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1 INTRODUCCIÓN  

FHECOR Ingenieros Consultores, en colaboración con Injelán, está realizando para EUSKAL 
TRENBIDE SAREA (ETS), los trabajos correspondientes al contrato de ejecución de la 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO DE AIA-ORIO EN EL P.K. 
089/293 DE LA LÍNEA BILBAO – DONOSTIA DE ETS según el pedido formalizado el 13 de octubre 
del 2020. 

Entre las actividades que se prevé realizar se encuentran las siguientes: 

 Intervenciones estructurales  

 Intervenciones de mantenimiento y durabilidad 

 Intervenciones en elementos de vía  

 Levantamiento topográfico de la situación actual y monitorización topográfica durante la 
ejecución de la obra 

 

2 DOCUMENTACIÓN EXISTENTE 

Se exponen los datos iniciales de la estructura, recabando toda la información disponible para la 
realización del proyecto. Esta información comprende los distintos informes, planos, fotografías, 
inspecciones e intervenciones en la propia estructura. 

Así, la documentación de partida consiste en la información existente facilitada por ETS y la 
documentación generada por FHECOR-INJELAN durante las inspecciones realizadas previamente a la 
redacción del presente documento: 

[1] Ficha de inventario del viaducto de Aia-Orio, realizada por ICET en el año 2000. 

[2] Proyecto de reparación de urgencia en FASE 01, redactado por ICET en diciembre de 2001. 

[3] Proyecto de reparación de urgencia en FASE 02, redactado por ICET en mayo de 2002. 

En ambos proyectos se deja constancia de las actuaciones de reparación llevadas a cabo en 
2001 y 2002 como consecuencia de los daños observados en la estructura debido a los asientos 
que se habían registrados, consistentes fundamentalmente en la ejecución de anclajes o bulones 
pasantes en las bóvedas y tímpanos, junto con la disposición de un gunitado mediante hormigón 
proyectado en las bóvedas y tímpanos de todos los vanos. 

[4] Ficha de la inspección de la estructura BI-DO-089,293-U realizada por la UTE INFHEIN (Injelan, 
Fhecor e Intemac) el 24 de mayo de 2011. 

Este documento fue elaborado durante las campañas de inventario e inspección principal 
realizadas para ETS durante el año 2011. 

[5] Reconocimiento de los materiales que constituyen las pilas, cimentación y terreno de apoyo. 
Análisis sobre las condiciones de cimentación del puente de Euskal Trenbide Sarea a su paso 
junto al polígono industrial de Ubegun, Aia, Gipuzkoa (Viaducto Aia-Orio). U.T.E. INFHEIN. 
Diciembre 2011. 

En este informe se exponen los trabajos de reconocimientos y ensayos geotécnicos realizados 
por la UTE para poder determinar la naturaleza del terreno de cimentación y los parámetros 
geotécnicos necesarios para la definición del recalce de la estructura. 

[6] Informe de evaluación y propuesta de reparación del puente BI-DO-089,293-U de ETS– Puente 
de Aia-Orio, redactado por la UTE INFHEIN en diciembre de 2011. 

En este informe se ponen de manifiesto los deterioros observados en la estructura en las 
inspecciones realizadas previamente y se enuncian las propuestas de reparación que se 
consideran necesarias, junto con los cálculos aproximados justificativos de las actuaciones de 
reparación y un prepuesto estimado. 

[7] Proyecto de reparación del viaducto de Aia-Orio en el P.K. 089/293 de la línea Bilbao-Donostia. 
Aia. Guipúzcoa, redactado por la UTE INFHEIN en mayo de 2012. 
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Finalmente, los estudios anteriores desembocaron en la redacción del proyecto de reparación 
redactado en 2012, en el que se definían detalladamente todas las intervenciones necesarias para 
devolver a la obra de paso la seguridad estructural, centradas en el recalce de todas las cimentaciones 
de las pilas. 

[8] Concepción estructural (CES) de la actualización del proyecto de rehabilitación del viaducto de 
Aia-Orio en el P.K. 089/293 de la línea Bilbao – Donostia de ETS, redactado por FHECOR-
INJELAN con fecha 10 de noviembre 2020.  

Dicho documento tiene por objeto explicar las líneas principales que regirán el desarrollo del 
proyecto de reparación del viaducto de Aia-Orio, así como poner de manifiesto los deterioros 
observados y enunciar las actuaciones a realizar 

Ante la abundante información disponible, sólo se incluyen como anexos los documentos que se 
consideran más relevantes para el desarrollo del presente proyecto, como son los documentos [2], [3], 
[4], [7] y [8]. El documento [5] relacionado con las condiciones geotécnicas de asiento de la estructura 
se incluye en el anejo nº 5 Auscultación de la estructura, así como el documento [6]. 

Dada la extensión de algunos de los documentos indicados anteriormente, sólo se presentan 
parcialmente, como es el caso de los proyectos de reparación anteriores, de los que sólo se incluye la 
memoria del proyecto. 
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Anexo No. 1 

Proyecto de reparación de urgencia en fase 01, redactado por ICET en 
diciembre de 2001 
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Anexo No. 2 

Proyecto de reparación de urgencia en fase 02, redactado por ICET en 
diciembre de 2002 

 

 





Proyecto de Reparación en Segunda Fase del Viaducto de Orio 
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Anexo No. 3 

Ficha de la inspección de la estructura BI-DO-089,293-U realizada por 
la U.T.E. INFHEIN (Injelan, Fhecor e Intemac) el 24 de mayo del 

2011 
 

 





INVENTARIO DE PUENTESEUSKAL TRENBIDE SAREA BI-DO 089+293-U

20 Vista desde E-2

23 Vista general alzado izquierdo

56 Vista de P-4 en el centro

SITUACIÓN

CROQUIS

Inspectores

Descripción

Restric. explotación

Servicios

Sop. vía (balasto, placa..)

Desagües

Soportes catenaria

Barandillas

Apoyos

Juntas

Arco/Bóveda

Tablero(tramos rectos)

Pilas

Estribos

Cimentación

* CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Gálibo vertical (m)

Nº de vías

Anchura total tablero

Trazado

Longitud total (m) 

* CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Año de construcción

Obstáculo salvado

Localidad

Tipología

Denominación

Tipo de estructura

* DATOS GENERALES

Material del tablero

P.K. (estribo 1)

* IDENTIFICACIÓN

Fecha inventario

A. Jaime / J. Ley / J. León

25/0/2011 AJ/JLU/JLGValidado

89+293

Fábrica

Categoría puente*Línea

Área

2

Puente

Viaducto Aia-Orio

Bóveda

Aia-Orio

Arroyo Altxerri

1890

Ancho paseo derecho

Ancho paseo izquierdo

Nº de vanos

Luz vanos

 131,00

Curvo

 4,90

 1

 10,00

 0,00

 0,00

 7

No visible

Cerrado con muros en vuelta

Fuste único

-

Bóveda de fábrica

No existen

No existen

No existen

Existen

Vía sobre balasto

Importante estructura de fábrica con 

bóvedas de medio punto.

Notas

Esta estructura fue objeto de una 

reparación de urgencia en el otoño de 2001.

9,5 - 9,5 - 9,5 - 9,5 - 9,5 - 9,5 - 9,5

Esta ficha muestra un extracto de la información contenida en las bases de datos del sistema PONTI.

B
ID

O
--

0
0

0
2

EUS

* Categoría del puente: 1. De interés patrimonial, 2. Importante, 3. Menos importante

BIDO
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INSPECCIÓN DE PUENTESEUSKAL TRENBIDE SAREA BI-DO 089+293-U

01 Vista de E-1, P-1 a P-4 02 Vista de P-3 a P-5 03 Vista de P-5, P-6 y E-2

04 Vista de E-1, P-1 a P-4 23 Vista general alzado izquierdo 25 Vista de E-2 y P-6

26 Vista de vano 6 27 Vista de vano 5 13 Vista lado izquierdo desde E-1. Asiento de pilas P-2, P-3 

y P-4

Inspectores Antton Jaime / Jorge Ley / Javier León

Fecha inventario 25/0/2011

* IDENTIFICACIÓN

Material del tablero

Línea

P.K. (estribo 1)

Índice de socavabilidad

Próxima inspección

Fecha de inspección

% Inspeccionado

DA

DR

Nº G = 5

Anchura (m)

Longitud total (m) 

Recomendaciones

Resultados de las 

investigaciones 

realizadas

Medios y 

herramientas 

utilizados

Validado

89+ 293,00

Fábrica

2

 131,00

 4,90 

 1 

 12 

 48 

100

01/01/2011

32

01/01/2014

Máquina de fotos, cinta de medir, fisurómetro

ESTRIBOS:

Manchas de humedad, eflorescencias, pátina biológica y arenización

PILAS:

La estructura experimentó unos asientos no diagnosticados y detectados en 2000, acometiéndose una 

reparación de emergencia que concluyó a finales de 2001. Sorprende que no se recalzase la cimentación, 

aspecto no recogido en la documentación disponible. La reparación de las pilas fue extraña, bulonándose en su 

coronación, a la altura del arranque de las bóvedas, en el lugar que menos lo precisan las bóvedas.

Presentan pérdida de material de juntas y alveolización, con costras calcáreas desiguales y pátinas biológicas 

irregulares.

La imposta manifiesta un descenso apreciable de las pilas 2, 3, 4 y 5, corregido posteriormente, aunque no se 

tiene noticia de cuándo.

No parece que hayan evolucionado sensiblemente los daños.

BÓVEDAS:

Fueron gunitadas en 2001 al 100%, incluyendo un cosido de boquillas y de tímpanos. Se trata de una 

reparación de urgencia, ciertamente  justificada, que no se paró a averiguar la trascendencia ni el origen de los 

daños.

ELEMENTOS ACCESORIOS:

No se han observado anomalías reseñables.

- Estudiar las condiciones de cimentación de las pilas afectadas y de las no afectadas. Se recomienda que, si no 

se ha llevado a cabo antes, se emprenda un reconocimiento geotécnico que desembocaría en un recalce de las 

cimentaciones.

- Rejuntar pilas con morteros de cal y cemento bajo en sales.

- Limpieza de drenajes y corrección de mechinales para disponer gárgolas.

B
ID

O
--

0
0

0
2

AJ/JLU/JLG

Esta ficha muestra un extracto de la información contenida en las bases de datos del sistema PONTI.

Categoría puente*

Área EUS

* Categoría del puente: 1. De interés patrimonial, 2. Importante, 3. Menos Importante

BIDO
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INSPECCIÓN DE PUENTESEUSKAL TRENBIDE SAREA BI-DO 089+293-U

28 Vista de vano 4 29 Vista de vanos 3, 2 y 1 21 Alzado derecho 12 Entrada en E-1 13 Vista lado izquierdo desde E-1. Asiento de pilas P-2, 

P-3 y P-4

36 Vista de arroyo en vano 2 22 Sondeo en P-3 05 Manchas calcáreas en pila 06 Alveolización por empleo de morteros de cemento 09 Alveolización de sillares en pila y pérdida de material 

de juntas

10 P-1 17 Vista de P-4 en el centro 37 P-2 38 Costras calcáreas en pila 56 Vista de P-4 en el centro

Página 2 de 3



INSPECCIÓN DE PUENTESEUSKAL TRENBIDE SAREA BI-DO 089+293-U

08 Aspecto de bóvedas gunitadas
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Ficha de campo de inspección de puentes EUSKAL TRENBIDE SAREA

01 de enero de 2011BI-DO 089+293-U

Material: Mampostería-piedra Ubicación: Ambos estribos

Inspector: Antton Jaime / Jorge Ley / Javier León

Estribos (2)

Estructura:
PK: 89 + 293

Vi
st

o

GDescripción defecto

Extensión K1

0,2 0,5 1

Intensidad K2

0,2 0,5 1 Nº Fotos Descripción defectoNC AP

2.1) Fisuras horizontales  3X

2.2) Fisuras verticales  4X

2.3) Fisuras diagonales  4X

2.5) Manchas de humedad / surgencia de agua  1X X X

2.6) Deslavado  2X X X

2.7) Pérdida de piezas (sillares, ladrillos)  3X

2.8) Reparaciones previas deterioradas  1X

2.9) Manchas oscuras  1X X X

2.10) Eflorescencias  1X X X

2.11) Pátina biológica / vegetación  1X X X

2.12) Arenización / pulverización  3X X X

2.13) Exfoliación  1X

5,1) Desplomes, pérdida de verticalidad X  5

5,2) Descalce, socavación X  5

5.3) Erosión del terraplén  1X

5.4) Pérdida de terraplén o de partes del estribo  2X

5.5) Daños en los apoyos de neopreno  4X

5.6) Defectos péndulos  4X

5.7) Defectos péndulos  4X

5.8) Daños en aparatos de apoyo compuestos  4X

BI-DO 089+293-U - PK: 89 + 293- Pag: 1



Ficha de campo de inspección de puentes EUSKAL TRENBIDE SAREA

01 de enero de 2011BI-DO 089+293-U

Material: Mampostería-piedra Ubicación: Pilas 2, 3 y 4

Inspector: Antton Jaime / Jorge Ley / Javier León

Pilas (3)

