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Estudios previos y 
Proyecto de Rehabilitación

Los trabajos realizados se han centrado en 
las tareas de inspección, análisis, diagnosis, 
redacción de proyecto de reparación y 
Asistencia Técnica durante la rehabilitación 
del Puente de Hierro de Zaragoza.

El puente de Hierro tiene una gran importancia 
dentro de los puentes sobre el río Ebro a la 
altura de la ciudad de Zaragoza, basada en los 
siguientes hechos:
Fue el segundo puente que se construyó en 
la ciudad para el tráfico rodado, tras 455 años 
de servicio del puente de Piedra.
Durante 72 años, hasta la construcción del 
puente de Santiago, soportó, junto con el 
puente de Piedra, todo el tráfico que cruzaba 
el río Ebro en la ciudad de Zaragoza.

Es importante destacar que esta estructura 
fue proyectada para unas condiciones de 
explotación muy diferentes a las actuales 
(cargas, intensidad de tráfico, etc.). Además, 
tras una larga vida útil (aproximadamente 
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120 años), su estado actual (materiales, 
configuración estructural, incluso geometría) 
ha cambiado con relación al inicial. Todo esto 
hace imprescindible realizar una evaluación 
estructural del puente teniendo muy en 
cuenta su estado actual. 

Los trabajos llevados a cabo han consistido 
en:

- Consulta de la documentación disponible 
relativa al puente en estudio y análisis crí-
tico de la misma. 

- Inspección de estribos, aletas y terraplenes 
de acceso.

- Inspección de los distintos elementos es-
tructurales metálicos que componen el 
sistema portante del puente,    tanto los 
originarios como los provenientes de las 
diferentes reparaciones por las que ha pa-
sado.

- Caracterización de los diferentes elemen-
tos constituyentes del puente, prestando 
especial atención al acero.

- Inspección de la plataforma del tablero 
(pavimento, juntas de dilatación, etc.).

- Inspección del sistema de drenaje.
- Inspección de equipamientos del tablero.
- Evaluación estructural para las diferentes 

cargas y usos esperables.
- Dimensionamiento de los elementos nece-

sarios para la rehabilitación del puente.
-  Valoración económica de las actuaciones 

definidas, considerando todos los medios 
de acceso y la propuesta de estudios 
específicos.


