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1. Contextualización y razón de ser del proyecto 

El proyecto a desarrollar se enmarca dentro del “Pla Director del Delta de l’Ebre” 

presentado en 1996. El objetivo de éste es establecer una ordenación global de su 

territorio que potencie las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícolas, y que  cree los 

servicios necesarios para la explotación turística y la implantación industrial 

garantizando el respeto y la protección al patrimonio natural.  

La construcción del puente entre Deltebre y Sant Jaume d’Enveja, se encuentra dentro 

de la propuesta de la creación de un anillo viario que establece el plan director del Delta 

del Ebro. El puente, pretende constituir una conexión viaria eficaz y proporcionar una 

buena movilidad entre dichas localidades sobre el rio Ebro. 

 

2. Antecedentes y estado actual 

El 15 de marzo de 1996 el gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó el “Pla Director 

de les Terres de l’Ebre”. El objetivo de la aprobación de dicho plan fue establecer una 

nueva red de carreteras capaz de admitir el tráfico generado. 

Una de las actuaciones de este plan es la construcción de un nuevo anillo viario, el anillo 

viario tiene una longitud total de unos 54 km y se planifica de manera que apoyándose 

en un 96 % de su recorrido sobre viales ya existentes resuelva sus cruces con las 

carreteras nacionales o comarcales sin interferir en su tráfico.  

En el Plan Director, como propuesta indicativa, se anexa una sección tipo que está 

compuesta por una calzada principal acompañada de una calzada complementaria 

destinada al transporte ligero (bicicleta, caballo, etc.), separadas por una mediana de 

sección variable que además de servir de protección de la calzada complementaria sirve 

de soporte de la rotulación y de indicaciones.  



DOCUMENTO Nº1  MEMORIA 

 
 

 
 

 Sergio Gómez Sistac 4 
 

El anillo viario unirá las siete poblaciones a las que afecta el “Pla Director del Delta de 

l’Ebre”, que son: la Ampolla, Camarles, la Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, 

Deltebre y Sant Jaume d’Enveja. 

En el año 2003 GISA encarga la redacción del estudio previo: “Millora local: Nou pont 

sobre el riu Ebre. Tram: Deltebre‐Sant Jaume d’Enveja”.  El estudio de la construcción 

del puente se encuentra dentro de las actuaciones de la construcción del anillo viario de 

las “Terres de l’Ebre”. 

Ya en el año 2006 se encarga el Estudio Informativo “Millora local. Nou pont sobre el riu 

Ebre. Tram: Deltebre - Sant Jaume d’Enveja” para su posterior adjudicación. 

 

3. Razón de ser 

Actualmente, cruzar el Ebro en los 25 km que hay desde la Amposta hasta la 

desembocadura solo es posible mediante los transbordadores de Garriga, de Olmos y 

de la Cava, que se encuentran entre Deltebre y Sant Jaume d’Enveja. La experiencia de 

cruzar el rio embarcado sobre uno de éstos es memorable pero el servicio que 

proporcionan es insuficiente para la movilidad actual. Es por este motivo que la ”Anella 

Viària del delta de l’Ebre” incluye un puente que debe conectar Deltebre con Sant Jaume 

d’Enveja. 

 

4. Condicionantes generales del proyecto 

4.1.  Marco geográfico 

El puente se encuentra sobre el río Ebro en el entorno del delta del Ebro. Conecta las 

poblaciones de Deltebre (situada en el lado norte) y Sant Jaume d’Enveja (situada en el 

lado sur), en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. La localización del puente se 

encuentra próxima al embarcadero de transbordadores Garriga que existe para cruzar 
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el río entre estas dos poblaciones. En Deltebre el puente enlaza con la calle Girona 

mientras que en Sant Jaume d’Enveja con la avinguda de l’Ebre, siendo lo más 

perpendicular posible al cauce del río. 

4.2. Urbanismo 

El puente que une las poblaciones de Deltebre y Sant Jaume d’Enveja, se encuentra 

dentro del anillo viario que propone el Pla director de l’Ebre, que en su documentación 

gráfica recoge el régimen de suelo vigente. El planeamiento de las poblaciones se rige 

por las normas subsidiarias aprobadas en cada municipio. 

En el anejo nº 2 Ordenación urbanística se encuentran las normas subsidiarias 

mencionadas. 

