se aprecian los núcleos de población 

 

Camping Bellavista-Subenuix (amarillo), El mirador de Barasona (urbanización en construcción) 

naranja), camping Barasona (rojo) y urbanización lago Barasona (violeta). 

 

� Camping Subenuix :  

Foto 2. Imagen aérea del camping Subenuix 

Cuenta con un hotel **, restaurante y un camping con capacidad aproximada de 800 personas. 

Se encuentra en el Km 23 de la N-123a. 

 

� El mirador de Barasona (Urbanización en construcción) 

 

Actualmente con 15 chalets construidos. Se encuentra en la II fase de ejecución.  
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Se encuentra situado en el Km 25 de la N-123a. 

Foto 3. Tomada en 2009, inicio de las obras 

� Camping Barasona: 

 
Camping que cuenta con Hotel **, restaurante y zona de bungalows. Con una capacidad 

aproximada de 1000 personas. Se encuentra situado en el Km 25 de la N-123a 

 

                              Foto 4. Entrada al camping                    Foto 5. Tomada desde el margen del Embalse 

 
� Urbanización Lago Barasona: 

 
Ubicada en el Km 26 de la N-123a. Construida sobre 1960, en la actualidad cuenta con más de 

200 chalets. Durante el invierno la población que hay es de aproximadamente unas 50 

personas multiplicándose por 10 en verano. 
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Foto 6. Imagen tomada desde el Embalse. 

 

Tal como vemos, los puntos de concentración de población se encuentran en los kilómetros 

que van del 23 al 26; por tanto estudiaremos las diferentes alternativas en esos 3 km. 

 

Según la ubicación, la luz de la pasarela irá variando debido a que hay tramos tal como se 

observa en la Foto 3 y Foto 4, en las que además de la nacional existen unos carriles de acceso 

a los campings, que discurren paralelos a la carretera. 

 

A continuación se analizan las alternativas para definir su ubicación: 

 
 

5.1.- Alternativa C 

Situada a 300 m del camping Bellavista-Subeniux, en el km 23. En este punto del trazado la luz 

necesaria sería de unos 14m. 

 

Los terrenos en ambos márgenes son de titularidad privada. En el margen del lago, 

pertenecientes al camping Subenix. Toda la zona próxima al camping Bellavista-Subenix está 

localizada entre curvas. Concretamente a escasos metros de su ubicación, habrá una curva a 

izquierdas que impedirá su percepción desde largas distancias. 

 

Cabe destacar que esta opción se encuentra alejada aproximadamente a 1,5km de los otros 
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núcleos de población. 

 
 

5.2.- Alternativa D 

Situada en el km 25, después de la entrada al Mirador de Barasona y antes del camping 

Barasona.  

 

En este caso la luz de la pasarela sería de 28m. Ya que tenemos aparte de los dos carriles de la 

N-123a, los accesos a la urbanización Lago Barasona, que está formada por dos carriles de 2,5m 

cada uno más un carril bici. Y a la izquierda también se encuentra un carril de aceleración para 

la incorporación a la nacional (salida de la rotonda). En la Foto 7 se puede apreciar este detalle. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 7. Tomada en el km 25 de la n-123a. 

 

Junto a los carriles de acceso, también se encuentra un carril bici, que permite la conexión 

desde el camping Subeniux hasta Graus (6km) y que discurre siempre por el margen opuesto al 

lago. 

 

Los terrenos a ambos lados pertenecen al Ayto. La Puebla de Castro. Su ubicación se encuentra 

en una larga recta de aproximadamente 3km. 

 
 

5.3.- Alternativa E 

Situada en el km 26;  pasada la entrada del segundo camping “Barasona”. 
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Los terrenos situados en el margen derecho de la Foto 8, pertenecen al Ayto. La Puebla de 

Castro y su uso actual es para el aparcamiento de vehículos. En el otro margen, los terrenos 

pertenecen al camping Lago Barasona. 

 

En este caso la luz será de 24m debido al trazado de la carretera (en la anterior ubicación, había 

un carril de aceleración, que aquí ya ha finalizado). Como se aprecia en imagen, se encuentra 

situado en medio de una larga recta de unos 3km aproximadamente. 

Foto 8. Tomada en el Km 26; dirección Graus 

          

 Los pesos de los indicadores se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Tipología estructural 

 

Pesos 

Impacto ambiental y estética 0,25 

Económico 0,3 

Procedimiento constructivo 0,2 

Accesibilidad 0,25 

 

*Se han producido modificaciones tanto en el número de indicadores como en el peso para el 

análisis de ubicación. 

 

Dado que en el análisis que nos encontramos se presupone que el mantenimiento y la 

durabilidad se mantendrán invariantes según su ubicación, no jugará ningún papel en la toma 



   ETSECCPB 

 

 

 
                  
 
                  ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL          ESTUDIO DE ALTERNATIVAS/ 15 
                  SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA.           

de decisiones. 

 

Un caso parecido ocurre con la funcionalidad, ahora no se tendrá en cuenta ya que sea cual sea 

la solución todas se presuponen que van a cumplir con las mismas características en ese 

indicador. 

 

En el peso de los restantes indicadores se produce otra variación dado que el factor a 

determinar es la ubicación, el indicador de accesibilidad toma importante respecto al anterior 

análisis. 

