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ESTRUCTURA E-9

La estructura E-9 se encuentra en una 
alineación curva de 600m de radio hasta 
el p.k. 1+490,015, donde pasa a ser una 
clotoide de 230,00 de parámetro. Consta 
de 4 vanos con las siguientes luces: 26,00m, 
40,00m, 34,00m y 22,00m cada uno, 
desarrollados en el eje de la estructura, 
teniendo por tanto, una longitud total de 
122,00 m.

El puente se resuelve mediante una losa 
postesada de canto constante. El ancho del 
tablero es de 11,50m, y esta compuesto 
por una calzada de 7,00m, formada por dos 
carriles de 3,50m cada uno, y dos arcenes 
de 1,00m y 2,50m de anchura cada uno 
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respectivamente. En ambos extremos de la 
sección se dispone una barrera rígida que 
ocupa 0,50m.

El tablero es una losa aligerada de 
hormigón pretensado de 1,85m de canto, 
con un peralte del 8 % hacia el interior de la 
curvatura en planta. La sección tiene sendos 
voladizos de 2,65m de longitud cada uno, 
con canto variable de 0,15m en el extremo
a 0,40m en su encuentro con núcleo del 
tablero. El núcleo del tablero tiene sección 
trapezoidal con un ancho inferior de 4,75m. 
En el interior de la sección se disponen 
dos aligeramientos circulares de 1,30m de 
diámetro y separados 2,10m. 

Se disponen tres pilas troncocónicas, 
empotradas en el tablero de sección 
variable a razón 1/50 y 1,10m de diámetro 
en el encuentro con el tablero.

La cimentación es profunda mediante 
pilotes de 1,50m de diámetro. Los estribos 
son pilas cargaderos, que al igual que las 
pilas, se cimentan en pilotes de 1,50m 
de diámetro. La contención de tierras 
se resuelve mediante muros de suelo 
reforzado.
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El tablero es una losa aligerada de hor-
migón pretensado de 1,75 m de canto, 
con un peralte del 7 % hacia el interior 
de la curvatura en planta. La sección 
tiene sendos voladizos de 2,00 m de 
longitud cada uno, con canto variable 
de 0,15 m en el extremo a 0,35 m en 
su encuentro con núcleo del tablero. 
El núcleo del tablero tiene sección 
trapezoidal con un ancho inferior de 
3,10 m. En el interior de la sección se 
disponen dos aligeramientos ovalados, 
de 1,40 m de canto y 1,00 m de an-
chura, suavizados en los extremos con 
dos semi-circunferencias de 0,50 m de 
radio.

Se disponen tres pilas troncocónicas, 
empotradas en el tablero, de sección 
variable a razón 1/50 y 1,10 m de diá-
metro en el encuentro con el tablero. 
La cimentación es profunda mediante 
pilotes de 1,25 m de diámetro. Los es-
tribos son pilas cargaderos, que al igual 
que las pilas, se cimentan en pilotes 
de 1,25 m de diámetro. La contención 
de tierras se resuelve mediante muros 
de suelo reforzado.

La cimentación es profunda median-
te pilotes de 1,50 m de diámetro. Los 
estribos son pilas cargaderos, que al 
igual que las pilas, se cimentan en 
pilotes de 1,50 m de diámetro. La 
contención de tierras se resuelve 
mediante muros de suelo reforzado.

ESTRUCTURA E-13

La estructura E-13 se encuentra en una 
alineación curva de 150 m de radio 
hasta el p.k. 0+295,543, donde pasa a 
ser una clotoide de 90,00 de paráme-
tro. Consta de 4 vanos con las siguien-
tes luces 24,25, 38,13, 28,76 y 19,09 
m cada uno, desarrollados en el eje de 
la estructura, teniendo por tanto, una 
longitud total de 110,22 m.

El puente se resuelve mediante una 
losa postesada de canto constante, el 
ancho del tablero es de 8,50 m, y esta 
compuesta por una calzada de 4,00 m y 
dos arcenes de 1,00 y 2,50 m de anchu-
ra cada uno respectivamente, en am-
bos extremos de la sección se dispone 
una barrera rígida que ocupa 0,50 m.
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ESTRUCTURA E-13

La estructura E-13 se encuentra en una 
alineación curva de 150m de radio hasta 
el p.k. 0+295,543, donde pasa a ser una 
clotoide de 90,00 de parámetro. Consta 
de 4 vanos con las siguientes luces: 
24,25m, 38,13m, 28,76m y 19,09m 
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migón pretensado de 0,85 m de can-
to en los extremos y 0,93 m de canto 
en el eje de la estructura, puesto 
que, el bombeo del paso superior se 
ha resuelto con la losa de hormigón 
pretensado. La sección tiene sendos 
voladizos de 2,40 m de longitud cada 
uno, con canto variable de 0,15 m en 
el extremo a 0,35 m en su encuen-
tro con núcleo del tablero. El núcleo 
del tablero tiene sección trapezoidal 
con un ancho inferior de 2,70 m.