Estructura:
PK: 89 + 293

Vi
st

o

GDescripción defecto

Extensión K1

0,2 0,5 1

Intensidad K2

0,2 0,5 1 Nº Fotos Descripción defectoNC AP

2.1) Fisuras horizontales  3X

2.2) Fisuras verticales  4X

2.3) Fisuras diagonales  4X

2.5) Manchas de humedad / surgencia de agua  1X

2.6) Deslavado  2X X X

2.7) Pérdida de piezas (sillares, ladrillos)  3X

2.8) Reparaciones previas deterioradas  1X

2.9) Manchas oscuras  1X

2.10) Eflorescencias  1X X X

2.11) Pátina biológica / vegetación  1X X X

2.12) Arenización / pulverización  3X X X

2.13) Exfoliación  1X

5,1) Desplomes, pérdida de verticalidad X  5

5,2) Descalce, socavación X  5 X X X

5.5) Daños en los apoyos de neopreno  4X

5.6) Defectos péndulos  4X

5.7) Defectos péndulos  4X

5.8) Daños en aparatos de apoyo compuestos  4X

BI-DO 089+293-U - PK: 89 + 293- Pag: 2



Ficha de campo de inspección de puentes EUSKAL TRENBIDE SAREA

01 de enero de 2011BI-DO 089+293-U

Material: Mampostería-piedra Ubicación: Pilas 1, 5 y 6

Inspector: Antton Jaime / Jorge Ley / Javier León

Pilas (3)

Estructura:
PK: 89 + 293

Vi
st

o

GDescripción defecto

Extensión K1

0,2 0,5 1

Intensidad K2

0,2 0,5 1 Nº Fotos Descripción defectoNC AP

2.1) Fisuras horizontales  3X

2.2) Fisuras verticales  4X

2.3) Fisuras diagonales  4X

2.5) Manchas de humedad / surgencia de agua  1X X X

2.6) Deslavado  2X X X

2.7) Pérdida de piezas (sillares, ladrillos)  3X

2.8) Reparaciones previas deterioradas  1X

2.9) Manchas oscuras  1X X X

2.10) Eflorescencias  1X X X

2.11) Pátina biológica / vegetación  1X X X

2.12) Arenización / pulverización  3X X X

2.13) Exfoliación  1X

5,1) Desplomes, pérdida de verticalidad X  5

5,2) Descalce, socavación X  5

5.5) Daños en los apoyos de neopreno  4X

5.6) Defectos péndulos  4X

5.7) Defectos péndulos  4X

5.8) Daños en aparatos de apoyo compuestos  4X

BI-DO 089+293-U - PK: 89 + 293- Pag: 3



Ficha de campo de inspección de puentes EUSKAL TRENBIDE SAREA

01 de enero de 2011BI-DO 089+293-U

Material: Mampostería-piedra Ubicación: 

Inspector: Antton Jaime / Jorge Ley / Javier León

Arcos (7)

Estructura:
PK: 89 + 293

Vi
st

o

GDescripción defecto

Extensión K1

0,2 0,5 1

Intensidad K2

0,2 0,5 1 Nº Fotos Descripción defectoNC AP

2.1) Fisuras horizontales  3X X X

2.2) Fisuras verticales  4X

2.3) Fisuras diagonales  4X

2.4) Desprendimiento / separación de tímpanos  3X

2.5) Manchas de humedad / surgencia de agua  1X

2.6) Deslavado  2X

2.7) Pérdida de piezas (sillares, ladrillos)  3X

2.8) Reparaciones previas deterioradas  1 Reparación poco eficienteX X X

2.9) Manchas oscuras  1X

2.10) Eflorescencias  1X

2.11) Pátina biológica / vegetación  1X

2.12) Arenización / pulverización  3X

2.13) Exfoliación  1X

2.14) Fisuras longitudinales  4X

2,15) Fisuras transversales X  5

BI-DO 089+293-U - PK: 89 + 293- Pag: 4



Ficha de campo de inspección de puentes EUSKAL TRENBIDE SAREA

01 de enero de 2011Inspector: Antton Jaime / Jorge Ley / Javier LeónPK: 89 + 293

Estructura:

BI-DO 089+293-U

Elementos accesorios

Fotos NotasDescripción del defectoElemento inspeccionado

Estado del pavimento 5.15) Asiento en losa de transición
5.16) Baches en el pavimento
5.17) Fisuras/anomalías

Barandillas 5.18) Ausencia de contención de vehiculos y peatones
5.19) Barandillas fuera de normativa
5.20) Barandillas Dañadas

Pretiles Inexistentes
5.21) Pretiles Dañados
5.22) Pretiles con oxidación

Imposta Inexistentes
5.23) Impostas deterioradas

Sistema de drenaje 5.24) Drenaje Inexistente X

5.25) Sumideros atascados
5.26) Tubos de desagüe cortos
5.27) Tubos de desagües dañados
5.28) Desagües dañados

Aceras Inexistentes X

5.29) Pavimentación deteriorada en aceras.

Postes de Iluminación Inexistentes X

5.30) Postes de iluminación mal anclados
5.32) Postes de iluminación oxidados
5.31) Postes de iluminación dañados

Conducciones Inexistentes X

5.33) Conducciones mal ancladas
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
La U.T.E. INFHEIN está realizando, para EUSKAL TRENBIDE SAREA, los trabajos correspondientes al 
contrato de ejecución del  Servicio para la redacción de Proyectos de Reforma y refuerzo de puentes y 
viaductos de la Red de Euskal Trenbide Sarea en Guipuzkoa, suscrito en Bilbao el 26 de abril del 2011. 
 
Entre las actividades que estaban previstas realizar, tal y como se incluía en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del contrato, se encontraban las siguientes: 
 

 Trabajos previos 
 

- Actualización de inventario e inspecciones principales 
- Modelización estructural y “back-análisis” de puentes y viaductos 
- Redacción de proyectos. Preliminares 

 
 Proyecto de construcción 

 
Dentro de las obras de paso objeto del contrato se incluye el Viaducto de Aia-Orio, situado en el PK 
089+293 de la línea Bilbao-Donostia en la provincia de Gipuzkoa, con referencia respectiva actual, 
según el último inventario realizado, de BI-DO-089/293-U. 
 
A continuación se muestra la localización de la estructura: 
 

 
Figura 1. Ubicación de lo Viaducto de Aia-Orio 
 
El 24 de mayo del 2011, D. Jorge Ley Urzaiz, D. Javier León González y D. Antton Jaime Ugarte, 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UTE INFHEIN realizaron una primera visita a las 
estructuras para llevar a cabo el inventariado e inspección principal de la estructura. Para la ejecución 
de los trabajos no fue necesario contar con medios especiales ya que todos los elementos de la 
estructura son perfectamente accesibles. 
 
La estructura de referencia fue objeto con anterioridad de un proyecto de reparación, dividido en dos 
fases, redactado durante los años 2001 y 2002, de forma que la reparación de las diferentes bóvedas de 
la estructura se dividía también en dos fases diferenciadas. 

VIADUCTO DE AIA - ORIO 
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En estos proyectos, la actuación de reparación básica consistía en el bulonado de las bóvedas y 
tímpanos de todos los vanos, acompañado de un gunitado armado de 15 cm de espesor de estas 
mismas superficies como medida de refuerzo. 
 
Adicionalmente, se planteaban otra serie de actuaciones de menor alcance, sobre todo, la limpieza de 
todos los paramentos de fábrica y eliminación de la vegetación. 
 
Con estas medidas de reparación se pretendía reparar los daños de la estructura. Sin embargo, el 
deterioro más significativo que presentaba y sigue presentando la estructura es el descenso y asiento 
de algunas de las pilas, sobre todo, las centrales (pilas P-2, P-3, P-4 e incluso P-5), que dio lugar a 
deformaciones en la rasante de la estructura y a la aparición de fisuras en algunas bóvedas, que han 
quedado ocultas por la ejecución del gunitado durante las obras de reparación. 
 
Las medidas adoptadas con los proyectos de reparación de los años 2001 y 2002 no han corregido los 
asientos de la estructura, ya que la intervención sobre las bóvedas y tímpanos no mejora el 
comportamiento de la cimentación de la obra de paso, donde se localiza el deterioro más grave de la 
estructura y la zona donde se debe actuar. 
 
Estos problemas en las cimentaciones se pusieron en conocimiento de ETS, de modo que se decidió 
intervenir de nuevo sobre la obra de paso a partir de la redacción de este nuevo proyecto de 
reparación que pretende atajar los problemas de la estructura. 
 
Del reestudio de la obra de paso nace este nuevo proyecto de reparación, que tiene por objeto 
corregir los problemas en las cimentaciones, centrándose en el recalce y refuerzo de la cimentación 
mediante micropilotes, si bien en este proyecto de reparación se incluyen otras medidas de menor 
alcance que influyen en la mejora de la seguridad y durabilidad del viaducto. 
 
Como paso previo para la redacción del proyecto de reparación fue preciso realizar una inspección 
especial con una campaña de prospecciones y reconocimientos del terreno, para conocer tanto las 
características del terreno de cimentación como de las materiales que componen la estructura. Estos 
trabajos de campo fueron llevados a cabo por un equipo de la UTE INFHEIN, a partir del cual se redactó 
una nota técnica preliminar con fecha 2 de diciembre del 2011 donde se exponen las principales 
conclusiones de los ensayos y reconocimientos llevados a cabo y que sirvió de base para realizar un 
primer análisis estructural de la obra de paso. Con posterioridad, a finales de diciembre del 2011 se 
redactó el informe geotécnico definitivo donde se reflejaban los resultados de los reconocimientos de 
campo efectuados. 
 
Con fecha 15 de diciembre de 2011 se realizó un informe de evaluación y propuesta de reparación con 
el objetivo de poner de manifiesto los daños detectados en el transcurso de la inspección principal y 
especial realizada, así como realizar un análisis previo de la estructura y propuesta de las medidas 
correctoras para la reparación. 
 
Tras la reunión mantenida con representantes de ETS con fecha 19 de diciembre de 2011 y contando en 
ella con la aprobación de las medidas correctoras para la reparación propuestas, se procedió a la 
redacción del presente proyecto de reparación. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO  

 
El objeto del proyecto consiste en la completa definición y valoración de las actuaciones necesarias 
para el refuerzo de las cimentaciones y las reparaciones de durabilidad en las pilas del Viaducto de Aia 
Orio. 
 
Como se ha comentado, esta estructura presenta asientos notables en las pilas, sobre todo en las 
centrales (pilas P-2, P-3, P-4 y P-5), lo que ha dado lugar a deformaciones en la rasante de la estructura y 
a la aparición de fisuras en algunas bóvedas. La causa de los asientos registrados radica en el apoyo de 
los pozos de cimentación de las pilas en una capa de fangos de reducida capacidad portante y diferente 
potencia.  
 
El deterioro registrado afecta a la estabilidad estructural de la obra de paso, con lo que se deben 
acometer tareas de reparación a corto plazo. 
 
Es necesaria por tanto, la redacción del presente proyecto de reparación para garantizar la seguridad 
de los usuarios y devolver al puente la vida útil para la que fue proyectado.  
 

3. SITUACIÓN PREEXISTENTE 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 
La estructura objeto de este proyecto se encuentra en el PK 089/293 de la línea Bilbao-Donostia, junto 
al polígono industrial de Ubegun, en Aia. 
 
A continuación se muestra la localización de la estructura: 
 

 
Figura 1. Ubicación del Viaducto de Aia-Orio 

 
 
La estructura está formada por siete vanos, con una longitud total de 87,88 m aproximadamente, 
medida sobre el eje curvo de la estructura entre las caras interiores de los estribos, de modo que cada 
uno de los vanos tiene una luz de 9,50 m, medida entre las caras interiores de pilas. 
 

VIADUCTO DE AIA - ORIO 
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Bajo el último de los vanos circula la carretera GI-3161, mientras que bajo el segundo de los siete vanos 
discurre un arroyo parcialmente encauzado a su paso por el puente, que desemboca directamente en 
el mar. 
 
La estructura es aproximadamente recta en alzado, sin apenas pendiente longitudinal, mientras que en 
planta presenta una curva a izquierdas bastante pronunciada, por lo que la vía férrea tiene pendiente 
transversal.  
 
En la imagen siguiente se muestra una imagen general de la estructura. 
 