5.4.- Análisis multicriterio 

  

Tipología estructural 

 

Pesos Alternativa C Alternativa D Alternativa E 

Impacto ambiental y estética 0,25 8 7 7 

Económico 0,3 8 6 6,5 

Procd constructivo 0,2 3 7 7 

Accesibilidad 0,25 4 7 7 

  

  

  

 

Nota 6,00 6,7 6,85 

 

Conclusiones: 

 

Los resultados muestran que la Alternativa E, la ubicada en el km 26 es la mejor opción en el 

cómputo total. 

 

Analizando los cuatro indicadores, vemos que tanto el D como el E ofrecen peores resultados 

en cuanto al impacto ambiental y estética, igual que en el apartado económico. 

 

El primer indicador penaliza ligeramente a las dos últimas alternativas, debido a que ambas 

ubicaciones se encuentran en largas rectas, lo que hace que el impacto visual se produzca a 
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una distancia mayor que en la Alternativa C, ya que ésta, sólo es perceptible por los usuarios a 

escasos metros, por el hecho de encontrarse en una zona con curvas. 

 

Respecto al apartado económico, las notas en este indicador bajan proporcionalmente a la luz 

necesaria a cubrir.  

 

La Alternativa C, se ve claramente diezmada en los dos últimos indicadores ya que en ambos 

márgenes de la carretera se dispone de muy poco espacio. Siendo la ubicación que se 

encuentra más próxima al Embalse, a únicamente 6-7 metros desde el margen Oeste. 

 

En lo referente a accesibilidad, se ve perjudicada ya que únicamente está cerca de un núcleo 

poblacional. El resto se encuentra a unos 2 km. En las otras alternativas se produce justamente 

lo contrario, ya que la ubicación está próxima a 3 núcleos de población y alejada del camping 

Subenuix. 

6.- ANÁLISIS MULTICRITERIO: TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las pasarelas forman un ámbito dentro de la construcción civil muy diversificado y amplio. Se 

trata de estructuras en el que la parte resistente, parte fundamental, no nos limita 

excesivamente a la hora de estudiar alternativas.  

 

Las solicitaciones no son muy elevadas, la sobrecarga establecida en la IAP-98 presenta un 

carácter de corta duración,  y el canto es el que nos condiciona todo lo referente a 

vibraciones/deformaciones; aspecto muy importante, sobre todo en el dimensionamiento de 

pasarelas metálicas. 

Es por ello, que su diseño presenta un gran abanico de posibilidades y es ahí donde interviene 

el ingeniero proyectista para encontrar la tipología estructural que mejor se adapte a cada caso 

en concreto.  

 
 

6.1.- Características generales:  

� Luz mínima: 24m 
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� Ancho libre: 4m (2 m carril bici, 2 m para uso peatonal) 

 

� Altura barandilla: La altura de la barandilla será 1,1m para cumplir los requisitos del 

CTE (Código técnico de edificación) 

 

� Los accesos se estudiarán en el siguiente apartado 

 

� Gálibo mínimo: 5,6 m 

 

� Iluminación: La pasarela presentará la iluminación necesaria para su uso nocturno, 

según las recomendaciones de alumbrado público, tanto para uso peatonal como uso 

ciclista. 

 

Siendo todos los elementos anteriores fijos, se procede a evaluar las diferentes alternativas. 

 

Alternativas en cuanto a tipología transversal: 

 

• Vigas doble T prefabricadas 

• Sección cajón 

• Pasarela metálica en forma de medio arco 

• Estructura mixta en celosía 

• Estructura de madera 

6.2.- Alternativa F: vigas doble t prefabricadas 

Esta alternativa en cuanto a tipología transversal de pasarela de hormigón, estaría formada 

por dos/tres vigas prefabricadas biapoyadas encima de las cuales se colocaría una losa de 

compresión.  
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El proceso constructivo sería de relativa simplicidad, transportando las vigas prefabricadas a la 

obra y colocándolas mediante grúa sobre los apoyos de neopreno. Una vez posicionadas se 

realizaría la losa de compresión mediante un encofrado perdido.  

 

Dada su longitud, y que el transporte especial es necesario a partir de 18 m, se debería 

obtener permisos para el transporte especial. La luz de las vigas deberán ser de 24 m y habría 

que estudiar la localización del taller de prefabricados, dado que el emplazamiento de la obra 

civil hace que el factor del transporte sea limitativo. 

 

Para una correcta ejecución y  un buen monolitismo de la estructura, las vigas prefabricadas 

deberán disponer de armadura saliente para poder conectarla con la armadura de la losa, 

consiguiendo que una vez colocada la losa, sea ésta quien trabaje a compresión. 

 

En la alternativa se ha supuesto que las vigas son prefabricadas en taller ya que en caso 

contrario, la realización in-situ provocaría un corte del tráfico prolongado al tener que cimbrar 

en toda la longitud y por otro lado para amortizar el encofrado sería necesario un número 

bastante mayor de vigas. 

 

Considerando una relación canto/ luz igual a L/15-20, el canto estimado sería  igual a 1 -1,2 m. 

El ancho de la viga debería tener aproximadamente una relación L/40, haciendo por tanto 0,5-

0,6 m aproximadamente. 

 

En lo referente al aspecto visual y al impacto que presenta esta tipología, cabe decir que el 

impacto más allá del que cualquier obra de estas características pueda ofrecer, no es 

demasiado elevado. 

