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1. ANTECEDENTES  

 

En mayo de 2008 se redacta por encargo de la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía, el Proyecto de Construcción de carril bici para la 

conexión de la Vereda de la Alcaidía con el Campus Universitario de 

Rabanales  de Córdoba por el Ingeniero Agrónomo D. Rafael C. Jiménez 

Martín. Con fecha de 9 de diciembre de 2009 es presentado en la Gerencia 

Municipal de Urbanismo un ejemplar del citado proyecto solicitando Informe al 

Servicio de Planeamiento pasando el mismo al Ingeniero de Caminos, D 

Máximo Ojeda Macías.  

Con fecha de 27 de enero del presente, el Presidente de la Gerencia Municipal 

de Urbanismo, D. Francisco Tejada Gallegos, le solicita al Delegado de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, D. Luís Rey Yébenes; la transferencia de 

crédito por importe de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA 

EUROS (849.060,00 €) con el objetivo de que las obras sean ejecutadas por la 

Gerencia Municipal una vez sea modificado el Proyecto Original para adaptarlo 

a los servicios e instalaciones existentes y a la ordenación del PPO LE-1 

CIUDAD JARDÍN DE LEVANTE. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIONES 

 

Los cambios a introducir en el Proyecto de Ejecución tienen como objetivo 

principal modificar el trazado tanto en planta como en alzado con el objeto de 

adaptarlo a la Ordenación propuesta en el PPO LE-1, ya que el proyecto 

original invadía alguna de las parcelas contenidas en el citado Plan. Por todo 

ello se ha realizado un nuevo levantamiento topográfico en el que se incluyen 

los servicios existentes que pueden incidir en el trazado y el tramo final del 
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carril bici ya ejecutado en el PPO (E-1) PTR (PARQUE TECNOLÓGICO DE 

RABANALES) con el objetivo de solaparlo con las nuevas obras.  

 

3. ESTADO ACTUAL  

 

Los terrenos por donde discurre el carril bici están comprendidos entre la 

Vereda de la Alcaidía, concretamente a unos 150 m antes de su cruce superior 

con las vías de ferrocarril AVE, y a unos 200 m del inicio de la Puerta Verde de 

Córdoba, las vías del AVE a la entrada de la ciudad de Córdoba y el Campus 

Universitario de Rabanales. El tramo de carril bici que se incluye en el presente 

Proyecto discurre en su totalidad por suelo urbano correspondiente al Plan 

parcial de ordenación Ciudad Jardín de Levante.  

Los terrenos que ocupará el carril bici están afectados por los diferentes 

organismos y propietarios. 

 La Vereda de la Alcaidía ha de atribuirse a la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía 

 La zona de servidumbre del AVE por los que transita casi paralelamente 

el carril bici.  

 Los propietarios de los terrenos del PPO LE-1  Ciudad Jardín de Levante 

que son: 

Finca 10303 

PRASA 

Gestora Estratégica de activos Inmobiliarios S.L. 

Unicaja 

Cajasur 

Finca 59026 

PRASA 
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José Pérez Mora S.L. 

Cajasur 

 La Agencia Andaluza del Agua administradora de los arroyos Pradillo y 

Rabanales los cuales atraviesa el citado carril.  

 La sociedad promotora del PPO (E-1) PTR (PARQUE TECNOLÓGICO 

DE RABANALES) donde entronca con el carril bici ejecutado en el 

mismo.  

En la orografía del terreno del PPO LE-1 Ciudad Jardín de Levante, hay que 

señalar que tiene pendientes suaves excepto en el tramo en que atraviesa las 

vaguadas definidas por los arroyos Pradillo y Rabanales donde es mucho mas 

accidentado como se puede observar viendo la interdistancia entre curvas de 

nivel del plano topográfico. 

En cuanto a la disponibilidad de los terrenos para las actuaciones, es necesaria 

la autorización de los propietarios de los mismos, ya que aún no se ha 

aprobado el citado Plan de Ordenación. 

El estado actual de los terrenos donde se van a realizar las diferentes 

actuaciones, se caracteriza por: 

o Presencia de basuras y/o escombros: En el tramo del PPO LE-

1 existen residuos de diferente naturaleza, por lo que se hará  una 

limpieza de basuras en la zona de actuación, clasificando los 

residuos y posteriormente llevándolos al gestor correspondiente. 

o Ausencia de vegetación: La presencia de vegetación de interés 

que aparece en el tramo de actuación se puede considerar nula o 

casi inexistente, por lo que el movimiento de tierras apenas 

afectará a las especies existentes. No obstante con el objeto de 

integrar paisajísticamente el carril bici se colocarán a lo largo de 

la traza plantaciones arbóreas y arbustivas de especies 

autóctonas de interés. 
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4. TRABAJOS PREVIOS 

 

Los trabajos previos realizados antes de la ejecución del presente Proyecto 

Modificado son los que se detallan a continuación. 