4.3. Topografía 

La topografía del terreno para la redacción del proyecto se ha obtenido mediante planos 

topográficos en formato digital a escala 1/1000 y escala 1/5000 del Institut Català de 

Cartografia (ICC) facilitados por GISA. 

Dada la imposibilidad de realizar un levantamiento topográfico del terreno bajo el nivel 

del río, el proyecto se ha servido del proyecto: Erosión fluvial y protección en pilas de 

puente: Modelo reducido del puente nuevo de Mora de Ebro. 

En el anejo nº 4 Topografía se presenta una descripción más detallada, mientras que en 

el documento del proyecto nº 2 Planos, se presentan dichos planos topográficos. 

4.4. Geología y geotecnia 

El presente proyecto requiere una caracterización geológica y geotécnica detallada 

dados los esfuerzos significativos que ejercerán las distintas cimentaciones del puente. 

Debido a la importancia que adquiere este aspecto, se realizaron tres sondeos.  

En un primer momento se realizaron estudios geotécnicos para la realización del estudio 

previo del proyecto “Millora local. Nou pont sobre el riu Ebre. Tram: Deltebre - Sant 

Jaume d’Enveja”. En esta primera campaña se  ejecutaron dos sondeos en ambos 
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márgenes del río a unos metros aguas arriba del transbordador Garriga durante el tercer 

trimestre del 2003. 

Más adelante se realizó una segunda campaña en la que se hace un tercer sondeo, que 

sirve de complemento a la primera campaña y se realiza en la nueva ubicación del 

puente. La razón de ser de esta segunda campaña es la variación de la ubicación final 

del puente. Dicho sondeo data de noviembre de 2005. 

Los sondeos concluyen que la cimentación será de tipo profunda, resolviéndose 

mediante pilotes. 

Los sondeos han sido proporcionados por la empresa MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS. 

La descripción detallada de la caracterización geológica y geotécnica del terreno, así 

como el tipo de cimentación a ejecutar, se presenta en el anejo nº 5 Geología y geotecnia 

en el que también se incluye el informe realizado por MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS. 

4.5. Condicionantes hidráulicos 

Dado que el puente cruza el río Ebro, en el estudio del proyecto se debe plantear los 

condicionantes hidráulicos existentes. El puente se encuentra en un área geográfica 

inundable para avenidas con un tiempo de retorno igual o mayor a 50 años, en los que 

la altura de la lámina de agua no llegaría a la cota de los estribos, por tanto no es 

necesario plantearse este condicionante. 

En el anejo nº 6 Estudio hidráulico se detalla la dinámica fluvial del río y se presentan los 

estudios realizados por la (ACA) que sirven al proyecto como referencia. 

4.6. Condicionantes naturales 

La localización del puente, que se encuentra inmerso dentro del Parque Natural del 

Delta del Ebro, implica tomar unas consideraciones previas y algunos condicionantes en 

el diseño. 

La obra resultará condicionada por la minimización de los impactos ambientales. 
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Tanto los impactos ambientales que se van a generar como las medidas preventivas y 

correctoras a aplicar en la solución final del proyecto, se describen en el anejo nº 13 

Impacto ambiental. 

 

5. Condicionantes particulares del proyecto 

5.1. Tráfico y accesibilidad 

Dado que la construcción del puente significa la creación de una nueva vía de circulación, 

no es posible tener datos precisos del aforo de tráfico que se tendrá una vez construido 

el puente. 

Para realizar una aproximación fiable del aforo de tráfico, se toman los datos del Pla 

d’Aforaments de la Generalitat de Catalunya de la carretera T-340, que parte desde la 

N-340 a la altura de Camarles hasta prácticamente la desembocadura del Ebro, pasando 

por Deltebre, en el año 2007. 

El puente, de uso también para peatones y ciclistas, deberá cumplir los criterios del Codi 

d’Accesibilitat de Catalunya. 

5.2. Sección tipo 

La sección del puente debe ser capaz de dar respuesta a los usos requeridos sobre éste. 

En la nota de prensa que emite GISA para el estudio informativo del puente se definen 

los usos y espacios sobre el tablero, indicando: “la sección del puente estará formada 

por dos carriles de 3,5 metros, una acera de 2 metros, un carril-bici de 3 metros y el 

espacio necesario para colocar las barandillas”.  