 

No presenta singularidades que puedan mejorar el impacto en el entorno.  

 

En términos económicos, el coste no será muy elevado, al tratarse predominantemente de 

hormigón. 
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Por último hablando del procedimiento constructivo, la afección al tráfico se produciría al 

colocar las vigas prefabricadas, cimbrar y al hormigonar la losa de compresión. 

 
6.3.- Alternativa G: Sección cajón 

Otra alternativa estudiada es la correspondiente a la sección transversal en cajón. A diferencia 

de lo que puede ocurrir en una sección losa que el hormigonado se realiza a sección completa, 

en este caso se requiere de juntas de construcción. 

 

Como ya podemos apreciar uno de los principales escollos es en lo referente a su complejidad 

constructiva. 

 

Aparte de eso, otro hándicap es la necesidad de cimbrado si la sección en cajón se decide 

realizar en su posición final. Se necesitaría cimbrar la longitud de la pasarela y disponer del 

armado, encofrado, hormigonado y posterior tesado.  

 

En esta alternativa nos encontramos cerca del límite recomendado, ya que se estima que la 

sección  cajón es económicamente aceptable para L≈28-30 m  y superiores. La sección tendría 

un canto aproximado de 1-1,1 m y la altura mínima en su interior sería de 0,8 m. 

 

Hablando en términos económicos, es una solución intermedia ya que por un lado el material 

sigue siendo hormigón pero los rendimientos de hormigonado al ser de una complejidad 

mayor se ven reducidos, con lo que su coste se vería aumentado. 

 

En referente al impacto visual, dado que la ubicación de la Pasarela será en un largo trazado 

recto de unos 3 km, está solución partiendo de un gálibo de 5.6 metros implicaría una altura 

máxima de aproximadamente unos 8,5 metros respecto cota de la calzada (teniendo en cuenta 

aparte del canto del cajón propiamente dicho, el espesor del pavimento y la altura de la 

barandilla). Lo que generaría un mayor impacto. 

 

Por último y en referencia al procedimiento constructivo, como ha quedado reflejado 

previamente, la afección al tráfico sería un factor muy a tener en cuenta. Si se optase por 
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realizarse en un lateral de la carretera,  la afección al tráfico sería simplemente para su 

colocación. 

 

 
6.4.- Alternativa H: Estructura metálica en forma de arco 

Tal como se aprecia por el título de la alternativa, ahora se plantea un cambio total en los 

materiales de construcción, pasando del hormigón al acero estructural. 

 

Esta alternativa estaría formada por dos perfiles longitudinales de 24 metros de luz que serán 

los cordones inferiores. Las condiciones de contorno se mantienen igual que en todas las 

alternativas anteriores es decir, biapoyada en sus extremos. 

 

Las vigas longitudinales tendrían un canto aproximado de 30 cm y desde ellas, saldrían 

soldados los montantes. Estos montantes serían de una altura variable, empezando en los 

extremos por una altura de 1,2 metros respecto al tablero y aumentando a 1,6 metros en el 

centro.  

 

Los cordones inferiores irán unidos entre sí mediante perfiles transversales, siendo estos 

perfiles tubulares de sección cuadrada. 

El cordón superior, que estará comprimido, tendrá una sección maciza, dotando por tanto de 

una mayor área resistente a una sección que puede presentar inestabilidad por pandeo debido 

a los esfuerzo de flexión y compresión. 

 

Resumiendo, podemos decir que la tipología estructural es una celosía Vierendeel, en la que 

no hay diagonales sino únicamente montantes, los nudos por tanto deberán ser rígidos para no 

presentar inestabilidad.   

 

No presentará un canto muy importante, ya que cantos muy altos (distancia entre cordón 

inferior y superior),  hacen que su rendimiento disminuya. Los momentos soportados por las 

barras dependerán de la distancia entre montantes, es por ellos que ésta ha de ser baja. La 

distancia entre montantes no superará los 1,5 m. 
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Por último el tablero de la losa podría estar formado por placas de fibro vidrio u otro elemento 

de similares características. 

 

Evaluando el procedimiento constructivo, esta parte se realizará completamente en taller y se 

transportaría en obra en diferentes partes, con lo que supone una ventaja respecto al resto.  

 

Posteriormente, únicamente se debería instalar las placas de fibro vidrio y el correspondiente 

sistema de drenaje.  

 

Se transportaría a obra en 4 partes, de 12m x2.3m,  las cuales se soldarían en la misma obra y 

se izaría y colocaría encima de los apoyos con dos grúas. Se estima un peso de unas 20-30 T.  

 

Por tanto únicamente se interrumpiría el tráfico de la N-123a en ese preciso instante. 

 

Económicamente hablando, no cabe duda de que se presenta como una solución más cara, al 

ser el acero laminado el principal material. 

 

En referencia al impacto visual que pueda producir, está forma de arco le otorga una mejor 

aceptación visual por parte del usuario.  

 

La estructura se deberá someter a un proceso de protección frente a agentes externos, como 

por ejemplo realizar un galvanizado de los perfiles o pintado. 

 
 

6.5.- Alternativa I: Estructura mixta 

Esta alternativa pretende coger partes de las anteriores descritas previamente y añadir partes 

complementarias. 