 Levantamiento topográfico, se ha realizado un nuevo 

levantamiento topográfico de la franja donde va alojado el carril 

bici, en el que se han incluido las infraestructuras realizadas en 

el PPO LE-1 Ciudad Jardín de Levante PP, con el objeto de 

incorporar las canalizaciones y registros existentes y ser tenidos 

en cuenta a la hora de proyectar el nuevo trazado.  

 Estudio geotécnico, se ha tenido en cuenta el que incorpora el 

Proyecto Original para el dimensionamiento del firme según la 

Instrucción de Carreteras (norma 6.1 IC), así como para el 

dimensionamiento del  marco a realizar para vadear el arroyo 

Pradillo. 

 Información y Coordinación, se han realizados gestiones para 

averiguar los propietarios de los terrenos y se ha mantenido 

conversaciones con los organismos con competencias en la 

zona donde trascurre el carril bici con el objeto de avanzar en 

los trámites y permisos previos al comienzo de las obras.  

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las actuaciones contempladas en el presente Proyecto Modificado de 

Construcción de carril bici para la conexión de la Vereda de la Alcaidía con el 

Campus Universitario de Rabanales de Córdoba están comprendidas en los 

siguientes capítulos: 
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ACTUACIONES 

01.Limpieza 

02.Movimientos de tierra 

03. Alumbrado Público 

04.Carril bici 

05.Pasarela  

06 Marco 

07.Jardinería 

08 Red de riego 

09. Barandilla 

10. Señalización 

11.Gestión de los residuos 

12. Seguridad y Salud 

 

Pasamos a describir brevemente las distintas actuaciones 

 

LIMPIEZA 

 

Se sigue manteniendo el capítulo ya que en la inspección que se ha realizado 

siguen existiendo no controlados, así como numerosos puntos de vertido de 

plásticos y otros materiales procedentes de asentamientos ilegales de los 

terrenos circundantes.  

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Debido a que se ha realizado un nuevo perfil y se ha cambiado el trazado en 

planta con el objetivo de salvaguardar las parcelas definidas en el PPO LE- 1 
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Ciudad Jardín de Levante se ha tenido que modificar en su totalidad el capítulo 

comprendiendo las siguientes actuaciones.  

Se desbrózaran los 20 o 25 cm. superficiales para eliminar el terreno vegetal, a 

continuación se realizarán los desmontes o terraplenes, según proceda con un 

talud de 1,5:1. La anchura de la explanada será de 6,6 m. La rasante se 

adaptará en lo posible al terreno salvo en el cruce de los arroyos donde se 

mantendrán las alturas necesarias en el marco y la pasarela para la evacuación 

de los caudales de esperados y permitir en el marco el paso al lado norte del 

carril bici de vehículos. Las materiales a utilizar en los terraplenes serán suelos 

tolerables y adecuaos en el núcleo y 55 cm. de suelo seleccionado en la 

coronación de la explanada. Se evitará en lo posible desmontes excesivos para 

alterar en lo más mínimo el paisaje. Se realizarán  cunetas de 50 cm. de 

profundidad en los tramos en desmonte e irán conectadas a los cauces 

naturales donde evacuaran las aguas recogidas por la plataforma. 

Los volúmenes a realizar son: 

 
-Desmonte   2.522,6 m3 

-Terraplén con suelos tolerables y adecuados procedentes excavación 

2.418,82 m3 

-Terraplén con suelos procedentes de préstamos   2.553,82 m3 

-Suelo seleccionado   3.894,16 m3 

 
ALUMBRADO 
 

Se mantendrá el mismo tipo de farolas para la iluminación del carril bici pero se 

modifica ligeramente la interdistancia para estructuras las plantaciones. Las 

canalizaciones irán a lo largo de toda la traza colocando bajo el tablero un tubo 

de PVC de 6 atm encolado fijado a los perfiles IPN 600 con perfilería de acero 

en forma de Z. La no colocación de las pasarelas de madera evita la colocación 

de proyectores empotrados ya que estos son poco resistentes a los actos 

vandálicos y tienen un difícil mantenimiento al ir alojados bajo el tablero. En los 

laterales de la pasarela de acero que vadea el arroyo Rabanales se han 

colocado dos postes Iguzzini de 7 m. de altura en los que van alojados tres 
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proyectores orientables para iluminarla desde el aire y así garantizar la 

durabilidad de las instalaciones. Las luminarias de las farolas son de 150 W 

realizando una sola alineación que trascurre por el lado norte del carril bici 

dando la espalda a las vías del ferrocarril. La altura de las farolas es de  6 m. 

como se observa en al presente detalle. 