A partir de esta reseña, se puede predefinir una sección tipo.  

La calzada dispone de un ancho de 9 m, con un carril para cada sentido de 3,5 m y dos 

arcenes de 1 m cada uno. El carril-bici debe disponer de al menos 3 m de anchura, 

mientras que la acera debe tener un ancho mínimo de 2 m, debiendo sumar el espacio 
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requerido por el mobiliario urbano y la iluminación. También hay que tener en cuenta 

el espacio necesario para la colocación de barandillas a ambos lados del tablero. 

5.3. Navegabilidad 

El diseño del puente debe satisfacer las necesidades de navegabilidad del río. Según la 

nota de prensa emitida por GISA se comunica que el gálibo mínimo será el de la 

embarcación Santa Susanna. Ante la imposibilidad durante la redacción del proyecto de 

la comunicación con cualquier persona relacionada a la embarcación, el criterio de 

gálibo mínimo aplicado es el exigido por el Servei Territorial de les terres de l’Ebre, que 

establece un gálibo de 10 m para puentes fijos. 

 

6. Análisis de alternativas 

Posteriormente a la definición de los condicionantes de diseño, se describen las 

diferentes alternativas viables contempladas que sirven como justificación a la 

designación final. 

En el anejo nº 3 Análisis de alternativas se presenta más detalladamente los 

condicionantes de diseño, así como cada alternativa analizada y los criterios de 

valoración. 

En cuanto al análisis de alternativas, no se han considerado alternativas en planta  ya 

que tanto el trazado como el proyecto de urbanización se aprobaron tras el estudio 

previo.Por tanto solo se realiza el análisis de la tipología estructural.  

Se estudian tres tipologías diferentes que se presentan seguidamente: 

 Puente en viga continua de canto variable 

 Puente en arco 

 Puente atirantado 
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El objetivo final de este análisis de alternativas, es definir la mejor solución. Para ello se 

estudia de la forma más objetiva posible las cualidades de cada una. Cada cualidad se 

presenta y se compara mediante una puntuación que permitirá la comparación entre 

las tipologías. Este procedimiento se ejecuta mediante un análisis multicriterio, que 

establece un peso con el que ponderar cada cualidad de estudio definida, dando una 

puntuación total en la que la solución mejor puntuada será la alternativa escogida. 

Primeramente se realiza una comparación a nivel general entre las alternativas, en las 

que los aspectos que se estudian son: 

 Aspectos técnicos 

 Funcionalidad 

 Navegabilidad 

 Medio ambiente 

 Costes 

Una vez comparadas las alternativas a grandes rasgos, en aquellos aspectos más 

generales en el diseño se detallan las cualidades que se van a incorporar en el análisis 

multicriterio. 

Los criterios valorados con sus pesos en el análisis multicriterio son: 

 1. Aspecto económicos (15%) 

 Costes de ejecución (5%) 

 Costes de mantenimiento (10%) 

 2. Aspectos técnicos (30%) 

 Dificultad proyectual (5%) 

 Dificultad constructiva (8%) 

 Plazo (6%) 

 Seguridad y Salud (10%) 

 3. Funcionalidad (35%) 

 Funcionalidad para tráfico terrestre (9%) 
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 Funcionalidad peatonal (9%) 

 Navegabilidad (8%) 

 Funcionalidad visual (9%) 

 4. Afectaciones e impacto ambiental (20%) 

 Afectaciones en construcción (7%) 

 Impacto ambiental (13%) 

Las alternativas consideradas se describen a continuación. 

6.1. Alternativa1: Puente en viga continua de canto variable 

La primera alternativa a considerar se trata del puente en viga continua de canto 

variable.  

El puente  está formado por 5 vanos (40+45+60+45+40) y una sección pluricelular de dos 

cajones de hormigón pretensado de 16 m de ancho, disponiendo de dos voladizos de 3 

m en ambos lados de la sección. El canto de la sección en cajón va desde 1,3m en los 

centro luz de los vanos más cortos, hasta 3,75m en la sección apoyo del vano de mayor 

longitud. Se sitúan 4 pilas en el cauce del río de diferente altura para salvar el gálibo 

exigido y un estribo en cada margen del río. En cuanto a la distribución del espacio sobre 

el tablero, la zona destinada al tráfico rodado se sitúa en el centro de la sección, mientras 

la acera para peatones se dispone en un lateral y el carril bici en el otro. 