 

La sección transversal estaría formada por vigas prefabricadas metálicas. Por tanto esto se 

realizaría íntegramente en taller. Encima de las vigas se colocaría una losa de compresión de 

hormigón, con lo que la losa trabajaría a compresión. 
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El canto de las vigas prefabricadas sería un canto aproximado de 40 cm. Encima de la losa se 

colocarían las barandillas. 

 

El procedimiento constructivo tal como se observa no sería complejo. Realizando in-situ la losa 

de compresión que al combinarla con las vigas metálicas nos permitirían tener una sección 

bastante optimizada, donde el hormigón trabajaría a compresión y las vigas metálicas 

absorberían las tracciones. 

 

Las vigas prefabricadas se deberían transportar a obra y de igual modo que en la alternativa 

anterior, vendrían transportada en diferentes partes que se soldarían in-situ. 

 

En lo que se refiere al apartado económico, cabe decir que no es una solución muy costosa. La 

parte que tendría más peso en el presupuesto de esta parte central serían las vigas 

prefabricadas metálicas. 

 

El efecto sobre el impacto ambiental en términos de diseño no sería muy elevado, la altura 

sobre la rasante de la calzada sería aproximadamente la misma que la anterior alternativa, 

unos 7,5 metros.  

 

El diseño de la estructura es bastante simplista, con lo que cumpliría sin más en ese aspecto. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la estructura metálica debería protegerse mediante un 

tratamiento como bien puede ser un galvanizado o pintura de los perfiles metálicos. 

 
 

6.6.- Alternativa J: Estructura de madera 

En la última de las alternativas estudiada dejamos de lado el acero y el hormigón para 

adentrarnos en un material aún poco extendido en la obra civil, aunque conforme pasan los 

años cada vez se realizan un mayor número de pasarelas con este material, la madera. 

 

La sección transversal estaría formada por una sección en forma de U, donde los extremos 

tendrían una altura aproximada de 0,70-1 metro. La parte inferior de la sección estará 
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pretensada mediantes cordones de acero en su interior. 

 

Cada 6 m se colocarían unos perfiles cuadrados de madera de 1-1,2 m de altura colocados en el 

exterior de la parte principal, unidos a las partes verticales de la “U”. Esta estructura formada 

por perfiles cuadrados sería la encargada de soportar el techo de madera que se instalaría 

encima. La altura total de la estructura sería de unos 2,5 metros. 

 

La sección se apoyaría en los pilares situados en los extremos de la carretera, de la misma 

forma que se en todas las alternativas anteriores. 

 

En lo referente a la parte estructural, dado que la madera presenta unas óptimas propiedades 

resistentes ante cargas de media o corta duración, su uso en pasarelas es recomendable.  

 

Otro punto a favor es su bajo peso específico, en torno a 600 kg/m3, 4 veces inferior al del 

hormigón armado y más de 10 veces por debajo del acero. Es por ellos que las soluciones 

diseñadas con este material siempre comportarán una elevada ligereza estructural frente a los 

materiales más comunes para la construcción de pasarelas. 

 

Analizando los aspectos negativos, también es importante decir que será necesario un 

tratamiento para la protección ante agentes externos. No hay que olvidar la proximidad del 

Embalse, lo que hace  que existan niveles de humedad ambiental importantes. 

 

En cuanto al impacto ambiental que genere, obviamente se trata de la opción que menos 

afectará a su entorno, debido principalmente a su material de construcción, que lo hace 

integrarse plenamente.  

 

 Para realizar el procedimiento constructivo se deberá cimbrar la pasarela. Se colocará la 

sección en forma de U y se le realizara el postesado. Una vez ejecutado el postesado se podrá 

descimbrar y se instalarán los perfiles de madera que soportarán el techo. 

 

La idea de que esta alternativa se presente cubierta es para de esta forma reducir el impacto de 
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agentes exteriores en buena parte de la estructura, ya que uno de los principales factores a 

minimizar es precisamente ese. 

 

Descripción de los indicadores 

 

Tipología estructural 

 

Pesos 

Impacto ambiental y estética 0,25 

Mantenimiento y durabilidad 0,15 

Económico 0,35 

Procedimiento constructivo 0,25 

 

*Al analizar la tipología estructural, los indicadores más importantes pasan a ser el económico; 

que será un factor muy importante en la toma de decisión; seguido por el impacto 

ambiental/estética y el procedimiento constructivo.  

 

Se valorará muy positivamente toda alternativa que se pueda realizar sin ocasionar grandes 

perjuicios en el tráfico. También  se tendrá en cuenta la integración en el entorno, puntuando 

mejor a aquellas alternativas que se integren en el entorno específico que se sitúa el proyecto. 

 

Se han eliminado los indicadores de funcionalidad y accesibilidad ya que estamos analizando 

únicamente la tipología de la pasarela, por tanto se obvian estos indicadores, entendiendo que 

todas las alternativas propuestas presentan el mismo  grado de funcionalidad al usuario. 