 
Figura 2. Alzado derecho 
 

La sección transversal, de 4,60 m de ancho aproximadamente, está compuesta por una vía única con 
dos hilos, provista de barandillas laterales de hormigón y muros guardabalasto. El material de vía es 
convencional, con traviesas de hormigón y cama de balasto, tal como se puede observar en la imagen 
que se presenta a continuación: 
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Figura 3. Vista de la plataforma desde el estribo 2 

 
Cada una de las bóvedas está formada por fábrica de sillería con rellenos interiores a base de hormigón 
ciclópeo. La luz de cada una de las siete bóvedas es de 9,50 m, con una flecha de 4,75 m 
aproximadamente, por lo que resulta un índice de rebajamiento de f/L ≈ ½ (bóvedas de medio punto). 
 

 
Figura 4. Vista de bóvedas 3 y 4 

 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, las bóvedas de la estructura sufrieron una intervención 
en el pasado en base a un proyecto de reparación, dividido en dos fases, redactado durante los años 
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2001 y 2002, de forma que la reparación de las diferentes bóvedas de la estructura se dividía también 
en dos fases diferenciadas, contemplando el bulonado de las bóvedas y tímpanos de todos los vanos, 
acompañado de un gunitado armado de 15 cm de espesor de estas mismas superficies como medida 
de refuerzo. 
 
Adicionalmente, se planteaban otra serie de actuaciones de menor alcance, sobre todo, la limpieza de 
todos los paramentos de fábrica y eliminación de la vegetación. 
 
Las pilas y estribos son de la misma sillería que el resto de la estructura. Las pilas tienen el mismo 
ancho que la plataforma en el encuentro con las bóvedas, aumentando ligeramente hacia las 
cimentaciones por estar ataluzadas. El canto aproximado de las pilas (en la dirección del eje de la 
estructura) es de 2,40 m, salvo las pilas 2 y 5 que presentan un canto mayor, de 3,70 m. La altura de las 
pilas es variable siendo la máxima de 9,57 m aproximadamente. 
 

 
Figura 5. Vista de estribo 1 y de las pilas 1 a 4 

 
Los estribos presentan una altura y anchura similar a las de las pilas y están acompañados de muros en 
vuelta, constituidos por la misma fábrica que el resto de la obra de paso. Estos muros en vuelta tienen 
una longitud de 15,04 m en el caso del estribo 1 y de 23,41 m en el caso del estribo 2. 
 
La cimentación es directa, con pozos de cimentación en todos los casos, tanto estribos como pilas, 
formados por hormigón ciclópeo, con un sobreancho respecto a las pilas de 0,60 m aproximadamente, 
aunque la geometría de los pozos es ligeramente diferente en función del caso. 
 

3.2. INSUFICIENCIAS FUNCIONALES 
 
En la inspección principal realizada el 24 de mayo de 2011 por parte de la UTE INFHEIN, se puso de 
manifiesto el descenso que habían experimentado las pilas 2, 3 ,4 y 5, debido a asiento en la 
cimentación. 
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De dicho problema ya se tuvo constancia en el año 2000, tras lo cual se realizó un proyecto de 
reparación de urgencia. El puente presentaba, además de los descensos en las pilas, fisuraciones 
transversales muy acusadas en los intradoses de las bóvedas, originadas precisamente por el descenso 
de las pilas, y otros daños relacionados con la durabilidad tales como pátinas biológicas, un drenaje 
deficiente, costras calcáreas en la superficie de los sillares, alveolización y pérdida de material de juntas. 
 
Sin embargo, las reparaciones de emergencia no solventaron el problema de asientos detectados. Las 
actuaciones consistieron en el bulonado de las bóvedas y tímpanos en todos los vanos, acompañado 
de un gunitado armado de 15 cm de espesor de estas mismas superficies como medida de refuerzo. 
También se realizaron otras reparaciones de durabilidad como la eliminación de la vegetación y la 
limpieza de paramentos con chorro de arena. 
 
En el informe de inspección principal se dejó constancia de los daños detectados y se recomendaba la 
ejecución de recalces en las pilas tras el análisis de las condiciones de cimentación de las mismas. 
 
Por otro lado, en el informe de reconocimiento del terreno se pone de manifiesto las condiciones de 
cimentación marcadamente heterogéneas que presentan las pilas, asentándose sobre fangos de 
espesores variables. Dicho informe puntualiza además que los estribos descansan probablemente 
sobre un sustrato rocoso sano, que aflora en superficie en estas zonas. 

4. SOLUCIONES ADOPTADAS 

 
Por lo tanto se plantea en el presente proyecto la ejecución de un recalce en todas las pilas mediante 
micropilotes de 200 mm de diámetro, con armadura tubular de 127 mm de diámetro y 9 mm de 
espesor. Estos micropilotes se ejecutan desde un recrecido a modo de encepado de hormigón armado 
efectuado en los fustes de las pilas, de forma que la cota inferior del encepado se encuentra unos 0,50 
m por debajo de la cota del terreno natural. El micropilotaje dispuesto será capaz de absorber la 
totalidad de las cargas, tanto permanentes como sobrecargas que gravitan sobre la estructura. 
 
La cota de ejecución de los micropilotes se ha escogido de forma que la excavación necesaria para 
llevar a cabo los encepados sea la menor posible. La razón estriba en que el terreno más superficial es 
de mala calidad y el nivel freático se encuentra prácticamente en superficie, con lo que la ejecución de 
excavaciones importantes sería muy complicada y peligrosa.  
 
El axil que viaja por el fuste de la pila tiende a abrirse para buscar los micropilotes, dispuestos en los 
laterales de la cimentación, lo que origina la aparición de tracciones a la cota de los micropilotes que 
deben ser absorbidos por barras de acero. De esta forma, el recalce de las cimentaciones se completa 
con la ejecución de una malla de taladros Ø 16 cada 0,20 m en los lados largos y cada 0,30 m en los 
lados más cortos de cada una de las pilas. En cada uno de los taladros se colocarán barras corrugadas 
de acero AP-500-S y relleno con resina epoxi.  
 
Se recomienda la realización previa de dos sondeos en cada una de las pilas extremas (uno en cada 
extremo de las pila 1 y 6) para determinar inequívocamente el tipo de terreno sobre el que se asientan. 
En el caso en el que los pozos de estas pilas descansen en toda su superficie sobre un sustrato 
competente (roca caliza en este caso) no sería necesario realizar la intervención prevista en estas pilas.  
 
Junto con estas actuaciones básicas de recalce de las cimentaciones se plantean otras actuaciones 
menores relacionadas con la mejora de las condiciones de durabilidad de la fábrica de las pilas. Estas 
actuaciones no son importantes ni en extensión ni en intensidad debido a que sobre ellas ya se 
intervino durante los trabajos de reparación  del 2001 y 2002, con lo que no es necesario actuar de 
manera significativa. Las intervenciones planteadas tienen que ver con la eliminación de la vegetación 
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enraizada, la limpieza de la fábrica de la pila (eliminación de humedades, manchas, eflorescencias y 
costras calcáreas), el rejuntado de la fábrica, la reposición de las piezas o partes de ellas y la 
consolidación-hidrofugación. 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
La solución adoptada compila el conjunto de actuaciones que, teniendo en cuenta las condiciones 
indicadas en el apartado anterior, representa la ejecución de una solución lo más sencilla posible, en 
condiciones económicas ajustadas. La solución que se presenta permite rehabilitar funcionalmente el 
puente y asegurar unas condiciones de durabilidad que permiten prolongar su vida útil. 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

6.1. Descripción general de la obra. 

 
Las fases en las que se divide la obra son las siguientes: 
 

Fase 1. Actuaciones previas 
 

 Despeje y desbroce del terreno en la zona comprendida entre los vanos 3 y 6. Se estima que 
será necesario desbrozar una zona de unos 15 m de ancho en torno al puente, con una 
profundidad máxima de unos 20 cm, suficiente s para eliminar la vegetación local que pueda 
existir en la zona, que, a la vista de la documentación fotográfica, no es significativa. 

 Ejecución de un cajeado y disposición de dos tubos de hormigón armado de 1,50 m de 
diámetro y 30,00 m de longitud aproximada bajo el vano 2, junto a la pila 2 para mantener el 
curso del cauce durante la ejecución de las obras. Se trata de una medida provisional que 
garantiza el flujo de agua durante la ejecución de las obras. Los tubos de 1,50 m de diámetro 
permiten una capacidad de desagüe muy superior a la necesaria, ya que el caudal de agua es 
muy reducido. 
El procedimiento a ejecutar para garantizar el tránsito de las aguas del arroyo deberá contar, 
en todo caso, con la autorización y permisos de las autorizaciones competentes. 

 Excavación del terreno bajo el vano 6 en una profundidad aproximada de 0,30 m para el desvío 
de la carretera existente (GI-3161) del vano 7 al vano 6. El desvío tendrá una anchura de 6 m 
aproximadamente y una longitud aproximada de 110 m, tratando de reproducir las 
condiciones actuales de la vía para mantener el mismo nivel de servicio anterior. 

 Ejecución del desvío mediante una nueva carretera, junto con la señalización y balizamiento de 
obras correspondiente. Para la ejecución de la nueva carretera se dispondrá una capa base de 
zahorras de 0,20 m de espesor y dos capas superiores de aglomerado del tipo AC16 surf 
B60/70 S (antigua S-12) de 0,05 m de espesor cada una de ellas. 
Para liberar de tráfico la zona del vano 7 necesaria para la ejecución del encepado de la pila 6 se 
ha previsto, como se ha comentado, un desvío de tráfico por el vano 6. Otra posibilidad es la 
ejecución de una pantalla de micropilotes bajo el vano 7 en un contorno tal que permita ganar 
el espacio suficiente para la ejecución de los encepados, desplazando el tráfico hacia el estribo 
2. Esta opción tiene la ventaja de contar en obra con la maquinaria de micropilotes necesaria 
para la ejecución del recalce de las cimentaciones, aunque se entiende que su coste es mayor. 
Además, la seguridad del tráfico puede verse comprometida por la presencia de una 
excavación muy próxima, por los problemas de espacio existentes, con lo que se entiende que 
la mejor alternativa es realizar un desvío de tráfico. 
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El desvío para mantener la circulación es necesario porque se ha supuesto que la máquina 
micropilotadora ocupará un espacio tal que no permitirá el tránsito de vehículos por el vano 7. 
En caso que se compruebe que no se interrumpe el tráfico para la ejecución del recalce de la 
pila 6, no será necesario ejecutar las todas las operaciones relacionadas con el desvío de 
tráfico. 

 Relleno del cauce bajo el vano 2 para la formación de unas pequeñas ataguías con el objetivo 
de conducir las aguas del arroyo por los tubos de drenaje dispuestos. 

 Las aguas se extraerán con dos bombas y se volverán a verter al cauce. Se dejará una isleta de 
terreno para permitir el paso de maquinaria a un lado y a otro del cauce. 

 Es fundamental garantizar que la excavación no elimina material de asiento bajo los pozos de 
cimentación. Este aspecto es de gran importancia para evitar los descalces de las 
cimentaciones durante la ejecución de los recalces. 

 Demolición de la carretera existente bajo el vano 7 en una longitud aproximada de 18 m en 
torno al eje de la estructura y excavación con medios mecánicos del terreno natural en torno a 
la pila 6 (lado vano 7) hasta dejar la mitad del pozo de cimentación del vano 7 completamente 
visto. 

 

Fase 2. Ejecución del refuerzo en las cimentaciones 

 
En estas actuaciones se incluyen todos los trabajos necesarios para el refuerzo completo de todas las 
cimentaciones de las pilas:  
 

 Excavación con medios mecánicos del terreno natural en torno a la pila 1 previa a la ejecución 
del recalce.  

 Una vez realizada la excavación en torno a la pila 1, se procederá a ejecutar los 16 micropilotes 
de recalce de la cimentación de esta pila. El paso de la maquinaria de micropilotes se hará por 
los rellenos realizados para encauzar las aguas por los tubos de drenaje. 

 Ejecución de un cosido horizontal en la pila mediante barras de acero galvanizado, para 
absorber las fuerzas desviadoras horizontales que aparecen a la cota a la que se encuentran los 
micropilotes. Para ello se llevará a cabo un replanteo previo de los taladros y la ejecución de 
los cajeados para la disposición de las placas de anclaje. Posteriormente se dispondrán las 
barras corrugadas de acero de diámetro Ø 12 y Ø 32, según se indica en los planos, y las placas 
de anclaje correspondientes. Finalmente se rellenará con una resina epoxi o similar. 

 Ejecución en la pila 1 de una malla de taladros Ø 16 cada 0,20 m en los lados largos y cada 0,30 
m en los lados más cortos de la pila. A continuación se procederá a la colocación de barras 
corrugadas de acero AP-500-S y relleno con resina epoxi. 