 

Ilustración 1: Alzado puente en viga continua 
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Ilustración 2: Perfil puente en viga continua 

 

 

6.2. Alternativa2: puente en arco 

La segunda alternativa se trata de un puente en arco de tablero inferior.  

El puente se divide en 5 vanos: un vano central de 200 m colgando del arco, y 2 vanos 

laterales en cada extremo de 30 m cada uno para establecer una conexión con el 

terreno. La sección del vano central es una sección aligerada de hormigón que se 

encuentra suspendida de cables en sus extremos  que cuelgan del arco. El arco se ha 

diseñado de hormigón, siendo una sección rectangular hueca y se eleva 30 m sobre el 

tablero en la parte central. Para no provocar afectaciones al trazado el arco se bifurca 

en las proximidades al tablero, cimentándose a los lados del puente. En cuanto a la 

distribución del espacio sobre el tablero, la zona destinada al tráfico rodado se sitúa en 

el centro de la sección, mientras la acera para peatones se dispone en un lateral y el 

carril bici en el otro. 

 

Ilustración 3: Alzado puente en arco 
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Ilustración 4: Perfil puente en arco 

 

6.3. Alternativa3: puente atirantado 

Esta última alternativa se trata de un puente atirantado de 3 vanos de 35+200+35 m con 

dos torres disponiéndose el atirantamiento en semi-abanico.  

El vano central de 200m permite la no ocupación del río por parte de las torres, mientras 

que los vanos de 35m proporcionan una conexión eficiente con el terreno y sirven de 

zona de anclaje y contra peso de los tirantes. 

El tablero está formado por una sección mixta, compuesta por un cajón metálico y una 

losa de hormigón que suman un canto de 1,0 m. Las torres están formadas por 

columnas,  arriostradas mediante dos vigas transversales situadas a diferente altura y 

alcanzan una altura de 50 m. 

Los tirantes se sitúan en los extremos del tablero sin interferir con las zonas de uso que 

se definen de la siguiente forma: en la parte central se sitúa la calzada de 9m de ancho, 

a un lado de ésta se proyecta la acera para peatones, y en el otro extremo del tablero 

se sitúa el carril bici, cada zona cumpliendo con el ancho mínimo definido 

anteriormente. 
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Ilustración 5: Alzado puente atirantado 

 

 

Ilustración 6: Perfil puente atirantado 

 

6.4. Análisis de alternativas en tipología 

Una vez estudiados todos los condicionantes de diseño, presentado todas las 

alternativas viables y definidas las cualidades que se van a puntuar así como su peso en 

la valoración, se analizan los resultados mediante el análisis multicriterio. 
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El resultado del análisis multicriterio es el siguiente: 

TIPOLOGÍA VIGA CONTINUA ARCO ATIRANTADO 

PUNTUACIÓN 8,71 8 7,68 

Tabla 6-1: Resumen análisis multicriterio 

En el anejo nº 3 Análisis de alternativas se puede ver el análisis multicriterio completo, 

comprobando la valoración objetiva otorgada a cada cualidad en las diferentes 

alternativas. 

 

7. Descripción del proyecto 

7.1. Descripción general 

De acuerdo a los objetivos demandados en el proyecto, el puente sirve como conexión entre 

las poblaciones de Deltebre y Sant Jaume d’Enveja además de facilitar la intercomunicación 

de las zonas próximas al río en su desembocadura. 

El puente, que se encuentra al final de la C/Major en Sant Jaume d’Enveja enlazando con la 

C/Girona en el término municipal de Deltebre, sirve de uso tanto por peatones, ciclistas y 

vehículos. 