El tema de accesibilidad se analizará posteriormente. 
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6.7.- Análisis multicriterio 

  

Tipología estructural 

 

Pesos Alter. F Alter. G Alter. H Alter. I Alter. J 

Impacto ambiental y estética 0,25 6 6 7,5 7 8 

Mantenimiento y durabilidad 0,15 6,5 6,5 6 6 5 

Económico 0,35 6 7,5 7 7,5 8 

Procd constructv. y transporte 0,25 3 4 8 7 4 

       

 

Nota 5,4 6,1 7,2 7 6,5 

 

Conclusiones 

 

Tras el análisis vemos como es la alternativa H la que obtiene una mayor puntuación. Entre los 

aspectos que han resultado fundamentales se encuentra su procedimiento constructivo y su 

muy baja afectación al corte viario. Todas las demás alternativas, excepto la I, presentan 

muchos más inconvenientes en este aspecto, dado que o bien es necesario realizar un 

cimbrado o el transporte a obra requerirá de medios especiales en una red viaria bastante 

precaria. La DGT estima unas longitudes máximas de transporte para esta carretera que rondan 

los 20-24 metros. 

 

En el apartado económico esta alternativa junto a la I, ambas con una parte o con la totalidad 

de la estructura formada por acero laminado, hace que sean en general más caras que sus 

competidoras, por tanto se penaliza en la puntuación obtenida. Destacar la penalización que se 

producirá en la Alternativa de vigas prefabricadas al necesitarse transporte especial. 

 

Analizando el tema de mantenimiento y durabilidad, la alternativa J es la que obtiene una 

menor puntuación debido a que los tratamientos para la lucha contra agentes atmosféricos, 

como sería el autoclave en madera, resultan muy costosos enfrente a la protección que se le 

pueda realizar mediante pintado o galvanizado a las estructuras de acero que resultarán más 

económicos.En cuanto a las estructuras de hormigón, se establecerá un recubrimiento nominal 

en función de la clase normal y específica de exposición relativas a la corrosión de las 
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armaduras.  

Se deberán realizar tareas de mantenimiento para comprobar el estado de la estructura con el 

paso del tiempo (aparición de posibles fisuras, actos vandálicos, etc). 

 

Centrándonos ahora en el impacto ambiental que ofrecen todas las alternativas. Es la última, la 

de madera, la que presenta una mejor adaptación al entorno, principalmente por usar 

materiales naturales y tampoco presenta grandes geometrías que puedan de alguna manera, 

provocar un impacto mayor en la naturaleza. La siguiente que presenta una mejor adecuación 

al entorno y una menor afectación, es la estructura en celosía en forma de arco. La forma en 

arco de su cordón superior le otorga un diseño más moderno pero a su vez el hecho de que no 

presente grandes alturas, hace que se presente una solución bastante ventajosa en lo que a 

diseño se refiere.  

 

Todas las demás alternativas presentan un diseño clásico y en la mayoría la altura sobre la 

rasante se ve incrementada en unos 1-2 metros más que la alternativa H. 

7.- ANÁLISIS ALTERNATIVAS: ACCESOS A PARTE CENTRAL 

Una vez definida la parte central queda únicamente por analizar las posibles soluciones en los 

accesos a la misma. 

 

Uno de los requisitos establecidos en los accesos a los pasos elevados, es que no tengan ningún 

tipo de limitación a personas con movilidad reducida (PMR). 

 

Aparte de este requisito, en el caso que nos atañe, la Pasarela deberá estar adaptada al paso de 

ciclistas, con lo que la opción de realizar rampas es inevitable. 

 

Debido a la proximidad con el Embalse, existe una limitación en cuanto a geometría se refiere  

para ejecutar las rampas, con lo que no se podrán realizar diseños que requieran elevadas 

superficies de terreno. 
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7.1.- Primer acceso: Rampas 

Estudiemos ahora las limitaciones que no establece el CTE en cuanto a realización de rampas: 

 

� Longitud máxima tramos: 9 m 

� Pendiente máxima (establecida para una longitud máxima de 9m): 6% 

� Obligatoriedad de realizar descansillos de cómo mínimo 1,5m tras los 9 m de rampas 

 

La sección de la losa estará formada por hormigón armado y tendrá un canto de 30 cm en toda 

su longitud. Será una losa continua que empezará a una altura de 5,6 metros, gálibo necesario, 

hasta llegar a la cota del terreno. El ancho de la losa pasará de 4,6 m en un primer tramo 

horizontal hasta los definitivos 3 m de ancho. 

 

La longitud estimada con esas pendientes y longitudes máximas de tramos, es de unos 120 

metros. El pasamanos dispuesto en la barandilla deberá tener una altura comprendida entre 

0,9 y 1,1 m tal como fija el CTE. 

 

Dada la larga longitud de este acceso y para dar prioridad en el mismo a las bicicletas, se ha 

decidido realizar otro acceso complementario, el cual analizaremos a continuación. 

 

 
7.2.- Segundo acceso 

7.2.1.- Alternativa K: Escaleras 

 

La estructura de las escaleras será metálica, la cuál estará formada por perfiles HEB-140 que 

sustentarán la parte principal, formada por chapas de acero y perfiles UPN-120. A estos perfiles 

UPN se les soldarán los escalones metálicos. 

 

Dentro de los límites que marca el CTE, se opta por un diseño del escalón con una huella de 35 

cm y una contrahuella de 16 cm. Con lo que obtenemos tres tramos de 12 escalones cada uno. 

Entre estos tres tramos se dispondrán de tramos horizontales de transición. 

Tras realizar una breve descripción de las características de este acceso pasamos a analizar 



   ETSECCPB 

 

 

 
                  
 
                  ESTUDIO, DISEÑO Y CÁLCULO  ESTRUCTURAL DE UNA PASARELA PEATONAL          ESTUDIO DE ALTERNATIVAS/ 28 
                  SOBRE LA N-123a EN LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA.           

otros aspectos. 