 Posteriormente se procederá a la ejecución del encepado, mediante ferrallado, encofrado y 
hormigonado del marco perimetral de la pila 1. 

 Excavación con medios mecánicos del terreno natural en torno a la pila 6 (lado vano 7) hasta 
alcanzar 0,70 m por debajo de la cota del terreno actual.  

 Tras la excavación de la pila 6 lado vano 7, se continuará con la ejecución de los micropilotes 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la pila 6 (lado vano 7). 

 Ejecución en torno a la pila 6 (lado vano 7) de una malla de taladros Ø 16 cada 0,20 m en los 
lados largos y cada 0,30 m en los lados más cortos de la pila. Colocación de barras corrugadas 
de acero AP-500-S y relleno con resina epoxi. 

 Ejecución de un cosido horizontal en la pila mediante barras de acero galvanizado de diámetro 
Ø 12 y Ø 32 según se indica en los planos, de la misma forma que en la pila 1. 

 Posteriormente se procederá al ferrallado, encofrado y hormigonado del lado derecho del 
marco perimetral de la pila 6. Se dejarán las esperas correspondientes para la conexión con la 
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otra mitad, aunque se recomienda emplear manguitos para la conexión de las armaduras, 
debido al espacio que necesitan las esperas. 

 Retirada del terreno que cubre los tubos situados en el vano 2 hasta descubrirlos 
completamente, para posteriormente proceder al nuevo posicionamiento de los tubos junto a 
la pila 1 y relleno de la zona existente en torno a la pila 1 hasta cubrir por completo los tubos de 
drenaje y garantizar el encauzamiento de las aguas. 

 Extracción del agua del cauce junto a la pila 2 mediante bombas y vertido de las mismas aguas 
arriba o aguas abajo, según corresponda. 

 Relleno y compactación de la zona previamente excavada entorno a la pila 6 y encauzamiento 
del tráfico por donde discurría inicialmente, es decir, bajo el vano 7. Para la restitución de la 
carretera previamente excavada se ha planteado una base de zahorras de 0,40 m de espesor, 
una capa de aglomerado asfáltico de 0,15 m de espesor de tipo AC 22 base B60/70 G (antigua 
G-20) y dos capas superiores de 0,10 m de espesor total de tipo AC16 surf B60/70 S (antigua S-
12). No se considera necesaria la demolición de la carretera provisional, aunque de forma 
conservadora se ha tenido en cuenta en el presupuesto. 

 Retirada de la señalización de la carretera provisional bajo el vano 6, una vez que el desvío deja 
de ser necesario. 

 Excavación del terreno en torno a la pila 2 hasta alcanzar 0,70 m por debajo de la cota del 
terreno actual. Es fundamental garantizar que la excavación no es excesivamente profunda, 
dada la mala calidad del terreno más superficial y la elevada posición del nivel freático. Este 
aspecto es, además, de gran importancia para evitar los descalces de las cimentaciones 
durante la ejecución de los recalces. 

 Ejecución de los 18 micropilotes de recalce de la cimentación de la pila 2, de la malla de 
taladros, colocación de barras corrugadas de acero AP-500-S y cosido horizontal en la pila 
mediante barras de acero galvanizado de diámetro Ø 12 y Ø 32 según se indica en los planos, 
de forma análoga a como se ha realizado en las pilas 1 y 6. 

 Ferrallado, encofrado y hormigonado del marco perimetral en torno a la pila 2. 

 Excavación con medios mecánicos de 0,70 m de ancho aproximadamente de los rellenos en 
los vanos 3, 4, 5 y 6 hasta una profundidad aproximada de 0,70 m por debajo de la cota actual 
del terreno.  
La excavación del terreno que cubre el pozo de cimentación de la pila 6 habrá que realizarla 
cuidadosamente dada la existencia de un gaseoducto bajo el vano 6. De acuerdo con la 
información suministrada por la empresa propietaria del servicio, la profundidad a la que se 
encuentra el tubo es de 1-2 m, por lo que a priori no debe verse afectado por la excavación que 
es necesario ejecutar. En cualquier caso, se ha previsto un apeo de la conducción en caso que 
llegue a quedar descubierta, del lado de la seguridad. 

 Retirada de los tubos de 1,50 m de diámetro y reposición del lecho del arroyo. 

 Ejecución de los micropilotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 16 de la pila 6 (lado vano 6) y la totalidad de los 
micropilotes de las pilas 3, 4 y 5. 

 Ejecución de la malla de taladros Ø 16 como ya se realizó en las pilas anteriores. Colocación de 
barras corrugadas de acero AP-500-S y relleno con resina epoxi. 

 Cosido horizontal en la pila mediante barras de acero galvanizado de diámetro Ø 12 y Ø 32 
según se indica en los planos. 

 Ferrallado, encofrado y hormigonado del lado izquierdo del marco perimetral de hormigón en 
la pila 6 y de los encepados perimetrales de las pilas 3, 4 y 5.  

 Relleno y compactación de la zona previamente excavada. 

 Los encepados a ejecutar quedan por encima de la cota actual del terreno, con objeto de 
reducir al mínimo las excavaciones necesarias. Esto implica que una parte del encepado queda 
a la vista, por lo que se ha previsto disponer un chapado de piedra en las caras exteriores 
visibles de los encepados para mejorar el aspecto estético de la solución. 
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Fase 3. Reparaciones de durabilidad en las pilas 
 

 Eliminación de la vegetación enraizada en los paramentos de las pilas mediante la aplicación 
de triazina y herbicidas, así como el corte y retirada de la posible vegetación de mayor porte 
que pudiera existir. 

 Limpieza con agua a presión controlada (hasta 80 bares) para la eliminación de costras 
calcáreas, eflorescencias e incrustaciones en los paramentos de fábrica de las pilas. 

 Reconstrucción de piezas de sillería dañadas mediante la siguiente metodología: 
o Desbaste con compresor de la cara fracturada del sillar. 
o Terminación plana de la cara fracturada por cantero. 
o Obtención de las dimensiones del cajeado para labra de prótesis de microhormigón. 
o Ejecución de taladros Ø10 rellenos de resina epoxy  tanto en la pila como en la 

prótesis a disponer. 
o Colocación de varillas Ø5 mm en los taladros. 
o Aplicación de agua nebulizada para garantizar la máxima saturación del sustrato, sin 

derrame de agua. 
o Encaje de la prótesis, acuñado provisional. 
o Rejuntado y llagueado. 

 Rejuntado con mortero de cal o cemento blanco siempre bajo en sales. En ningún caso se 
efectuará encintado alguno. 

 Aplicación de un hidrofugante-consolidante en toda la superficie de las pilas. 
 

Fase 4. Mejora del drenaje 
 
Dicha fase comprende la ejecución de taladros para drenaje con incorporación de tubos de PVC en los 
intradoses de las bóvedas y la instalación de un goterón a ambos lados de la estructura. 
 

Fase 5. Trabajos sobre tablero 
 
Debido a la pérdida de horizontalidad de la imposta existente por el asiento experimentado por la 
estructura se ha planteado la sustitución de la imposta por una nueva además de la sustitución de las 
barandillas y pedestales existentes por sendas barandillas metálicas que incorporan un trámex 
guardabalasto. En los tramos en los que se haya perdido la rasante de manera más notable se ejecutará 
un relleno con hormigón en masa para poder colocar la nueva imposta en una posición adecuada, 
restituyendo así la rasante original. La restitución de la rasante incluirá las operaciones de alineación y 
nivelación de vía y la demolición de los pedestales de anclaje de la barandilla actual exigirá un aporte 
del balasto. 
 

Fase 4. Limpieza y terminación de las obras 

 
Dicha fase consistirá en la limpieza, terminación y retirada de escombros de toda la obra.  
 

6.2. Cartografía 

 
Par el estudio de los servicios afectados se han empleado los planos proporcionados por INKOLAN, 
empresa dedicada al suministro on-line de información digital cartográfica de infraestructuras de 
servicios públicos.  
 
Conjuntamente, para la redacción del anejo de expropiaciones se han empleado los planos 
proporcionados por la Diputación Foral de Guipúzcoa. 
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6.3. Auscultación y evaluación de la estructura preexistente 

 
De la auscultación y evaluación previa a la redacción del presente proyecto, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 
- La cimentación del puente se encuentra formada, en sus apoyos centrales, por unos pozos de 

cimentación dispuestos sobre fangos (depósitos arcillosos de reducida consistencia 
saturados) de espesor variable. Por el contrario, los estribos presentan previsiblemente una 
cimentación apoyada directamente sobre el sustrato rocoso aflorante. 

- El puente presenta unas condiciones de apoyo marcadamente heterogéneas, que han dado 
lugar a unos asientos generalizados en el sector central del puente y a unos asientos 
diferenciales entre los distintos apoyos que han provocado la distorsión en alguna de las 
bóvedas, con asientos que han podido presentar una magnitud considerable. 

- Los asientos registrados constituyen un fenómeno diferido en el tiempo que puede 
producirse durante años, cuya duración depende básicamente de la configuración 
estratigráfica y de la permeabilidad de los suelos compresibles.  

- No se puede descartar que se produzcan asientos adicionales a los experimentados hasta el 
momento, sobre todo, frente a un posible incremento de la sobrecarga de uso del puente. 

- Tal circunstancia justifica la intervención sobre la estructura mediante el recalce de todas las 
cimentaciones de las pilas, sin necesidad de actuar sobre los estribos. 

6.4. Durabilidad de materiales 

 
El anejo 6 describe las consideraciones observadas en el proyecto acerca de la durabilidad de los 
materiales, aspecto altamente valorado en el proyecto dadas las condiciones ambientales y la 
necesidad de conseguir una eficacia de la actuación que debe medirse a largo plazos. 

 

6.5. Evaluación estructural 

 
En el anejo 7 se realiza una evaluación estructural completa de la estructura, tanto por lo que se refiere 
al estado actual de las bóvedas y pilas, como al cálculo y definición de nuevos encepados con 
micropilotes:  
 

- A priori y del lado de la seguridad, se puede afirmar que es necesario el refuerzo de las 
cimentaciones de todas las pilas. Sin embargo, como ya se ha comentado, se recomienda 
la realización previa de dos sondeos en cada una de las pilas extremas (uno en cada 
extremo de las pila 1 y 6) para determinar inequívocamente el tipo de terreno sobre el que 
se asientan. En el caso en el que los pozos de estas pilas descansen en toda su superficie 
sobre un sustrato competente (roca caliza en este caso) no sería necesario realizar la 
intervención prevista en estas pilas.  

- Para el recalce de las cimentaciones se emplearán micropilotes de 200 mm de diámetro y 
armadura tubular de acero de 127 mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor. La 
longitud de empotramiento mínima en el sustrato competente (de roca caliza) es de 6 m. 

- Dicho refuerzo consistirá en las pilas 2 y 5 en la ejecución de 18 micropilotes (6 en los 
lados largos y 3 en los lados cortos) empotrados en un encepado perimetral a la pila de 
hormigón de 0,45 m de espesor y una altura de 2,20 m. La cota de ejecución del encepado 
es tal que su paramento inferior se encuentra 0,50 m por debajo del terreno natural. 

- En las pilas 1, 3, 4 y 6 se recurre a una solución similar, pero en este caso el número de 
micropilotes es de 16 (5 en los lados largos y 3 en los lados cortos), que también irán 
empotrados en un encepado de las misma geometría y posición que en las pilas 2 y 5. 
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- Las tracciones originadas en la base de los nuevos encepados se  absorberán mediante una 
malla de taladros Ø 16 cada 0,20 m en los lados largos y cada 0,30 m en los lados más 
cortos de cada una de las pilas. En cada uno de los taladros se colocarán barras corrugadas 
de acero AP-500-S y relleno con resina epoxi. 

- Se ha dimensionado la placa de anclaje de la barandilla nueva metálica para resistir un 
empuje de 3,375 kN considerando una altura de balasto de 0,5 m. 

- Los montantes de la nueva barandilla tendrán un diámetro de 60 mm y un espesor de 5 
mm. Dichos montantes se colocarán cada metro. 

 
Una vez analizados los diferentes elementos se comprueba que todos las partes de la estructura son 
capaces de admitir las cargas de la normativa actual, garantizándose unos adecuados niveles de 
seguridad, tanto durante la fase de ejecución de las medidas de reparación como durante la fase de 
servicio. 
 

6.6. Proceso constructivo. Situaciones provisionales 

En el anejo 8 se detalla el proceso constructivo prescrito para ejecutar adecuadamente y en 
condiciones de seguridad la reparación de ambas estructuras. 
 

