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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Esta pasarela está situada en el distrito de
Moncloa-Aravaca, permitiendo el tráfico
peatonal y de bicicletas entre la zona
deportiva de Puerta de Hierro y Ciudad
Universitaria. La vía que discurre bajo la
obra es la carretera de la Dehesa de la Villa.
Esta estructura se ha subdividido en dos
componentes: el primero, de planta recta,
correspondiente a la pasarela como tal, y
el segundo, correspondiente a la rampa de
acceso, situada al sur, y formada por tres
tramos rectos que forman entre sí distintos
ángulos. Todos los elementos que integran
esta pasarela son de acero recubierto con
pintura protectora.
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El pórtico principal está formado por
tres vanos convencionales tipo cajón. La
longitud total es de aproximadamente 51
m y la máxima luz se da en el vano central,

unos 39 m entre los puntos de apoyo en pilas
inclinadas. La anchura del tablero es de 1,87
m en ambos componentes.
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El tablero de la rampa de acceso de esta
estructura es similar al de la pasarela, y
consta de 5 vanos, con longitudes parciales
de entre 10 y 20 m, aproximadamente. En
este componente existen cuatro pilas de
acero estructural, de dimensiones 37 x 37 cm
y que constan de un pedestal de hormigón.
El estribo sobre el que apoya el tablero de la
rampa (2,00 m x 1,20m) tiene una línea de
apoyo asociada que consta de dos aparatos
de apoyo elastoméricos, provistos de cuña
de acero y cama de nivelación de hormigón.
En cambio, las cuatro pilas constan de
un único aparato de apoyo elastomérico,
provisto también de cuña de acero y cama
de nivelación.
Los principales daños encontrados en los
tableros fueron la pérdida de tratamiento
protector, y pátina y/o manchas de óxido,
debido a la acción climática. En las pilas,
además, se observaban coqueras y nidos
de grava, así como fisuras y grietas en los
pedestales por una deficiente ejecución.
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En los estribos se apreciaba un descalce
por escorrentía superficial en el muro de
contención y en los apoyos, desplazamiento
de extensión muy elevada y gravedad media,
en algún caso concreto con despegue.

Rampa de acceso a pasarela con escalón de 20cm
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En el pavimento de la plataforma se
observaba una alteración superficial por
acción climática, y aterramiento debido a
sedimentación por escorrentía superficial.
En la barandilla, corrosión por pérdida de
tratamiento protector en extremos y en
cordones de soldadura.
MEDIDAS DE REPARACIÓN
Los paramentos vistos de hormigón en
primer lugar fueron limpiados y saneados
mediante chorro de agua de alta presión.
Posteriormente fueron provistos de
un tratamiento de anticarbonatación
consistente en una pintura especial satinada
translúcida que, a su vez, elimina e iguala
manchas en el hormigón.
Asimismo, fueron limpiadas todas las
superficies vistas de elementos de acero
estructural mediante proyección de agua
a alta presión, dotando a posteriori de una
nueva pintura de protección y acabado.
En el tablero después de su limpieza con
medios mecánicos y manuales, se aplicó
un tratamiento antideslizante a base de
aglutinante monocomponente de resinas
modificadas y áridos siliceos, con una capa
de acabado de sellado final y un espesor
total de 3mm.
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Por último, todos los tramos de la
barandilla deteriorados fueron reparados
y/o repintados.

Antes de la intervención

Después de la intervención
Después de la intervención
Después de la intervención

C/ Nuñez de Balboa, 120, 3º
28006 Madrid, España
Tel.: +34 915237633

La salida de la rampa presentaba un escalón
de unos 20 cm de altura que complicaba
la libre circulación de los ciclistas. Dicho
escalón fue demolido y el solado que se
encuentra a continuación, reconstruido
pero con otra inclinación, para dotar a la
salida de esta pasarela de una pendiente
suave, sin saltos. En esa misma zona del
estribo 2, se reparó un descalce leve del
murete de contención y de su revestimiento
de bloques, provocado por la escorrentía
superficial.
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Los aparatos de apoyo desplazados y/o
despegados fueron reposicionados y
recalzados, reponiendo también las cuñas
faltantes sobre los apoyos del estribo 1. Para
todo lo anterior, el tablero de esta pasarela
metálica fue localmente elevado mediante
gatos hidráulicos. En el caso particular de
los aparatos de apoyo sobre las pilas de la
rampa, estos fueron además confinados
mediante chapas verticales de 10 mm de
espesor, soldadas tanto a la tapa superior
de la pila como al cajón que constituye el
tablero de la pasarela.
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