 

En términos económicos, esta alternativa no  supondrá un gran desembolso en comparación 

con el resto de la obra. 

 

El procedimiento constructivo es bastante simple.  Primero se anclarán los perfiles HEB a las 

cimentaciones dispuestas, y luego se irán soldado progresivamente todas las partes que la 

conforman.  

 

No se producirá afección alguna al tráfico. 

 

7.2.2.- Alternativa K: Ascensores 

 

Serán ascensores panorámicos, en los que la estructura estará formada por perfiles de acero 

con una superficie exterior acristalada. 

 

Las medidas serán 2 m de alto por 1,5 de ancho y 1,2 de profundidad. Estas medidas están 

adaptadas a lo que establece la normativa vigente en cuanto a personas con minusvalía. 

 

La construcción e instalación de los ascensores se delegará a una empresa especializada. 

 

Esta solución en el apartado económico está en claramente desventaja con las escaleras. Su 

coste sería mucho más elevado. La inversión inicial sería mayor pero además supondría un 

continuo coste en cuanto a términos de consumo de energía. 

 

Para finalizar, adentrándonos en el impacto visual y ambiental que generará, sería cuanto 

menos discutible la instalación de unos ascensores en una zona que se caracteriza por su valor 

natural y en donde los ascensores provocarías un choque de contrastes.  
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Descripción de los indicadores 

 

Tipología estructural 

 

Pesos 

Impacto ambiental y estética 0,15 

Mantenimiento y durabilidad 0,25 

Económico 0,3 

Procedimiento constructivo 0,1 

Accesibilidad 0,2 

 

*El peso de los indicadores ha variado respecto al análisis de la parte central, ya que ahora el 

peso del procedimiento constructivo por ejemplo, disminuye ya que la realización de los 

accesos no interferirá en corte alguno de la carretera. 

 

De igual modo, dada su elevada importancia en el conjunto de la obra, ya que es una parte de 

la misma esencial, el indicador de mantenimiento y durabilidad se ha incrementado. 

 

7.3.- Análisis multicriterio 

  

Tipología estructural 

 

Pesos Alternativa K Alternativa L 

Impacto ambiental y estética 0,15 7 6 

Mantenimiento y durabilidad 0,25 8 6 

Económico 0,3 8 5 

Procd constructivo 0,1 7 6 

Accesibilidad 0,2 5 8 

  

  

 

 

Nota 7,1 6,1 

 

 

Conclusiones 

Tras el análisis de las dos soluciones, vemos como la ganadora en casi todos los indicadores es 
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la solución de las Escaleras. Donde vemos que hay mayores diferencias es en los apartados 

económicos y de mantenimiento y durabilidad.  

 

En el aspecto económico, la instalación de dos ascensores, uno en cada acceso, supondrá un 

coste mucho mayor que en la construcción y ejecución de la estructura que soporte las 

escaleras. 

 

Referente al mantenimiento y durabilidad, se ha tenido en cuenta que tener ascensores 

provocaría un aumento de mantenimiento, desde el punto de vista de las instalaciones hasta 

desperfectos en el mobiliario. 

 

A destacar el indicador de accesibilidad, que es el único donde la alternativa del Ascensor se 

impone. Obviamente disponer de ascensores permitirá a gente con movilidad reducida poder 

cruzar el paso elevado en un tiempo mucho más reducido y con menor esfuerzo. Pero dado 

que el acceso mediante rampas se realizará con todos los condicionantes que la normativa fija 

en cuanto a movilidad reducida, su peso en el cómputo global no es decisivo. 
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1.-  INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

El presente anejo tiene la función de estudiar la caracterización geológica y geotécnica de los 

materiales de la zona donde se prevé construir la pasarela. 

La ubicación de la pasarela se encuentra en el término municipal de La Puebla de Castro, 

colindante al Embalse Joaquín Costa y situada en el PK 26 de la N-123ª. 

En las proximidades se sitúa el Embalse Joaquín Costa, el cuál se construyó en 1932 para 

mejorar las funciones de regadío de la parte oeste de Cataluña y de los terrenos al sur del 

Embalse. 

En 2009 se iniciaron los trámites para la licitación de la redacción del “Proyecto de presa en la 

cola del embalse Barasona”. 

Todos los datos obtenidos en los ensayos geotécnicos han servido para llevar a cabo el estudio 

geotécnico de la zona en la que se va a construir la Pasarela que nos atañe. 

El objeto del estudio ha sido determinar  tanto las características geológicas y geotécnicas de 

los materiales prestando especial atención a: 

- Caracterización geológica de los diferentes materiales que afloran en la zona. 

- Disposición y relación de los distintos materiales entre sí. 

- Caracterización geotécnica de los materiales. 

2.- CONTEXTO GEOLÓGICO 

Antes del inicio de los trabajos se consultó la bibliografía general de la zona. 

Desde el punto de vista geológico el área de estudio se sitúa en el borde meridional de Tremp-

Graus en contacto con los materiales de la Cuenca Terciaria del Ebro.  

