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La línea de alta velocidad MadridExtremadura, en su tramo CañaveralAlcántara, España cruza el río Tajo mediante
un viaducto de 1488 metros de longitud
total. En esta zona el río Tajo tiene un cauce
extendido por la presencia del embalse de
Alcántara.
Para el vano principal sobre el embalse, se
construye un arco de hormigón de 324 m
de luz con una altura de 70 m sobre el nivel
medio del embalse. Las luces del tablero
son de 60 m en el tramo de tierra y de 54 m
sobre el arco. Entre ambos tipos de vanos
se intercalan tramos de transición de 57 m
de luz.
La sección del arco es un cajón rectangular
achaflanado con dimensiones variables
en canto, entre 3.50 y 4.00 m, y en ancho,
entre 6.00 y 12.00 m.
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La sección del tablero es un cajón
pretensado de 3.90 m de canto y 14.00 m
de ancho en su losa superior. Los vanos
se construyen utilizando una cimbra
autolanzable. La altura de las pilas alcanza
72 m en el arranque del arco.
El arco se construye en voladizo mediante
un carro de avance que permite hormigonar
un total de 93 dovelas de 4.0 m de longitud.
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Los semiarcos en voladizo se atirantan
mediante cables provisionales anclados a
la pila de arranque del arco y a una pilona
metálica provisional de 60 m de altura
situada sobre el tablero.
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Una vez cerrado el arco, se construyen
las pilas sobre el arco con el mismo
procedimiento de encofrados trepantes
que se ha utilizado en el resto de pilas de
los vanos de tierra.
Ines Ingenieros se ha encargado de la
asistencia técnica a la dirección de obra
especializada en temas estructurales, de
medios auxiliares y de gestión de la obra
durante el desarrollo de la construcción de
este espectacular viaducto.