El espacio sobre el tablero se distribuye en tres zonas diferenciadas. En la parte central se 

encuentra una calzada de 9m de ancho con dos carriles de circulación, uno en cada sentido 

de la circulación. En la parte derecha desde Sant Jaume d’Enveja se sitúa la acera destinada 

para peatones, con un ancho de 3,25m sobre el que también se colocará la iluminación y el 

mobiliario urbano, quedando un espacio suficiente para la circulación y el disfrute de los 

peatones. Mientras, en el otro lado de la calzada, se encuentra un carril bici de 3,25m con 

dos sentidos de circulación, elevado sobre la calzada a la misma cota que la acera (20cm por 

encima de la calzada). 
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El trazado del puente en planta es recto y se ha diseñado de la forma más perpendicular al 

río posible. En alzado su trazado se presenta en arco dado que en el estribo parte de una 

cota de 6,0 m, hasta alcanzar los 10,3m de sobreelevación en la parte central, permitiendo 

el paso de embarcaciones de gran envergadura. Tanto las pendientes longitudinales como 

transversales se enmarcan dentro del Codi d’Accesibilitat de Catalunya, que fija una 

pendiente longitudinal máxima del 8%, y una máxima transversal del 2 %. 

La longitud total del puente es de 230,0 m y tiene un ancho de 16,0 m. 

A continuación se presenta la planta del puente. 

 

Ilustración 7: Planta del puente 

 

 

7.2. Descripción estructural 

El puente se trata de un puente en viga continua con inercia variable de hormigón 

pretensado. 

En este punto se realiza una descripción más detallada y técnica de la estructura. Se 

analiza cada elemento que compone el puente por separado. 
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7.2.1. Tablero 

La sección del tablero consiste en una sección pluricelular formada por dos cajones.  

La sección tiene un ancho total superior de 16 m, teniendo en cuenta los voladizos que 

se disponen en los extremos, de 3m cada uno. El ancho inferior de la sección varía según 

el canto de la sección, pero está comprendido entre los 8,5m y los 9,7m. 

El canto de la sección no es constante a lo largo del puente, aumentando el canto sobre 

los apoyos, y disminuyendo hasta las zonas de centro luz. 

La relación en la determinación del canto de la sección sigue una relación mínima de 

H/L=35 en el punto de centro luz, mientras que en los apoyos es de H/L=16. El trazado 

que une estos puntos se define según una parábola de segundo grado. 

Con estos criterios se han obtenido unos cantos de: 2,5m en los estribos, 2,8m sobre las 

pilas que soportan los vanos de 40 y 45m, y 3,75m en las pilas centrales; mientras que 

en el centro luz de los vanos de 40 y 45 m el canto es de 1,3m y en el centro luz del vano 

central de 60m tiene un valor de 1,7m. 

El espesor de las almas es constante en todo el tablero, definiéndose 3 almas de 40 cm 

cada una. 

El espesor de la losa superior de compresión se ha diseñado para que sea constante, con 

un valor de 35 cm. Mientras que el espesor de la losa inferior presenta variaciones a lo 

largo del puente. El espesor de la losa inferior se ha definido para que en los puntos de 

centro luz tenga un espesor de 20 cm, punto menos solicitado, y sobre los apoyos este 

valor aumente. Sobre los estribos, dada la longitud del vano se ha considerado válido el 

valor de 20 cm mientras que en las primeras pilas el espesor asciende a los 25 cm, y ya 

en las pilas centrales alcanza un valor de 35 cm.  
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7.2.2. Pilas y estribos 

El tablero definido anteriormente se apoya sobre dos estribos situados en los márgenes 

del río, y cuatro pilas situadas en el cauce del río, que conforman la división del tablero 

en 5 vanos. 

En cuanto a los estribos, éstos se han diseñado según la función que cumplirán, 

proporcionando una conexión efectiva entre el puente y el terreno, soportando los 

esfuerzos que se generaran sobre éstos. En su parte inferior tiene una altura de 2,5m 

sobre los que se colocan los apoyos que vincularán los elementos, y alcanza los 5,18m 

en la zona de conexión con el terreno. 

En el estribo sur se sitúan los apoyos fijos que impedirán los movimientos del tablero, 

mientras que en el estribo norte se disponen de apoyos de guiado longitudinal que 

permitan el recorrido; dado el recorrido que se producirá en el estribo norte se colocará 

una junta de recorrido. 

El ancho del estribo en su parte inferior será de 9,7m con una profundidad de 2m, 

espacio suficiente para colocar los apoyos y proveer de un buen soporte al puente. 

Los estribos se dimensionan igual dada la poca variación de las solicitaciones de cálculo, 

y a la similitud del terreno. 