 

Detalle de farola y luminaria. 
 

 

 
Se colocará una red equipotencial de tierras de 16 mm2 para evitar peligro en 

caso de fallo de alguna de las picas. Las arquetas de registro de alumbrado 

público serán de 40x40 cm y 60 cm de profundidad, formada por fábrica de 

ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso 

cerco y tapa de hierro fundido modelo del ayuntamiento de Córdoba. Las 

zanjas serán de 40x60 cm y la canalización estará compuesta por un tubo 

corrugado de 110 mm recubierto con hormigón HM-20. 

Los conductores serán los indicados en proyecto y los cálculos de secciones 

figuran en el correspondiente anexo. 

Para su puesta en marcha será necesaria la instalación de una acometida al 

centro de transformación próximo que existe en el PPO (E-1) PTR (PARQUE 

TECNOLÓGICO DE RABANALES) 
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Se colocará en el lugar correspondiente del cuadro de mando y protección de 

acuerdo a las especificaciones de la unidad de alumbrado del Excmo. 

Ayuntamiento y llevará todas las protecciones de magnetotérmicos y 

diferenciales necesarios.  

 

CARRIL BICI 

 

Para el diseño se ha tenido en cuenta que el número de vehículos de pesados 

esperado en el carril de proyecto, que es menor de 25 veh/día, por ello, según 

la Instrucción, la categoría tráfico es T42. La explanada obtenida con los 

materiales utilizados en el movimiento de tierras es  E-2, y siguiendo las 

recomendaciones de la Instrucción de Carreteras  (6.1 IC) obtenemos la 

sección 4221 que está compuesta por 15 cm de zahorra artificial y 5 cm de 

aglomerado en caliente, sobre una explanada E2. 

 

 

Categoría de tráfico. 

 

Las principales unidades que componen el carril bici son: 

 Perfilado de la explanada. 

 Colocación de subbase de zahorra artificial de 15 cm de espesor. 

 Colocación de doble alineación de bordillo de hormigón de 10x20 cm 

sobre solera de hormigón HM-20 delimitando el trazado del carril bici. 

Riego de imprimación con emulsiones tipo  EC1 o EA1 con una dotación de 

0,45 kg/m2. 
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 Rodadura de aglomerado en caliente con mezcla S-20 de 5 cm de 

espesor. 

 Aplicación de slurry en color 

La anchura del carril bici será de 2.75 m, más bordillos para hacerlo coincidir 

con la anchura de las pasarelas, la plataforma tendrá una anchura de 6,60 m 

para permitir la ejecución del mismo con comodidad y para que haya espacio 

suficiente para la colocación de servicios y plantaciones.  La longitud del mismo 

es de 787,42 m incluyendo la pasarela y se ejecutarán aproximadamente 20 m 

más por los acoplamientos con el existente en Rabanales. 

Se adjunta ensayos realizados por laboratorio homologado donde aparecen 

características de los suelos que nos vamos a encontrar en la traza. 

 

 

PASARELA 

 

Se ejecutará 1 pasarela metálica para salvar el arroyo Rabanales. Tiene una 

longitud de 26 m, estará apoyada en dos estribos de hormigón armado y la 

rodadura será de tarima de madera. La pasarela tiene las siguientes 

características  

 

SITUACION 
 

Tramos Longitud (m) Tipo 

Arroyo de Rabanales 

 

26 

 

central 
Estructura metálica 

con tarima de madera 
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La anchura de la pasarela es de 2,75 m de ancho y 26 m de longitud, está 

compuesta por una estructura metálica con barandilla de acero y tarima de 

madera tratada en autoclave. La estructura estará compuesta por perfiles 

metálicos de IPE 600 para las vigas longitudinales e IPE 200 para las riostras. 

También se colocarán cruces de san Andrés compuestas por cables de acero de 

16 mm y tensores flexibles de 300 mm. La estructura se sustentará en estribos 

armados (ver planos) que serán encachados de piedra.  

 

 

Pasarela metálica para arroyo Rabanales. 

 

A continuación se detalla las profundidades a la que se han dimensionado los 

estribos y la carga admisible de cada uno de los terrenos. 
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Estribo pasarela metálica. 