6.7. Coordinación con otros organismos 

 
Bajo el vano 6 de la estructura discurre una conducción de gas de la empresa NATURGAS ENERGIA, tal 
y como se cita en el anejo de servicios afectados. La profundidad a la que se encuentra la canalización 
es de 1 – 2 m, mientras que la excavación máxima prevista es de 0,70 m. De esta forma, no se prevén 
afecciones  a la conducción, aunque del lado de la seguridad se ha previsto un apeo de la misma en 
caso necesario. 
 
De esta forma, en la etapa de redacción de este proyecto, se han mantenido contactos con la empresa 
NATURGAS ENERGIA para asegurar la viabilidad de dicho apeo.  
 
Antes de la ejecución de la excavación en el vano 6 será necesario contactar con la empresa 
NATURGAS ENERGIA, cumpliendo con el objeto de prevenir las afecciones por terceros, según lo 
indicado en el punto 08 de ITC-ICG-01, aprobado mediante el RD 919/2006. 
 

6.8. Expropiaciones 

 
El encepado y micropilotes de la pila 6 se realizan en dos etapas, una correspondiente al lado vano 6 y 
otra al lado vano 7. En la ejecución de la etapa correspondiente al vano 7 se prevé que pueda generarse 
una afección temporal en la calzada de la GI-3161, para poder realizar las obras de refuerzo y recalce de 
la pila. Debido a esto, mientras la superficie de dominio público esté ocupada por las obras, será 
necesario desviar la circulación por el vano 6. Esta desviación genera una ocupación temporal. 
 
Sin embargo, la obra de reparación no obliga a ocupar zona alguna de propiedad privada. 
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6.9. Servicios afectados 

 

GAS 
Existe una conducción de gas subterránea en alta presión que cruza por el vano 6. Esta conducción de  
Ø4"(101,6 mm) es de acero y conecta con la ERM (Estación de Regulación y Medida) situada a escasos 
metros del viaducto. Esta tubería de gas pertenece a la empresa NATURGAS ENERGIA, que ha 
informado que la conducción discurre a una profundidad de entre 1 y 2 metros en el cruce del vano 6.  
 
La excavación prevista para la ejecución de los recalces tiene una profundidad de 0,70 m, con lo que no 
se generará ninguna afección, aunque del lado de la seguridad se preverá un apeo de la conducción en 
caso necesario. 
 
En este caso se deberá descubrir la conducción de gas en una longitud aproximada a 9 m. Mientras 
esté descubierta se realizará un apeo provisional para sustentar la misma y evitar solicitaciones no 
contempladas en su diseño, siempre atendiendo a las indicaciones de la empresa a la que pertenece la 
conducción. 
 
Una vez terminado el recalce de la pila, se repondrá lo excavado, siendo necesario que la zanja de la 
canalización de gas esté formada por los mismos materiales de origen. 
 
Con objeto de prevenir las afecciones por terceros se deberá cumplir con lo indicado en el punto 08 de 
ITC-ICG-01, aprobado mediante el RD 919/2006. 

 
LINEAS ELÉCTRICAS 
Bajo el vano 2 discurre una línea aérea de la empresa IBERDROLA en baja tensión. No se prevén 
afecciones, ya que la línea discurre a la altura del arranque de la bóveda de dicho vano, por lo que no se 
prevé que puedan existir problemas de gálibo con la maquinaria necesaria para realizar la excavación y 
los micropilotes. En caso de que existiesen problemas de gálibo, se podría sujetar provisionalmente la 
línea a la pila 1.  

 
TELEFONÍA 
Por el vano 6, el mismo vano por el que trascurre la conducción de gas subterránea, cruza una línea 
aérea de la empresa TELEFONICA. Si bien esta línea pasa algo más baja que la línea eléctrica, se estima 
que discurre a una altura de unos 5 m, siendo la altura suficiente para evitar afecciones con la 
maquinaria de la obra. En todo caso, en caso de necesitarlo, la línea se podría sujetar provisionalmente 
a la pila 6.  
Además, en la plataforma, siguiendo el trazado de la línea BI-DO existe una conducción de la compañía 
EUSKALTEL. Esta conducción discurre por el lado izquierdo de la plataforma, junto a la imposta. No se 
contemplan afecciones a esta conducción durante la ejecución de las obras, aunque mientras se 
realicen los trabajos de sustitución de imposta y barandilla se deberá tener cuidado con no dañar dicha 
conducción. 
 

6.10. Plan de obra 

 
El plazo previsto para la realización de las obras es de dieciséis (16) semanas. En el anejo 12 se incluyen 
sendos diagramas de Gantt con el desarrollo de los trabajos, la facturación parcial y las necesidades de 
mano de obra para la estructura. 
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6.11. Estudio de seguridad y salud 

 
En el anejo 13 se ha redactado el estudio de seguridad y salud para las obras. 
 
Dicho Estudio ha sido elaborado en aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y en él se 
identifican los riesgos laborales que pueden presentarse durante la ejecución de las obras, indicándose 
también las medidas técnicas y preventivas tendentes a evitarlos, controlarlos o reducirlos según el 
caso. Asimismo se incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que debe estar 
dotado el centro de trabajo. 
 
Este Estudio servirá de base para la redacción por la Empresa Constructora del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones aquí 
contenidas, en función de sus propios sistemas constructivos. 

6.12. Clasificación del contratista 

 
Se propone la siguiente clasificación del contratista y categoría del contrato: 
 

- De manera general: Grupo B (puentes, viaductos y grandes estructuras), subgrupo 2 (de 
hormigón armado) y con categoría d (anualidad media inferior a 840.000 euros y superior a 
360.000 euros). 

- De forma particular, el proyecto incluye la ejecución de micropilotes de refuerzo de la 
cimentación, con lo que se propone la siguiente clasificación especial: Grupo K (especiales), 
subgrupo 2 (sondeos, inyecciones y pilotajes) y con categoría d (anualidad media inferior a 
840.000 euros y superior a 360.000 euros). 

 

6.13. Justificación de precios 

 
Para el cálculo del precio unitario de la mano de obra se ha tenido en cuenta la tabla de retribuciones 
del Convenio  del Sector de la construcción de la provincia de Guadalajara para el año 2011. 
  
Además se han considerado: la cotización en la Seguridad Social (23,60%), la contribución al Fondo de 
Desempleo (6,20%), al Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional (1,00%) y Seguro de 
Accidentes (7,61%), y también los conceptos de: plus de antigüedad, suplemento voluntario (de 
acuerdo con el mercado laboral), pagas extraordinarias, vacaciones pagadas, curso extrasalarial, partida 
en concepto de desgaste de herramientas y ropa de trabajo y reserva para indemnizaciones por 
despido, enfermedad y muerte.  
 
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se han determinado sus costes directos 
e indirectos, obteniéndose después los precios de la unidad, mediante la aplicación de las fórmulas que 
se detallan en el anejo 13. 
 

6.14. Fórmula de revisión de precios 

 
En el anejo 17 se justifica la fórmula de revisión de precios seleccionada para el proyecto. 
 
Fórmula  nº 242: Obras de fábrica en general 
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6.15. Normas para la realización del P.A.C. y valoración de ensayos 

 
Dada la naturaleza de la obra, los ensayos necesarios no precisan un presupuesto adicional, quedando 
cubiertos en una cantidad no superior al 1% del presupuesto de ejecución material. 
 

6.16. Gestión de residuos 

 
En el anejo 19 del presente proyecto se da cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 105/2008 que 
establece la necesidad de estudiar y analizar la gestión de los residuos producidos durante toda la obra, 
así como sus correspondientes partidas presupuestarias. 
 

6.17. Plan de mantenimiento 

 
En el anejo 20 del presente proyecto se describe el plan de mantenimiento que se propone poner en 
marcha a partir de la puesta en servicio de las obras de paso tras la ejecución de las reparaciones, con 
vistas a garantizar la durabilidad, vida útil y condiciones resistentes de la estructura. 
 

6.18. Presupuestos 

 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 570.407,91 € desglosados por capítulos como se indica 
en el cuadro siguiente: 

 

 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (570.407,91 €). 
 
El presupuesto base de licitación tiene en cuenta los gastos generales (13%) y el beneficio industrial 
(6%). El monto total del Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS (678.785,41 €). 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

01.N-634 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO PROVISIONAL 43.067,29 7,55%

02.N-634 ACTUACIONES SOBRE LA PLATAFORMA DEL TABLERO 408.892,71 71,68%

03.N-634 REPARACIONES DURABILIDAD 32.852,19 5,76%

04.N-634 SERVICIOS 10.154,06 1,78%

05.N-634 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS DEFINITIVO 36.707,09 6,44%

06.N-634 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 30.101,79 5,28%

07.N-634 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 3.000,00 0,53%

08.N-634 SEGURIDAD Y SALUD 5.632,78 0,99%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 570.407,91
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Los impuestos indirectos (IVA) son un 18 % del Presupuesto Base de Licitación y suman un total de 
CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTAY UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(122.181,37 €). 
 
La suma del Presupuesto Base de Licitación más IVA asciende a un total de OCHOCIENTOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (800.966,78 €). 
 

El Presupuesto para conocimiento de la administración resulta de sumar al Presupuesto Base de 
Licitación más IVA las cantidades que tiene que pagar la Administración debido a actuaciones 
diferentes a las del contratista, como son las expropiaciones o el programa de vigilancia ambiental. 

 
Al situarse la obra dentro del dominio público no es preciso realizar de expropiación de bienes para su 
ejecución. 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN+ IVA  800.966,78 € 

EXPROPIACIONES     0,00 € 

PRESUPUESTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL  0,00 € 

       __________ 

SUMA       800.966,78 € 

 
Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de 
OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(800.966,78 €). 
 

7. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público se considera que el 
proyecto que se presenta contiene todo los documentos necesarios para la completa y correcta 
definición de las obras. 
 
El presente proyecto se refiere necesariamente a una obra completa, entendiendo que es susceptible 
de ser entregadas al uso general o al servicio, de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento General de 
Ley de Contrato de las Administraciones Públicas. 
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8. DOCUMENTOSQUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

 
1.1 MEMORIA 
1.2 ANEJOS A LA MEMORIA 

 
Anejo nº 21. Antecedentes administrativos 
Anejo nº 22. Cartografía y topografía 
Anejo nº 23. Documentación existente 
Anejo nº 24. Auscultación de la estructura 
Anejo nº 25. Reportaje fotográfico 
Anejo nº 26. Climatología, hidrología y durabilidad de los materiales 
Anejo nº 27. Evaluación estructural 
Anejo nº 28. Proceso constructivo 
Anejo nº 29. Coordinación con otros organismos  
Anejo nº 30. Servicios afectados 
Anejo nº 31. Expropiaciones 
Anejo nº 32. Plan de Obra 
Anejo nº 33. Seguridad y Salud 
Anejo nº 34. Clasificación del contratista 
Anejo nº 35. Justificación de precios 
Anejo nº 36. Fórmula de revisión de precios 
Anejo nº 37. Presupuesto 
Anejo nº 38. Control de Calidad y Valoración de ensayos 
Anejo nº 39. Gestión de residuos 
Anejo nº 40. Plan de Mantenimiento 

 
 

 DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

 
1. PLANO DE SITUACIÓN E ÍNDICE DE PLANOS 
2. SITUACIÓN ACTUAL. PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN 
3. SITUACIÓN PROYECTADA. PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN 
4. RELACIÓN DE ACTUACIONES 
5. LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES 
6. REFUERZO DE CIMENTACIONES. PLANTA Y ALZADO 

6.1. MARCO PERIMETRAL Y MICROPILOTES EN LAS PILAS 1 Y 6 
6.2. MICROPILOTES Y RECRECIDOS EN LAS PILAS 2 Y 5 
6.3. MICROPILOTES Y RECRECIDOS EN LAS PILAS 3 Y 4 
6.4. SOLERAS EN VANOS 2, 3, 4, 5 Y 6 

7. REPARACIONES DE DURABILIDAD EN LAS PILAS 
8. DETALLE DE DRENAJES Y BARANDILLA 
9. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 
4.1. MEDICIONES 

 4.1.1. Mediciones 
4.2 CUADROS DE PRECIOS 

 4.2.1 Cuadro de Precios nº 1 
 4.2.2 Cuadro de Precios nº 2 

4.3 PRESUPUESTO 
4.3.1. Presupuestos Parciales 
4.3.2. Presupuesto de Ejecuión Material 
4.3.3. Presupuesto Base de Licitación 
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9. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 
Con todo lo expuesto, el ingeniero que suscribe considera debidamente justificadas y detalladas todas 
las actuaciones previstas en el presente Proyecto, por lo que lo somete al examen de la Superioridad 
esperando merecer su aprobación. 