En cuanto a las pilas, en el proyecto se encuentran dos tipos de pilas diferentes. El 

dimensionamiento de la sección resulta ser igual, dado que está más condicionada por 

las dimensiones que por la variación de los esfuerzos; sin embargo existe diferencias en 

lo que respecta a la altura de las pilas, debido al perfil en arco que dibuja el puente. 

Las pilas son secciones huecas poligonales adaptada su forma al cauce del río, 

reduciendo su impacto sobre el flujo fluvial. La sección tiene una longitud de 7,5m y 

ancho exterior máximo de 2m en su parte central y un ancho mínimo en los extremos 

de 1,1m. El espesor de las paredes es de 0,5m. 
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Sobre las pilas se colocarán capiteles de 1m de altura sobre los que se colocarán los 

apoyos de guiado longitudinal. 

La altura de las pilas más cortas es de 9,5m, mientras que las pilas centrales tienen una 

altura de 13,0m. 

Para compensar el empuje del agua y reducir los esfuerzos se colocará un tubo que 

permita el paso del agua al interior y así igualar presiones, teniendo que asegurar la 

ventilación de la pila en su parte superior. 

7.2.3. Cimentaciones 

Todas las cimentaciones de los distintos elementos que apoyan sobre el terreno se han 

resuelto de forma profunda mediante pilotes debido a la baja capacidad resistente del 

terreno, yendo a buscar la capa de rocas situada a 39,0 m de profundidad. Los pilotes, 

por tanto, trabajaran por punta. 

Se han diseñado dos tipos de cimentaciones diferentes, una en los estribos y otra en las 

pilas. 

La cimentación de los estribos se resuelve mediante un encepado de 1,2 m de espesor 

y 6 pilotes de 1,5 m de diámetro y 45,9 m de longitud. 

En la cimentación de las pilas se proyecta un encepado de  1,5m de espesor y 8 pilotes 

de 1,75 m de diámetro. En este caso, la longitud de los pilotes es diferente para las pilas 

centrales y las pilas laterales dada la diferente cota del encepado. Los pilotes de las pilas 

centrales tienen una longitud de 42,5 m mientras que la longitud de los pilotes de las 

pilas laterales es de 44 m 

 

8. Procedimiento constructivo 

A continuación se define el procedimiento constructivo mediante el cual se ejecutará 

el proyecto en la obra, y se presentará la duración de esta misma. 
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8.1. Descripción del procedimiento constructivo 

El procedimiento constructivo definido para el proyecto, se ha basado en la premisa de 

minimizar los esfuerzos de construcción para no sobredimensionar la estructura. Para 

ello, se ha optado por la construcción sobre cimbra.  

La imposibilidad de colocar una cimbra que genera la existencia del río bajo el puente, 

se soluciona construyendo una península artificial en el cauce de éste sobre la cual se 

apoyará la cimbra.  

La construcción del puente se realizará de forma simultánea avanzando desde los dos 

márgenes del río, teniendo dos equipos que se mantendrán hasta el final para la mayor 

rapidez de construcción del vano central y así afectar durante el menor tiempo posible 

el cauce del río durante el tiempo que la península artificial está completa. La 

maquinaria y elementos auxiliares en la obra también serán dobles.  

La planificación de la obra se define en función del espacio temporal en que la península 

estará totalmente construida. Este periodo se debe ajustar entre los meses de julio y 

septiembre, periodo en que el cauce debido a las lluvias será menor.  

El procedimiento constructivo se divide en seis fases que se describen a continuación:  

La fase 0 que consiste en la tramitación legal de los permisos y todos aquellos trabajos 

previos al propio inicio de la obra. En esta fase se construye la primera fase de la 

península. 

En la primera fase, se agrupan todas las actividades de movimientos de tierras en ambos 

estribos, y la construcción de las seis cimentaciones así como la  construcción de los 

estribos. 

En la segunda fase del procedimiento constructivo se inicia la construcción del tablero 

ejecutando los vanos de 40m de forma simultánea y las pilas sobre los que apoyan.  

La tercera fase proseguirá la construcción del tablero construyéndose los vanos de 45m 

tras el desmontaje de la cimbra en el vano anterior, ya que servirá de cimbra para esta 
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fase, y se realizarán las mismas actividades que en la fase anterior así como la 

construcción de las pilas centrales. 