Concretamente Tremp-Graus se localiza dentro de la Unidad Surpirenaica Central y en el límite 

entre la Unidad de Montsec y las Sierras Marginales, y se corresponde con una cuenca de 

bloque superior (piggy-back basin)En el área de estudio se trata de una potente serie de 
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carácter molásico constituida por materiales detríticos de origen continental, conglomerados 

en niveles masivos con finas intercalaciones de areniscas y argilitas, correspondientes a facies 

proximales instalados en el contacto de las Sierras Exteriores durante el Mioceno. 

3.-TRABAJOS REALIZADOS 

Han consistido en la realización de: calicatas de reconocimiento y sondeos mecánicos. 

 

3.1.- Sondeos mecánicos 

Se realizaron ocho sondeos mecánicos a rotación, con obtención continua de muestra, 

distribuidos por cada una de las líneas proyectadas. El siguiente cuadro-resumen refleja la 

profundidad de cada uno, el contacto recubrimiento del sustrato y la profundidad del nivel de 

agua. 

- Zona de estudio 

 

Posicionamiento de los sondeos realizados en Agosto 

El margen donde irá situada la pasarela es el izquierdo. Los sondeos mecánicos que nos darán 

información por tanto serán el 3,4 y 8. 
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Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Profundidad (m) R. 

Cuaternario/ Sust. Terciario 
Profundidad (m) 

Nivel freático 

S-3 20 4.6 5.3 

S-4 19 9.9 4.4 

S-8 20 3.45 7.5 

 

Durante la ejecución de los sondeos se efectuaron diversos ensayos standard de penetración 

(SPT) a distintas profundidades para obtener un orden de magnitud acerca de la capacidad 

portante del terreno. 

Asimismo se tomaron una serie de muestras inalteradas (MI) de los terrenos atravesados, 

mediante un toma muestras a percusión, tipo GMPV de pared gruesa, en cuyo interior se aloja 
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un tubo de PVC y varios testigos plastificados de los materiales del sustrato rocoso en todos los 

sondeos y a distintas profundidades. 

Con objeto de determinar las características hidrogeológicas de los materiales, se efectuó una 

campaña de investigación mediante ensayos de permeabilidad tipo Lefranc (en el 

recubrimiento Cuaternario) y Lugeon (en el sustrato Terciario). Los dos tipos de ensayo se 

realizan en el interior del sondeo en un intervalo definido por una profundidad superior e 

inferior. 

4.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA 

En la zona de la sección (A-A´), los materiales pertenecientes al sustrato Terciario afloran en la 

mayor parte de la ladera derecha y también hay afloramientos en la margen izquierda. Según 

los trabajos realizados para esta opción (S-3, S-4 y S-8), el sustrato rocoso se localiza a 

profundidades entre 2,5 y 6,45 m. 

Los niveles de areniscas presentaban abundantes planos de diaclasado subverticales y los 

conglomerados presentaban alta fracturación en algunos casos. 

Durante la ejecución de los sondeos se registran valores de permeabilidad elevados (del orden 

de entre 10-3 y 10-5 cm/s). 

Los materiales del sustrato Terciario se encuentran tapizados total o parcialmente por 

materiales del recubrimiento Cuaternario, terrazas, aluvial actual y rellenos. 

 

4.1.- Caracterización del terreno 

Índice RQD 

Se trata de un índice de calidad de la roca, relacionado con el grado de fracturación del macizo 

rocoso. Los índices RQD obtenidos en los sondeos son en general de medios a bajos y se 

interpretan en litologías que se encuentran afectadas por una red de diaclasado muy patente 

(juntas verticales continuas en todo el espesor de la capa de arenisca).  
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Superficialmente, al encontrarse más descomprimido el sustrato Terciario, se observa una 

mayor concentración de juntas, mayoritariamente diaclasas verticales, registrándose RQD del 

orden o inferiores al 50-60%. 

 En general, a partir de 3-4 m de profundidad en el sustrato se tienen RQD superiores al 80% 

Ensayos de laboratorio 

Se muestran los ensayos realizados en el laboratorio de los distintos terrenos obtenidos. 

Rellenos (primeros 2 metros en profundidad) 

Los rellenos aparecen debajo del pavimento y en una superficie de 15 metros a ambos lados 

de la carretera. 

Están formados por gravas, arcillas y limos de plasticidad reducida, clasificadas según 

Casagrande como CL, ML y CL-ML. 

Presentan un contenido en finos de entre 70 y 99%, con límites líquidos entre 25,6 y 34,2 e 

índices de plasticidad entre 1,3 y 12,4, siendo una de las muestras no plástica. Presentan 

humedades naturales entre 18,6% y 27,3% y densidades secas entre 1,21 y 1,56 gr/cm3. 

En el ensayo de corte directo consolidado y con drenaje se obtuvieron ángulos de rozamiento 

interno de 24,2º, 25,4º y 20,8º con una cohesión entre el 0,13 y 0,25 kg/cm2. 

En ensayos de compresión simple se obtuvieron resistencias de 0,2 y 0,7 kg/cm2 con 

deformaciones del 4,6% y 20%. 

El contenido en sulfatos se situó entre 0,22% y 0,89% y el de materia orgánica entre 0,41% y 

1,08%. 

A efectos prácticos para estos materiales pueden considerarse los siguientes parámetros a 

largo plazo: 

� c´= 0 t/m2 

� ϕ´= 25º 

� γap = 1,7 t/m3 

� γsum = 0,8 t/m3 
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� cc = 0,20 - 0,25 

A corto plazo, dependiendo del grado de humedad, pueden presentar resistencias a 

compresión simple muy variables, entre 0,1-0,2 kg/cm2 y superiores a 1,0 kg/cm2. 