 
 
 
 

 
Madrid, Abril de 2.012 

 
 

Los Ingenieros Autores del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto 
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Anexo No. 5 

Concepción estructural (CES) actualización del proyecto de 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

FHECOR formó parte, junto con INJELAN e INTEMAC, de la UTE INFHEIN que desarrolló en el 
periodo 2011-2012 los trabajos del contrato de “SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS 
DE REFORMA Y REFUERZO DE PUENTES Y VIADUCTOS DE LA RED DE EUSKAL TRENBIDE SAREA EN 
GIPUZKOA”. 

El alcance del contrato incluía la realización de trabajo de inventario, inspecciones principales, 
inspecciones especiales y redacción de proyectos de reparación. Uno de los proyectos de 
reparación redactado dentro del contrato fue el del Viaducto de Aia – Orio, cuyo objeto 
fundamental era asegurar la estabilidad de la estructura ante los fuertes asientos que se habían 
registrados en las pilas, fundamentalmente en las centrales, llevando a cabo un completo recalce 
de las pilas. Este proyecto de reparación no ha llegado a ejecutarse. 

En septiembre de 2020 ETS ha solicitado a FHECOR la realización de una inspección principal de la 
estructura y una actualización del proyecto que incluya una revisión de las mediciones y precios, 
una adecuación a la legislación y normativa vigentes y una revisión de los cálculos y actuaciones 
de reparación consideradas.  

Dicha inspección fue realizada el 29 de octubre de 2020 por Alberto Martín Galán, por parte de 
FHECOR, e Iker Fuentelsanz Bogajo, por parte de INJELAN, junto con Eduardo Pañeda Murilla y 
diverso personal adicional, por parte de ETS.  

El presente documento, que se denomina CES (Concepción EStructural), tiene por objeto explicar 
las líneas principales que regirán el desarrollo del proyecto de reparación del viaducto de Aia-Orio 
en el P.K. 089/293 de la línea Bilbao-Donostia de ETS. 

De esta forma, el presente documento tiene un doble objetivo: 

 Exposición de los datos iniciales de la estructura, recabando, de esta manera, toda la 
información disponible para la realización del proyecto. Esta información comprende los 
distintos informes, planos, fotografías, inspecciones e intervenciones en la propia estructura 

 Exposición de las actuaciones que se prevé incluir en el proyecto tanto para la ejecución del 
recalce de las cimentaciones de las pilas como intervenciones para mejorar la durabilidad de 
obra. 

 

2 DATOS DE PARTIDA 

La documentación de partida consiste en la información existente facilitada por ETS y la 
documentación generada por FHECOR-INJELAN durante las inspecciones realizadas previamente a 
la redacción del presente documento: 

1. Ficha de inventario del viaducto de Aia-Orio, realizada por ICET en el año 2000. 
2. Proyecto de reparación de urgencia en FASE 01, redactado por ICET en diciembre de 2001. 
3. Proyecto de reparación de urgencia en FASE 02, redactado por ICET en mayo de 2002. 

En ambos proyectos se deja constancia de las actuaciones de reparación llevadas a cabo en 
2001 y 2002 como consecuencia de los daños observados en la estructura debido a los 
asientos que se habían registrados, consistentes fundamentalmente en la ejecución de 
anclajes o bulones pasantes en las bóvedas y tímpanos, junto con la disposición de un 
gunitado mediante hormigón proyectado en las bóvedas y tímpanos de todos los vanos. 

4. Ficha de la inspección de la estructura BI-DO-089,293-U realizada por la UTE INFHEIN (Injelan, 
Fhecor e Intemac) el 24 de mayo de 2011. 
Este documento fue elaborado durante las campañas de inventario e inspección principal 
realizadas para ETS durante el año 2011. 
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5. Reconocimiento de los materiales que constituyen las pilas, cimentación y terreno de apoyo. 
Análisis sobre las condiciones de cimentación del puente de Euskal Trenbide Sarea a su paso 
junto al polígono industrial de Ubegun, Aia, Gipuzkoa (Viaducto Aia-Orio). U.T.E. INFHEIN. 
Diciembre 2011. 
En este informe se exponen los trabajos de reconocimientos y ensayos geotécnicos 
realizados por la UTE para poder determinar la naturaleza del terreno de cimentación y los 
parámetros geotécnicos necesarios para la definición del recalce de la estructura. 

6. Informe de evaluación y propuesta de reparación del puente BI-DO-089,293-U de ETS– 
Puente de Aia-Orio, redactado por la UTE INFHEIN en diciembre de 2011. 
En este informe se ponen de manifiesto los deterioros observados en la estructura en las 
inspecciones realizadas previamente y se enuncian las propuestas de reparación que se 
consideran necesarias, junto con los cálculos aproximados justificativos de las actuaciones de 
reparación y un prepuesto estimado. 

7. Proyecto de reparación del viaducto de Aia-Orio en el P.K. 089/293 de la línea Bilbao-
Donostia. Aia. Guipúzcoa, redactado por la UTE INFHEIN en mayo de 2012. 
Finalmente, los estudios anteriores desembocaron en la redacción del proyecto de 
reparación redactado en 2012, en el que se definían detalladamente todas las intervenciones 
necesarias para devolver a la obra de paso la seguridad estructural, centradas en el recalce 
de todas las cimentaciones de las pilas. 

 

3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL VIADUCTO DE AIA-ORIO 

La estructura objeto de este documento se encuentra en el PK 089/293 de la línea Bilbao-
Donostia, junto al polígono industrial de Ubegun, en Aia, Gipuzkoa. 

A continuación se muestra la localización de la estructura: 

 

 

Figura 1. Ubicación del Viaducto de Aia-Orio 

La estructura está formada por siete vanos, con una longitud total de 87,88 m aproximadamente, 
medida sobre el eje curvo de la estructura entre las caras interiores de los estribos, de modo que 
cada uno de los vanos tiene una luz de 9,50 m, medida entre las caras interiores de pilas. 

Bajo el último de los vanos circula la carretera GI-3161, mientras que bajo el segundo de los siete 
vanos discurre un arroyo parcialmente encauzado a su paso por el puente, que desemboca 
directamente en el mar. 

VIADUCTO DE AIA - ORIO 
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La estructura es aproximadamente recta en alzado, sin apenas pendiente longitudinal, mientras 
que en planta presenta una curva a izquierdas bastante pronunciada, por lo que la vía férrea tiene 
pendiente transversal.  

 

En la imagen siguiente se muestra una imagen general de la estructura. 

 

Figura 2. Alzado general derecho 

La sección transversal, de 4,60 m de ancho aproximadamente, está compuesta por una vía única 
con dos hilos, provista de barandillas laterales de hormigón y muros guardabalasto. El material de 
vía es convencional, con traviesas de hormigón y cama de balasto, tal como se puede observar en 
la imagen que se presenta a continuación: 
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Figura 3. Vista de la plataforma desde el estribo 1 

Cada una de las bóvedas está formada por fábrica de sillería con rellenos rígidos interiores a base 
de hormigón ciclópeo. La luz de cada una de las siete bóvedas es de 9,50 m, con una flecha de 
4,75 m aproximadamente, por lo que resulta un índice de rebajamiento de f/L ≈ ½ (bóvedas de 
medio punto). 

 

Figura 4. Vista de una de la bóveda del vano 4 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, las bóvedas de la estructura sufrieron una 
intervención en el pasado en base a un proyecto de reparación, dividido en dos fases, redactado 
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durante los años 2001 y 2002, de forma que la reparación de las diferentes bóvedas de la 
estructura se dividía también en dos fases diferenciadas, contemplando el bulonado de las 
bóvedas y tímpanos de todos los vanos, acompañado de un gunitado armado de 15 cm de 
espesor de estas mismas superficies como medida de refuerzo frente a los asientos registrados y 
los graves daños detectados en las bóvedas. 

Adicionalmente, se planteaban otra serie de actuaciones de menor alcance, sobre todo, la 
limpieza de todos los paramentos de fábrica y eliminación de la vegetación. 

Las pilas, compuestas por una sillería de tipo arenisca, tienen el mismo ancho que la plataforma 
en el encuentro con las bóvedas, aumentando ligeramente hacia las cimentaciones por estar 
ataluzadas. El canto aproximado de las pilas (en la dirección del eje de la estructura) es de 2,40 m, 
salvo las pilas 2 y 5 que presentan un canto mayor, de 3,70 m. La altura de las pilas es variable 
siendo la máxima de 9,57 m aproximadamente. 

 

 

Figura 5. Vista de las pilas de la estructura 

Las pilas presentan aristones de sillería de mejor calidad en las esquinas laterales, mientras que el 
resto de las pilas están formadas por fábrica de piedra arenisca. 

Los estribos presentan una altura y anchura similar a las de las pilas y están acompañados de 
muros en vuelta, constituidos por la misma fábrica que la empleada en los aristones de las pilas. 
Estos muros en vuelta tienen una longitud de 15,04 m en el caso del estribo 1 y de 23,41 m en el 
caso del estribo 2. 

La cimentación es directa, con pozos de cimentación en todos los casos, tanto estribos como pilas, 
formados por hormigón ciclópeo, con un sobreancho respecto a las pilas de 0,60 m 
aproximadamente, aunque la geometría de los pozos es ligeramente diferente en función del 
caso. 
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4 INSUFICIENCIAS FUNCIONALES 

En las inspecciones principales realizadas se ha puesto de manifiesto el descenso que han 
experimentado las pilas 2, 3 ,4 y 5, debido al asiento en la cimentación. 

De dicho problema ya se tuvo constancia en el año 2000, tras lo cual se realizó un proyecto de 
reparación de urgencia. El puente presentaba, además de los descensos en las pilas, fisuraciones 
transversales muy acusadas en los intradoses de las bóvedas, originadas precisamente por el 
descenso de las pilas, y otros daños relacionados con la durabilidad tales como pátinas biológicas, 
un drenaje deficiente, costras calcáreas en la superficie de los sillares, alveolización y pérdida de 
material de juntas. 

Sin embargo, las reparaciones de emergencia no solventaron el problema de asientos detectados. 
Las actuaciones consistieron en el bulonado de las bóvedas y tímpanos en todos los vanos, 
acompañado de un gunitado armado de 15 cm de espesor de estas mismas superficies como 
medida de refuerzo. También se realizaron otras reparaciones de durabilidad como la eliminación 
de la vegetación y la limpieza de paramentos con chorro de arena. 

En los informes de inspección principal anteriores ya se dejó constancia de los daños detectados y 
se recomendaba la ejecución de recalces en las pilas tras el análisis de las condiciones de 
cimentación de las mismas. 

Por otro lado, en el informe de reconocimiento del terreno se pone de manifiesto las condiciones 
de cimentación marcadamente heterogéneas que presentan las pilas, asentándose sobre fangos 
de espesores variables. Dicho informe puntualiza además que los estribos descansan 
probablemente sobre un sustrato rocoso sano, que aflora en superficie en estas zonas. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS DETECTADOS 

A continuación, se exponen los daños detectados en la inspección realizada con fecha 29 de 
octubre 2020, así como otras las realizadas con anterioridad, ordenados según elementos 
estructurales y elementos de equipamiento o accesorios. 

Es preciso tener en cuenta que una buena parte de los daños existentes en la fábrica de la 
estructura fueron reparados durante la intervención del año 2001 y 2002, aunque algunos de 
ellos, como las humedades, costras y vegetación parecen haberse reproducido en la actualidad. 

ESTRIBOS: 

En los estribos se han detectado algunas manchas de humedad, acompañadas de eflorescencias y 
pátina biológica 

Además, en algunas de las piezas de fábrica de los muros frontales se han observado 
arenizaciones y pulverizaciones. 

Con carácter general, los estribos se encuentran en buen estado de conservación. 
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Figura 6. Vista del muro frontal del estribo 2, con eflorescencias y leves arenizaciones 

PILAS: 

Como se ha comentado, la estructura experimentó unos asientos no diagnosticados en el año 
2000, acometiéndose una reparación de emergencia que concluyó en 1º fase a finales de 2001 y 
en 2º fase en 2002.  

En la documentación disponible del proyecto de reparación de 2001 y 2002 no se define ninguna 
actuación relacionada con el recalce de las cimentaciones de las pilas, de manera que las 
actuaciones de reparación en las pilas se centraron exclusivamente en la ejecución de bulones en 
la coronación de las pilas, a la altura del arranque de las bóvedas, donde aparentemente menos lo 
necesitan. 
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Figura 7.  Anclajes en cabeza de pila realizados mediante bulones pasantes  

Como ya se ha mencionado, se ha observado que las pilas presentan una sillería de peor calidad 
que las de los muros en vuelta de los estribos. Con carácter general, las pilas presentan pérdida de 
material de juntas y alveolización, con costras calcáreas desiguales y pátinas biológicas y 
vegetación enraizada irregulares, sin excesiva trascendencia práctica. 

 

Figura 8. Eflorescencias, humedades y vegetación enraizada en la pila 4, así como arenización y pérdida del 
material de junta. 
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Figura 9. Detalle de la arenización y pérdida del material de junta característico de la fábrica de las pilas. 