La cuarta fase es la fase más importante del procedimiento constructivo. En esta fase se 

procede a la construcción de la segunda fase de la península y se construye el vano 

central de 60 sobre cimbra, que en los 15m centrales será porticada. Esta fase adquiere 

una gran importancia debido a las restricciones temporales en su construcción como se 

ha definido con anterioridad. 

La quinta y última fase de la ejecución, consiste en la construcción de la superestructura 

y la instalación de los servicios sobre el tablero, así como la retirada de la península 

artificial y de todas las instalaciones de obra. Finaliza con la apertura del puente al 

público. 

8.2. Plazo ejecución 

De acuerdo al procedimiento constructivo definido en el apartado anterior, se prevé una 

duración de la obra de 342 días hábiles, aproximadamente 15 meses en su totalidad. 

El plan de obra se puede consultar más detalladamente en el anejo nº17 Plan de obra. 

 

9. Trazado 

Dado que el trazado en planta hasta los accesos al puente, y del mismo puente, viene 

definido por las normas urbanísticas y el estudio previo, no se procede a realizar el estudio 

del trazado en planta. 

En cuanto al trazado en alzado se define según una velocidad de proyecto de 50 km/h 

siguiendo la Instrucción de Carreteras normas 3.1-IC. 

Siendo sin embargo más restrictivo el Codi d’Accesibilitat de Catalunya, dado que también 

será uso de peatones. 

El cálculo se presenta en el anejo nº7 Trazado. 
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10.  Firmes y pavimentos 

Los firmes y pavimentos se presentan de forma detallada en el anejo nº 8 Firmes y 

pavimentos. 

Cabe resumir que sobre la calzada se dispondrá de un firme formado por mezclas 

bituminosas continuas en caliente, sobre la acera se dispondrá de una pavimentación 

formada por panots y el pavimento del carril bici se proyecta de hormigón. 

 

11.  Cálculo de estructuras y cimentaciones 

El cálculo estructural del proyecto se puede consultar en el anejo nº 10 Cálculo 

estructural para los elementos que sitúan por encima del terreno, y en el anejo nº9 

Cimentaciones para consultar las propias cimentaciones. 

El cálculo del tablero se realiza mediante un emparrillado definido por vigas, que se ha 

implementado en el programa SAP 2000, con el cual se obtienen todos los esfuerzos 

según los casos de acciones definidos en el anejo. 

A partir de los esfuerzos obtenidos se han dimensionado todos los elementos que 

conforman la estructura, realizando las posteriores comprobaciones. 

En el anejo de cimentaciones, se puede consultar la justificación y el dimensionamiento 

de todas las cimentaciones. 

 

12. Drenaje y desagüe 

El drenaje y desagüe de la estructura se soluciona mediante imbornales situados en los 

dos lados de la calzada, colocados cada 35m y conectados a un tubo de 10 cm de 

diámetro que vierte el agua al río. 
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El cálculo relativo al drenaje y desagüe del puente se puede consultar en el el anejo nº11 

Drenaje y desagüe. 

 

13.  Estudio de impacto ambiental 

En el presente proyecto el Estudio de impacto ambiental requiere de un gran interés 

debido a la localización, dado que se encuentra inmerso en el Parque Natural de Delta 

del Ebro. 

En el anejo nº13 Impacto ambiental se puede consultar la caracterización de las 

afectaciones, así como las medidas correctoras y compensatoria a implementar y el Plan 

de Vigilancia Ambiental que se seguirá en la obra. 

 

14.  Inspección y mantenimiento 

En el anejo nº14 Inspección y mantenimiento se describen el tipo de inspecciones que 

se realizarán sobre los elementos de la estructura, y sobre ésta en general, y se define 

la asiduidad de estas inspecciones. El objetivo es establecer estas inspecciones a realizar 

en la obra para que los elementos mantengan todas sus características durante la vida 

útil definida en el proyecto. 

 

15.  Control de calidad 

El control de calidad se puede consultar en el anejo nº15 Control de Calidad, donde se 

definen tanto los tipos de ensayos sobre los materiales, como el número de ensayos que 

se realizarán. 