Llegan hasta una profundidad de 2 metros. 

Las gravas se clasifican, según Casagrande, como GP, GP-GM, GW-GM y GM-GC, con contenido 

en finos entre el 2% y el 28%.  

Son no plásticas en su mayoría, excepto dos muestras que presentan límite líquido de 22,1 y 

22,2 e índice de plasticidad de 4,7 y 6,3. 

El contenido en sulfatos es inferior al 0,1%. 

Considerando los golpeos obtenidos en ensayos S.P.T., puede tomarse para las gravas: 

� c´= 0 t/m2 

� ϕ´= 36º 

� γap = 2,0 t/m3 

� γsum = 1,1 t/m3 

� E ≥ 400 kg/cm2 

Sustrato Terciario (A partir de una profundidad de 2 metros) 

Se realizaron ensayos de compresión simple tanto a testigos de conglomerados como a 

testigos de areniscas.  

Los conglomerados presentan resistencias entre 60,5 y 631,6 kg/cm2 con media de 268 kg/cm2 

y deformaciones de entre 0,8 y 3,6%, con media de 1,9%.  

La humedad natural media es del 1,5% y la densidad seca de 2,5 gr/cm3.  

Las areniscas presentan resistencias a compresión simple entre 67,8 y 468,5 kg/cm2 con media 

de 233,4 kg/cm2 y deformaciones entre 1,4 y 2,3%, 1,8% de media. La humedad media es del 

2% y la densidad seca media de 2,5 gr/cm3. 

El contenido en sulfatos de los materiales del sustrato Terciario es inferior al 0,1 %. 
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A efectos resistentes y de deformación, para el sustrato sano puede contarse con los 

siguientes parámetros, obtenidos a partir de los criterios de Hoek y Brown (mi= 20; GSI ≈ 50; 

resistencia a compresión simple = 250 kg/cm2): 

� c´= 11 kg/cm2 

� ϕ´= 37º 

� γap = 2,6 t/m3 

� γsum = 1,6 t/m3 

� E = 50.000 kg/cm2 

La cohesión indicada es muy elevada y habría que tomar para los cálculos, un máximo de 2 

kg/cm2 en el entorno de lo recomendado por Bieniawski para RMR entre 40 y 61 (calidad 

aceptable). 

La zona alterada del sustrato (2-3 m más someros dentro de esa capa) puede suponerse con 

los siguientes parámetros (mi = 20; GSI = 30; resistencia a compresión simple = 60 kg/cm2): 

� c´= 2 kg/m2 

� ϕ´= 32º 

� γap = 2,35 t/m3 

� E = 7.500 kg/cm2 

A efectos de cálculo, para cimentaciones, se puede considerar una carga máxima de trabajo 

recomendada para el terreno de 1,5 Kg/cm2 

Contenido de sulfatos: 

El contenido de sulfatos del suelo hace que según los límites que establece la EHE, contenido 

de sulfatos superior a 2000 mg/kg, se descarte la agresividad del terreno de cara a elementos 

estructurales de hormigón. 

5.- CONCLUSIONES ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El terreno donde se va asentar la estructura se puede dividir en dos tipos bien diferenciados.  
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La primera, una capa de rellenos de aproximadamente 2, 2,5 metros de potencia. Esta capa 

que comprende tanto arcillas, limos, entre mezclados con arenas y gravas tiene una resistencia 

a compresión demasiado baja para sustentar la estructura.  

Presentaría una carga admisible cercana a los 0,5 kg/cm2. El terreno tiene una consistencia 

demasiado blanda y por tanto no sería recomendable la cimentación sobre este estrato. 

Por tanto las cimentaciones se deberán realizar sobre la capa que tenemos a continuación, 

descrita como material de conglomerado y areniscas. 

Se encuentra a una profundidad a partir de 2,5 metros y se deberán realizar cimentaciones 

superficiales.  

Según los cálculos establecidos, a estos niveles la tensión media admisible para las 

cimentaciones será de 1,5 kg/cm2. Se admite una tensión pico del 25% de la tensión media. 

6.-  EXCAVACIÓN CIMENTACIONES 

Los materiales de relleno pueden excavarse con retroexcavadora. 

Previniendo que si se producen excavaciones muy cerca del embalse, la maquinaria deberá 

prestar especial atención sobre los lodos de colmatación, la maquinaria no podrá moverse 

salvo que se dejen secar y sobre ellos se ponga un geotextil y espesor suficiente de suelo 

granular. 

Se tendrá en cuenta en todo momento la posición del nivel de agua en el embalse y del nivel 

freático en caso de que el nivel de agua en el embalse esté bajo, contando con los datos de 

medida del nivel freático obtenidos en los sondeos. 

En el sustrato se mantendrán temporalmente estables taludes subverticales, siendo 

aconsejable que los taludes permanentes en dicho sustrato tengan pendientes de 45º o más 

suaves. 
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7.-  CONDICIONES SISMORRESISTENTES 

La aceleración sísmica básica de la zona es inferior a 0,04 veces la aceleración de la gravedad, 

según el Mapa de peligrosidad sísmica que figura en la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSR-07. 
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