 

Figura 10. Costra calcárea en fábrica de pila, junto con manchas oscuras 

La imposta manifiesta un descenso apreciable de las pilas 2, 3, 4 y 5, corregido posteriormente 
con un recrecido del muro de anclaje de la barandilla, aunque no se tiene noticia de cuándo. 

Un aspecto importante es que no parece que hayan evolucionado sensiblemente los daños y 
asientos registrados en las pilas. La barandilla colocada en la superestructura no parece reflejar el 
descenso debido al asiento de las pilas, por lo que se intuye que el fenómeno de asiento es 
anterior a la colocación de la actual barandilla, a pesar de que su estado de conservación indica 



ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO DE AIA-ORIO EN EL P.K. 089/293 DE LA LÍNEA BILBAO – DONOSTIA 
DE ETS 

 

201110 Concepción estructural CES Aia-Orio 2020.DOCX 
10 de noviembre 2020 

 

   13 
 

claramente que no se trata de un elemento reciente, por lo que el asiento queda reflejado 
fundamentalmente en la imposta de fábrica y en el recrecido del muro guardabalasto, que sirve 
para cimentar la barandilla. A pesar de estas consideraciones se hace imprescindible actuar a 
corto plazo para corregir la falta de capacidad de la cimentación de la estructura, dado que no 
existe ningún tipo de garantía sobre el comportamiento futuro de los actuales pozos de 
cimentación. 

 

Figura 11. Vista del asiento registrado en las pilas P-2, P-3, P-4 y P-5 desde el estribo 2, observable por la 
pérdida de alineación de la imposta de fábrica 

BÓVEDAS: 

Como se mencionado previamente, fueron gunitadas en 2001 al 100%, incluyendo un cosido de 
boquillas y de tímpanos. Se trata de una reparación de urgencia, ciertamente justificada, que no 
se paró a averiguar la trascendencia ni el origen de los daños. Esta medida sirvió para corregir las 
fisuraciones transversales muy acusadas registradas en los intradoses de las bóvedas, originadas 
precisamente por el descenso de las pila, pero no sirvieron para atajar el problema del descenso 
de las cimentaciones. 
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Figura 12. Vista del asiento registrado en las pilas P-2, P-3, P-4 y P-5 desde el estribo 2, observable por la 
pérdida de alineación de la imposta de fábrica 

Aunque el gunitado desarrolla la importante función de dar uniformidad a la acción de los 
anclajes, sin embargo presenta el grave inconveniente que supone una máscara que impide la 
inspección del estado actual de las bóvedas y de la propia fábrica que las compone, con lo que no 
es posible determinar su estado. Además, su presencia evita en gran medida la evacuación del 
agua que pueda filtrarse a través del relleno del trasdós de las bóvedas, ya que los mechinales no 
están funcionando adecuadamente, lo que implica la lixiviación del relleno y el aumento de los 
empujes en los tímpanos de las bóvedas. 

 

Figura 13. Filtraciones desde los anclajes de los bulones y desprendimiento del gunitado 

En la actualidad el hormigón proyectado de la gunita presenta deterioros en forma de fisuras y 
filtraciones con deposiciones calcáreas, incluso con estalactitas, así como escurrimiento de agua 
que se produce a través de los anclajes de los bulones.  
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Figura 14. Filtraciones desde los anclajes de los bulones y desprendimiento del gunitado 

Un aspecto importante es que la gunita se está desprendiendo en coincidencia con los anclajes d 
elos bulones en algunos casos, con el peligro de caída al nivel inferior, lo que supone un grave 
peligro para los usuarios de la carretera GI-3161 y para los peatones que emplean el camino 
situado bajo el vano 3, por lo que es preciso disponer un sistema que evite la caída de estos restos 
de gunita fisurada. 

DRENAJE:  

En la actualidad, el sistema de drenaje está formado fundamentalmente por los mechinales de 
drenaje existente en los hombros de las bóvedas y en la cabeza de las pilas, aunque no están 
funcionando correctamente, ya que no hay síntomas de que esté circulando agua a través de 
estos tubos. 
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Figura 15. Mechinales de drenaje en la cabeza de las pilas, sin circulación de agua 

 

Figura 16. Mechinales de drenaje en los hombros de bóveda, sin circulación de agua 

 

PLATAFORMA FERROVIARIA DE SOBRE BALASTO  

Por lo que respecta a la plataforma ferroviaria, los muretes de fábrica que existen sobre los muros 
en vuelta de los estribos, en los accesos a la plataforma, se encuentran en buenas condiciones, sin 
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daños relevantes. Tan sólo se pueden mencionar leves daños pos impactos y pátina biológica, sin 
trascendencia práctica. 

Las barandillas actuales presentan deterioros en forma de fisuras y puntuales roturas. El daño más 
importante se ha detectado sobre el vano 4, donde se puede apreciar que uno de los módulos de 
la barandilla está completamente roto y ha perdido su función como elemento de contención. 

 

Figura 17. Barandilla rota sobre el vano 4 en el lado derecho 

Adicionalmente, junto con el murete de hormigón sobre el que se cimenta la barandilla, es 
preciso mencionar que ni la barandilla ni el murete son capaces de contener la banqueta de 
balasto, de manera que en muchos casos se está produciendo la caída de balasto al nivel inferior, 
con el consiguiente peligro para los usuarios de la carretera GI-3161 y del camino que discurre 
bajo el vano 3. 

 

Figura 18. Caída de balasto por ausencia de un elemento de contención 
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Las traviesas sobre la banqueta de balasto se encuentran en mal estado, con frecuentes fisuras, 
algunas de ellas de elevada abertura. Además, se han observado traviesas rotas localmente, 
incluso con giros respecto a su posición original transversalmente al eje de la estructura. 

 

Figura 19. Traviesa de hormigón rota su lado izquierdo, con giro adicional respecto a su posición original 

 

Figura 20. Fisura en traviesa de hormigón 

Por lo que respecta al resto de material de la vía, la encarriladora de la vía presenta pátinas 
debidas a la corrosión y picaduras de óxido, como se puede apreciar en la imagen siguiente: 
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Figura 21. Picaduras y pátinas de óxido en la encarriladora de vía 

Por el otro lado, los postes de la catenaria se encuentran en un estado de conservación 
razonablemente correcto, sin deterioros importantes. La conexión de los postes de la catenaria 
con la estructura de fábrica parece que se materializa a través de unos zunchos de hormigón 
transversales al eje de la estructura, así como una conexión directa con la propia estructura de 
fábrica, aunque no existe constancia del sistema de anclaje empleado. No se han detectado, en 
cualquier caso, daños asociados al anclaje de los postes de la catenaria. 

 

Figura 22. Picaduras y pátinas de óxido en la encarriladora de vía 
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6 PROPUESTA DE REPARACIÓN 

6.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Los daños expuestos anteriormente ponen de manifiesto que la estructura presenta un déficit de 
capacidad resistente observable fácilmente por los asientos de las pilas y las bóvedas centrales, 
debido a la falta de capacidad de las cimentaciones. Este tipo de deterioro es el principal 
responsable de colapso de las estructuras de fábrica de este tipo, por producir una rotura frágil, lo 
que obliga a una intervención a corto plazo, ya que no se tiene constancia fehaciente de que los 
asientos estén estabilizados en la actualidad. En este sentido, cualquier tipo de desorden anómalo 
o aumento de las cargas podría reactivar o aumentar el asiento en las pilas, lo que podría tener un 
desenlace fatal sobre la obra de paso. 

En la estructura se puede apreciar la presencia de dianas topográficas en diversos puntos, 
fundamentalmente en las claves de las bóvedas, con lo que es más que probable que se hayan 
realizado lecturas topográficas en el pasado relacionado con los asientos. En la actualidad no se 
dispone de información relacionada con estas mediciones, aunque sería deseable contar con ellas. 

 

Figura 23. Dianas para mediciones topográficas en las claves de las bóvedas, en lado izquierdo 

El resto de daños observados en la estructura tienen menor trascendencia, afectando a la 
durabilidad de la obra de paso o a aspectos funcionales, como los deterioros relacionados con la 
plataforma ferroviaria, de modo que lo que realmente justifica la intervención es la falta de 
capacidad de las cimentaciones, lo que obliga a acometer actuaciones de recalce y refuerzo de las 
mismas, mediante la ejecución de cimentaciones micropilotadas con encepados perimetrales. 

Junto con esta intervención principal, se aprovechará para realizar otras tareas de reparación de 
menor relevancia, para conseguir la puesta a cero completa de toda la estructura. 

 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Para la completa reparación de la estructura se proponen las siguientes medidas de actuación, 
divididas tres grupos: intervenciones estructurales, intervenciones de mantenimiento y 
durabilidad e intervenciones en elementos de vía. 

INTERVENCIONES ESTRUCTURALES 

La actuación más importante sobre la estructura consiste en el recalce de las cimentaciones de 
todas las pilas de la estructura para asegurar completamente la capacidad de las mismas.  
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Como se ha expuesto en el presente informe, las pilas que presentan descensos son las pilas P-2, 
P-3, P-4 y P-5, pero se considera recomendable reforzar las cimentaciones de todas las pilas para 
que no puedan existir puntos débiles que puedan llevar a una reproducción de los asientos en un 
futuro.  

En el caso de la pila P-1, durante la ejecución de la campaña de reconocimientos geotécnicos de 
2011, no fue posible acceder a la pila por la presencia del arroyo, con lo que el perfil geotécnico 
en esta zona es sólo una estimación. Se desconoce, por tanto, si esta pila se encuentra apoyada 
en la roca, aunque no existen síntomas de asiento, como en las pilas adyacentes. En el proyecto 
de reparación se deberá determinar la necesidad de proceder con el recalce de esta pila, aunque 
conservadoramente se asumirá también su recalce, que tendrá problemas de ejecución 
importantes por la presencia del arroyo y las dificultades de acceso. 

En el caso de los estribos, éstos apoyan en roca, con lo que no se considera necesario proceder 
con ningún tipo de recalce. 

En el presente proyecto de realizará una revisión de los cálculos estructurales realizados en el 
proyecto de 2012, aunque los resultados esperables serán similares, con lo que las condiciones 
del recalce también serán parecidas. 

Por tanto, tentativamente el recalce consistirá en la ejecución de una batería de 18 micropilotes 
en las pilas P-2 y P-5, mientras que se ejecutarán 16 micropilotes en las pilas P-1, P-3, P-4 y P-6, ya 
que son de menores dimensiones. Para poder conectar solidariamente los micropilotes con las 
pilas es preciso ejecutar un encepado perimetral de hormigón armado que estará conectado a la 
vez a los micropilotes y a la pila y que será capaz de resistir la totalidad de las cargas, tanto 
permanentes como sobrecargas. Estos encepados se ejecutarán prácticamente a la cota del 
terreno actual, de manera que sólo una pequeña parte del encepado quedará enterrado. Esto 
implica que, tras el recalce, el nivel de cimentación de la estructura estará a una cota superior a 
los pozos de cimentación actuales. Con ello se busca evitar excavaciones importantes hasta 
descubrir los actuales pozos de cimentación, debido a que el peso de la tierra que gravita sobre 
los pozos ayuda a evitar asientos, ya que cualquier tipo de asiento adicional obligaría a movilizar 
el relleno de tierras colindante, con lo que su peso ayuda como elementos estabilizante. Además, 
el nivel freático se encuentra a una cota elevada, por lo una excavación profunda sería complicada 
y costosa. 

La nueva cimentación de la estructura requiere un sistema que absorba las tracciones generadas 
en la parte inferior de la nueva cimentación, ya que el axil que baja por las pilas debe desviarse 
hacia el encepado perimetral, lo genera tracciones que no existían anteriormente. Es preciso, por 
tanto, disponer un conjunto de barras corrugadas pasantes de un extremo a otro de la pila (en 
sentido longitudinal y transversal al eje de la estructura) que recojan esas tracciones. De manera 
transitoria, tras la ejecución de los micropilotes y antes de la finalización del encepado, se pueden 
producir estas tracciones sin que existan aún las barras de refuerzo mencionadas, por lo que el 
proyecto deberá analizar la posibilidad de disponer un sistema de puntales metálicos entre pilas 
que permita acodalar una pila contra otra y absorber de esta forma las fuerzas horizontales. 

Los micropilotes y encepados así ejecutados se encargarán de transmitir las cargas al estrato 
profundo competente, asegurando así la estabilidad estructural, ya que las bóvedas no han dado 
muestras de agotamiento estructural, a pesar de estar ocultas por la gunita. 