Se disponen tres pilas troncocónicas, 
empotradas en el tablero, de sec-
ción variable a razón 1/50 y 1,00 m 
de diámetro en el encuentro con el 
tablero. La cimentación es directa 
mediante zapatas de hormigón ar-
mado. Los estribos son abiertos, de 
hormigón armado con cimentación 
es directa mediante zapatas de hor-
migón armado.

ESTRUCTURA E-16

La estructura E-16 se encuentra en 
una alineación recta hasta el p.k. 
0+254,702, donde pasa a ser una ali-
neación curva de 80,00 m de radio. 
Consta de 4 vanos con las siguientes 
luces 13,50, 19,00, 19,00 y 13,50 m 
cada uno, teniendo por tanto, una 
longitud total de 65,00 m.

El puente se resuelve mediante una 
losa postesada de canto constante, 
el ancho del tablero es de 8,00 m, y 
esta compuesta por una calzada de 
5,00 m, formada por dos carriles de 
2,50 m cada uno, y dos arcenes de 
1,00 m de anchura cada una, en am-
bos extremos de la sección se dispo-
ne una barrera rígida que ocupa 0,50 
m.

El tablero es una losa maciza de hor-

cada uno, desarrollados en el eje de 
la estructura, teniendo por tanto, una 
longitud total de 110,22m.

El puente se resuelve mediante una 
losa postesada de canto constante. El 
ancho del tablero es de 8,50m, y está 
compuesto por una calzada de 4,00m y 

dos arcenes de 1,00m y 2,50m de anchura 
cada uno respectivamente. En ambos 
extremos de la sección se dispone una 
barrera rígida que ocupa 0,50m.

El tablero es una losa aligerada de hormigón
pretensado de 1,75m de canto, con un 
peralte del 7 % hacia el interior de la 
curvatura en planta. La sección tiene sendos 
voladizos de 2,00m de longitud cada uno, 
con canto variable de 0,15m en el extremo 
a 0,35m en su encuentro con núcleo del 
tablero. El núcleo del tablero tiene sección 
trapezoidal con un ancho inferior de 3,10m. 
En el interior de la sección se disponen 
dos aligeramientos ovalados, de 1,40m de 
canto y 1,00m de anchura, suavizados en 
los extremos con dos semi-circunferencias 
de 0,50m de radio.

Se disponen tres pilas troncocónicas, 
empotradas en el tablero, de sección 
variable a razón 1/50 y 1,10m de diámetro en 
el encuentro con el tablero. La cimentación 
es profunda mediante pilotes de 1,25m de 
diámetro. Los estribos son pilas cargaderos, 
que al igual que las pilas, se cimentan en 
pilotes de 1,25m de diámetro. La contención
de tierras se resuelve mediante muros de 
suelo reforzado.
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ESTRUCTURA E-16

La estructura E-16 se encuentra en una 
alineación recta hasta el p.k. 0+254,702, 
donde pasa a ser una alineación curva 
de 80,00m de radio. Consta de 4 vanos 

con las siguientes luces: 13,50m, 
19,00m, 19,00m y 13,50m cada uno, 
teniendo por tanto, una longitud total 
de 65,00m.

El puente se resuelve mediante una 

losa postesada de canto constante. El ancho 
del tablero es de 8,00m, y está compuesto 
por una calzada de 5,00m, formada por dos 
carriles de 2,50m cada uno, y dos arcenes 
de 1,00m de anchura cada uno. En ambos 
extremos de la sección se dispone una 
barrera rígida que ocupa 0,50m.

El tablero es una losa maciza de hormigón 
pretensado de 0,85m de canto en los 
extremos y 0,93m de canto en el eje de 
la estructura, puesto que el bombeo del 
paso superior se ha resuelto con la losa 
de hormigón pretensado. La sección tiene 
sendos voladizos de 2,40m de longitud 
cada uno, con canto variable de 0,15m en 
el extremo a 0,35m en su encuentro con 
núcleo del tablero. El núcleo del tablero 
tiene sección trapezoidal con un ancho 
inferior de 2,70m.

Se disponen tres pilas troncocónicas, 
empotradas en el tablero, de sección 
variable a razón 1/50 y 1,00m de diámetro en 
el encuentro con el tablero. La cimentación 
es directa mediante zapatas de hormigón 
armado. Los estribos son abiertos, de 
hormigón armado con cimentación es 
directa mediante zapatas de hormigón 
armado.
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