El presupuesto destinado al control de calidad se contempla del 2% del PEM del 

presupuesto general. 
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16.  Estudio de Seguridad y Salud 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 por el que se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de Edificación 

y Obras Públicas, se redacta el Estudio de Seguridad y Salud, basado en el Proyecto de 

Ejecución, en el que se establecen las directrices a seguir durante la ejecución de las 

obras, respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. Así mismo, se incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes 

de que deberá estar dotada la obra. Todo ello situado en el marco de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

El Estudio de seguridad y salud se puede consultar en el anejo nº19 Estudio de Seguridad 

y Salud y consta de las siguientes partes: 

 Memoria: incluye una memoria informativa de la obra, una memoria descriptiva 

de la seguridad en obra, los equipos de protección y los riesgos tanto de 

maquinaria como de las unidades de obra. 

 Planos: se incluyen las rutas a centros de emergencia, la distribución de las zonas 

en la obra, y las señales y medidas de protección que se tomarán en la obra. 

 Pliego de prescripciones técnicas particulares: se incluye la normativa aplicable. 

 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

El presupuesto asignado a materia de seguridad y salud asciende a un total de 

188.203,42 € (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA 

Y DOS CENTIMOS). 

 

17.  Justificación de precios 

La justificación de los precios del proyecto se basa en el Banco de Precios de GISA Obra 

Civil del año 2008. En él se incluyen las aportaciones a los precios unitarios de mano de 

obra, maquinaria y materiales de mercado. 
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18.  Clasificación del contratista 

La clasificación del contratista encargado de la ejecución será, como mínimo, la que 

garantice: 

 Grupo A. Movimientos de tierras y perforaciones. 

o Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

o Subgrupo 2. Explanaciones. 

 Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

o Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

 Grupo G. Viales y pistas. 

o Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

o Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

 Grupo I. Instalaciones eléctricas. 

o Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

o Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

o Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

 Grupo J. Instalaciones mecánicas. 

o Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

 Grupo K. Especiales. 

o Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

 

19.  Resumen del presupuesto 

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a un total de  5.815.833,98€ 

(CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende al a cantidad de 8.374.219,35 € 

(OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 

EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS). 
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20.  Revisión de precios 

De acuerdo con el Real Decreto 461/1971, se revisarán los precios del presente proyecto 

dado que su plazo de ejecución es superior a un año. Se aplicará siempre que no se haya 

declarado la improcedencia de la revisión en el pliego o pactado en el contrato. 

Así pues, en base al Real Decreto 3650/1970, se elige la fórmula de revisión de precios 

número 4 correspondiente a las obras de fábrica en general. Su formulación se describe 

en el anejo nº18 Revisión de precios del presente proyecto. 

 

21.  Documentos del proyecto 

El proyecto está compuesto por los siguientes documentos. 

DOCUMENTO NUM. 1 MEMORIA 

Memoria 

Anejos 

 Anejo nº1 Antecedentes y razón de ser 

 Anejo nº2 Ordenación urbanística 

 Anejo nº 3 Análisis de alternativas 

 Anejo nº4 Topografía 

 Anejo nº5 Geología y geotecnia 

 Anejo nº6 Estudio hidráulico 

 Anejo nº7 Trazado 

 Anejo nº8 Firmes y pavimentos 

 Anejo nº9 Cálculo de la cimentación 

 Anejo nº10 Cálculo estructural 

 Anejo nº11 Drenaje y desagüe 

 Anejo nº12 Procedimiento constructivo 
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 Anejo nº13 Impacto ambiental 

 Anejo nº14 Inspección y mantenimiento 

 Anejo nº15 Control de calidad 

 Anejo nº16 Justificación de precios 

 Anejo nº17 Plan de obra 

 Anejo nº18 Revisión de precios 

 Anejo nº19 Seguridad y Salud 

DOCUMENTO NUM. 2 PLANOS 

DOCUMENTO NUM. 3 PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO NUM. 4 PRESUPUESTO 

 Mediciones 

 Cuadro de precios 1 

 Cuadro de precios 2 

 Presupuesto 

 Resumen de presupuesto 

 Última hoja 

 

22.  Conclusión 

Se considera que el proyecto del Puente sobre río Ebro entre Sant Jaume d’Enveja y 

Deltebre queda definido en su totalidad mediante toda la documentación aportada y 

que permite la ejecución del puente. 
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Barcelona, mayo de 2013 

 

 

 

Sergio Gómez Sistac 

Graduado en Ingeniería de la Construcción 
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