Se muestra a continuación un esquema aproximado de cómo será la solución de recalce de las 
pilas con barras de cosido del encepado: 
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Figura 24. Alzado y secciones transversales con la situación de los micropilotes de las pilas P-2 y P-5, junto 
con el encepado perimetral 

 

Figura 25. Planta con la situación de los micropilotes de las pilas P-2 y P-5, junto con el encepado perimetral 
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Figura 26. Detalles de las cabezas de los micropilotes de los recalces de las pilas 

Los micropilotes propuestos serán 200 mm de diámetro exterior encamisados, con una armadura 
tubular de 127 m de diámetro exterior y 9 mm de espesor, que proporcionan un tope estructural 
de 1160 kN, según la expresión indicada en la Guía para el proyecto y ejecución de cimentaciones 
en obras de carretera del Ministerio de Fomento. 

Para la determinación de las longitudes de los micropilotes se empleará una resistencia unitaria 
por fuste de 0,4 MPa a aplicar en el sustrato de roca caliza. Con este valor, la longitud de los 
micropilotes en la roca será de unos 4-5 m aproximadamente. 

Se recomienda emplear micropilotes inclinados que absorben las cargas horizontales por axil, sin 
tener que soportar cargas de flexión, con un ángulo de inclinación pequeño, en torno a los 5º. 

El mortero empleado en la inyección de los micropilotes será continuo, específicamente diseñado 
para un ambiente Qb. Además, los cementos empleados en las lechadas de los micropilotes y 
barras de cosido y en el hormigón serán del tipo MR, resistentes al agua del mar, por haberse 
detectado agresividad en el agua extraída durante la ejecución de los ensayos de campo de 2011. 

Todas estas medidas de recalce deben ser ejecutadas con un control topográfico permanente 
(monitorización topográfica), para detectar los posibles asientos que se pueden producir durante 
la ejecución de las obras. Se debe tener en cuenta que durante las perforaciones de los 
micropilotes, que se realiza con refrigeración mediante agua, se está produciendo un 
debilitamiento provisional de las cimentaciones actuales, tanto por la perforación de los pozos 
como por el aporte de agua, con lo es muy posible que se produzcan asientos durante las obras 
que deben ser analizados, estableciendo puntos de control para la toma de decisiones en su caso.  

En este sentido, se considera conveniente realizar un levantamiento topográfico en la actualidad, 
para determinar la posición de la barandilla, de la imposta de fábrica de los tímpanos y de las 
claves de las bóvedas. Además, sería conveniente realizar un taquimétrico de ambos alzados del 
puente. Toda esta información servirá como punto de partida para poder determinar si durante la 
obra se están registrando asientos, mediante la comparativa con las lecturas actuales. 

 

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD 

En este caso, se plantean las siguientes actuaciones: 

 Limpieza general de todos los paramentos de fábrica de pilas y muros frontales de estribos 
con agua a presión de hasta 80 bares para la eliminación de costras calcáreas, eflorescencias 
e incrustaciones en los paramentos de fábrica. 
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No se considera necesario actuar sobre los muros en vuelta de los estribos, ya que se 
encuentra en buen estado y su acceso es muy complicado. 

 Eliminación de la vegetación enraizada en los paramentos de las pilas y muros frontales de 
estribos. 

 Rejuntado de las piezas de sillería de las pilas y muros frontales de estribos con morteros de 
cal y cemento bajo en sales, así como recomposición de las formas originales en aquellas 
piezas que hayan sufrido erosiones, desgastes, arenizaciones o alveolizaciones. 

 Aplicación de un hidrofugante-consolidante en toda la superficie de las pilas 
 Ejecución de nuevos mechinales en bóvedas y tímpanos, para mejorar el sistema de drenaje 

actual. 
En este sentido, las perforaciones para la ejecución de los mechinales de drenaje se podrán 
emplear como testigos para determinar el estado de la fábrica de las bóvedas y, de esta 
forma, determinar si la gunita está produciendo daños no visibles. Por tanto, aunque en la 
actualidad no es posible conocer el estado de las bóvedas, se prevé durante la ejecución de 
la obras emplear las perforaciones de los mechinales para estimar su estado de conservación, 
lo que puede obligar a adoptar medidas adiciones de reparación no contempladas en el 
proyecto de reparación. 

Todas las operaciones descritas anteriormente estarán descritas en el proyecto de reparación, 
con una completa valoración económica de las actuaciones de reparación. 

Adicionalmente a las operaciones anteriores, se plantean las siguientes actuaciones con carácter 
de urgencia, a la vista de la inspección realizada el pasado 29 de octubre de 2020: 

 Disposición de un elemento de contención en los laterales de la plataforma ferroviaria para 
evitar la caída y pérdida de balasto, como sucede en la actualidad, ya que existe un claro 
riesgo para los usuarios de la carretera GI-3161 y los del camino que discurre bajo el vano 3. 
Este elemento de contención puede ser, por ejemplo, una malla de triple torsión lo 
suficientemente tupida como para que no pueda atravesarla el balasto.  

 Disposición de una red o malla triple torsión en los tímpanos para evitar la caída de 
desprendimientos localizados de la gunita, sobre todo, en las zonas de los anclajes de los 
bulones. 

 

INTERVENCIONES EN ELEMENTOS DE VÍA 

En este caso, se plantean las siguientes actuaciones: 

 Sustitución de las actuales barandillas laterales por otras de nueva ejecución. Se propone el 
empleo de barandillas metálicas con un trámex adosado que funcione como muro 
guardabalasto. 

 Sustitución de los elementos de vía: balasto, traviesas, carriles y encarriladora. 
 No se considera necesario actuar sobre los postes de la catenaria ni sus anclajes. 
 Tampoco se considera necesario actuar en los muretes laterales dispuestos sobre los muros 

en vuelta de los estribos. 

 

7 PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO  

En cuanto a los trabajos previos, se ha previsto el acondicionamiento del terreno y despeje y 
desbroce de la vegetación de la zona colindante, así como el desvío o protección de la carretera 
existente bajo el vano 7. También será necesaria la disposición de tubos o marcos de hormigón 
armado para el desagüe provisional del cauce del arroyo, de manera que se pueda rellenar de 
tierras sobre los tubos o marcos permitiendo el flujo de agua. 
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Por lo que se refiere a la ejecución del recalce, se propone la siguiente secuencia de ejecución, 
tratando de afectar lo mínimo posible los pozos de cimentación actuales: 

 Pila P-1 
 Pila P-6 
 Pila P-2 
 Pila P-5 
 Pila P-3 
 Pila P-4 

Con esta secuencia se busca actuar en primer lugar en las pilas que no han mostrado síntomas de 
asiento o su magnitud es inferior. 

Por lo que respecta a la secuencia de ejecución  de los micropilotes dentro de un mismo 
encepado, se propone el siguiente proceso: 

 Micropilote 1 
 Micropilote 12 
 Micropilote 6 
 Micropilote 16 
 Micropilote 3 
 Micropilote 9 
 Micropilote 18 
 Micropilote 13 
 Micropilote 7 
 Micropilote 17 
 Micropilote 8 
 Micropilote 2 
 Micropilote 11 
 Micropilote 5 
 Micropilote 14 
 Micropilote 4 
 Micropilote 10 
 Micropilote 15 

 

 

Adicionalmente, se considera conveniente, que una vez realizados los 3 primeros micropilotes de 
un encepado (1, 12 y 6), se pase al siguiente encepado, para ejecutar los mismos3 micropilotes y 
después volver al encepado inicial, y así sucesivamente. De esta forma, aunque se ralentiza el 
proceso de ejecución, se puede realizar la inyección de los 3 micropilotes ejecutados y esperar a 
que fragüe la lechada de inyección antes de seguir con el siguiente micropilote del mismo 
encepado. 

En cuanto a los medios auxiliares empleados en la ejecución de los bulones y gunitado de las 
bóvedas, realizados en 2001 y 2002, sería conveniente conocer cómo se realizó el acceso a los 
vanos 1 y 2 a la hora de ejecutar las obras dado que, los arranques de la pila 1 y pila 2 son de 
difícil acceso a causa de la presencia del cauce y pendiente del terreno, ya que el mismo proceso 
podría ser empleado en la actualidad, si es posible.  
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8 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Se propone el siguiente índice para el nuevo proyecto de reparación: 

Documento Nº 1. Memoria y anejos: 

Anejo nº 1. Antecedentes administrativos 

Anejo nº 2. Cartografía y topografía, con la inclusión de la información topográfica 
que pueda existir, si es el caso. En la actualidad, no se dispone de ningún 
tipo de registro topográfico, a pesar de la presencia de dianas en la 
estructura, con lo que resultaría muy importante disponer de cualquier 
tipo de registro topográfico que pueda existir. 

Anejo nº 3. Documentación existente 

Anejo nº 4. Auscultación de la estructura, donde se presentarán los trabajos 
geotécnicos que se hicieron en el 2012 y los resultados de la inspección 
del 29 de octubre de 2020 

Anejo nº 5. Reportaje fotográfico 

Anejo nº 6. Climatología, hidrología y durabilidad de los materiales 

Anejo nº 7. Evaluación estructural 

En cuanto a las comprobaciones estructurales, se van a revisar todos los 
cálculos adaptándolos a la vigente normativa, aunque no se esperan 
cambios significativos derivados de ello. En el proyecto de 2012 se 
realizaba una comprobación de las bóvedas y estructura de fábrica en 
general con ayuda del programa VLASTA, pero ahora se va a emplear el 
programa comercial RING, de más reciente creación y desarrollado 
específicamente para la comprobación de puentes arcos de fábrica. 
Además, el programa RING permite incluir en las comprobaciones las pilas 
de fábrica. 

Estos cálculos serán realizados tanto para las comprobaciones de ELS 
como de ELU. 

A partir de los resultados anteriores de reacciones en las cimentaciones, y 
con los parámetros geotécnicos del informe geotécnico, se comprobará 
de nuevo el recalce de la estructura, modificándolo en lo que sea 
necesario a partir de los nuevos resultados. Para la definición de este 
recalce se tendrá en cuenta también el proceso constructivo. 

Anejo nº 8. Proceso constructivo, con la descripción del proceso de ejecución que se 
ha esbozado anteriormente 

Anejo nº 9. Coordinación con otros organismos. Uno de los más importantes será la 
comunicación con URA por la afección al arroyo que pasa bajo el vano 2. 

El procedimiento a ejecutar para garantizar el tránsito de las aguas del 
arroyo, así como de los demás servicios que pueden resultar afectados 
deberá contar, en todo caso, con la autorización y permisos de las 
autoridades competentes en la fase ejecución de las obras. 

Anejo nº 10. Servicios afectados 

Anejo nº 11. Expropiaciones 

Anejo nº 12. Plan de Obra 
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Anejo nº 13. Seguridad y Salud 

Anejo nº 14. Clasificación del contratista 

Anejo nº 15. Justificación de precios 

Anejo nº 16. Fórmula de revisión de precios 

Anejo nº 17. Presupuesto 

Anejo nº 18. Control de Calidad y Valoración de ensayos 

Anejo nº 19. Gestión de residuos 

Anejo nº 20. Plan de Mantenimiento 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. PLANO DE SITUACIÓN E ÍNDICE DE PLANOS 

2. SITUACIÓN ACTUAL. PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN 

3. SITUACIÓN PROYECTADA. PLANTA, ALZADO Y SECCIÓN 

4. RELACIÓN DE ACTUACIONES 

5. LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES 

6. REFUERZO DE CIMENTACIONES. PLANTA Y ALZADO 

6.1. MARCO PERIMETRAL Y MICROPILOTES EN LAS PILAS 1 Y 6 

6.2. MICROPILOTES Y RECRECIDOS EN LAS PILAS 2 Y 5 

6.3. MICROPILOTES Y RECRECIDOS EN LAS PILAS 3 Y 4 

6.4. SOLERAS EN VANOS 2, 3, 4, 5 Y 6 

7. REPARACIONES DE DURABILIDAD EN LAS PILAS 

8. DETALLE DE DRENAJES Y BARANDILLA 

9. PROCESO CONSTRUCTIVO 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, donde será necesario 
realizar una adaptación a la normativa vigente, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde 
el anterior proyecto de reparación. 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

       4.1.1. Mediciones 

4.2    CUADROS DE PRECIOS 

       4.2.1 Cuadro de Precios nº 1 

       4.2.2 Cuadro de Precios nº 2 

4.3    PRESUPUESTO 

4.3.1. Presupuestos Parciales 

4.3.2. Presupuesto de Ejecución Material 
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4.3.3. Presupuesto Base de Licitación 

En el presupuesto, se va a realizar una revisión completa de las mediciones de las actuaciones y 
una actualización de los precios a los valores actuales de 2020. Además, en el caso que sea 
necesario realizar alguna actuación adicional fruto del análisis estructural, estas medidas 
adicionales se incluirán en los planos y en el presupuesto, así como en los anejos que sea 
necesario. 
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