 

Para la ejecución de la pasarela será necesaria la adecuación de caminos 

anexos que faciliten el acceso a las zonas en cuestión. Para ello se perfilará, 

regará y compactará la traza del camino actual. También será necesaria la 

realización de desbroce y podas que aclaren la zona y que permitan la 

ejecución de la misma. 
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Se colocarán bolardos de seguridad tanto al inicio de la pasarela como al final, 

con el objetivo de no permitir el paso de vehículos motorizados. Los bolardos 

serán de hormigón armado y estarán armados por 4 redondos del 8c y 

encachados de piedra de 2,5 cm de espesor y empotrados al terreno mediante 

un dado de hormigón de 40x40cm y 60cm de profundidad.  

 

MARCO 

Para atravesar el arroyo Pradillo se ha proyectado un marco de hormigón 

armado de 50 cm. de espesor. La sección libre es de 5.00x4.50 m para permitir 

el paso de vehículos de mantenimiento al lado norte del carril bici y la limpieza 

si fuera necesaria del arroyo. La sección adoptada es mucho mayor de la 

estrictamente necesaria para la evacuación de las aguas ya que el caudal a 

desaguar para un periodo de retorno de 500 años es de 12 m3/seg como indica 

el estudio hidrológico del proyecto original, pero se ha decidido colocar esta 

sección para facilitar los movimientos de vehículos a ambos lados del carril bici 

sin tener que atravesarlo en superficie y así evitar dañar las plantaciones. Las 

aletas formarán 60º con el eje para facilitar la evacuación de las aguas del 

arroyo y contener el terraplén. En el correspondiente anexo aparecen los 

cálculos del mismo realizados con la aplicación informática Cypecad. 

 

JARDINERIA 

 

Para la mejora del entorno, así como para hacer más agradable el trayecto al 

campus universitario se realizarán dos alineaciones de plantaciones a lo largo 

de todo el carril. 

El arbolado utilizado en la margen izquierda o lateral norte será ceratonia 

siliqua o algarrobo, este es de hoja perenne por lo que al estar colocado en el 

lado norte no producirá sombra en el carril bici en el invierno pero si servirá 

para reducir el impacto visual que genera el trazado de las vías del ferrocarril y 

su catenaria. Se colocará a ambos lados de las farolas y la interdistancia será 

de aproximadamente 9 m. En el lado derecho o sur la especie elegida es celtis 
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australis o almezo, este es caducifolio dando buenas sombras en verano y 

permitiendo la entrada de sol en invierno, teniendo un desarrollo vegetativo 

rápido  y siendo sus frutos son pequeños y fácilmente eliminables. La 

interdistancia será cada 9 m. Entre estos se colocarán alternativamente 

arbustivas intercaladas 3 m., estás serán Rhamnus alaternus o aladierno y 

Ruscus aculeatus o acebo menor. 

Para evitar la erosión producida por la escorrentía antes de la fijación del 

terreno por las plantas se colocará en los taludes mallas antihierba de coco. Se 

plantarán los taludes con cistus, thymus y phlomis de una savia y su 

disposición será aleatoria para dar un cromatismo variable a los mismos. Las 

pendientes serán suaves para la mejor integración paisajística y todas las 

plantaciones tendrán goteo para garantizar su supervivencia en los primeros 

años. En las proximidades de los arroyos se plantarán árboles de ribera para 

reflejar el trazado de los mismos. 

 

RIEGO 

 

Se colocará una red general de riego a lo largo de todo el trazado para 

garantizar la supervivencia de las plantas. El punto de enganche estará en el 

PPO (E-1) PTR (PARQUE TECNOLÓGICO DE RABANALES) desde donde 

partirá una tubería principal de 50 mm. de diámetro de polietileno que lleva el 

agua a todos los sectores. De estos parte una tubería secundaria de 32 mm. de 

diámetro que riega cada uno de los sectores y de esta parte la tubería de 16 

mm con los goteros incorporados que sirve para regar las plantas de los 

taludes y se colocan anillos para el riego árboles y arbusto. Se automatizará 

con electroválvulas de 1 ½ “ que irán colocadas en arquetas a razón de una por 

cada sector, además de la general que deja la red sin carga cuando no se está 

regando. Los cruces de calzada se harán con tubería corrugada de 110 mm de 

diámetro  

 

BARANDILLA 
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Se colocará barandilla en la pasarela y marco y en los accesos a las mismas 

hasta que la altura del talud sea igual a 1,50 m, para proteger a los ciclistas en 

caso de salida de la vía. La barandilla proyectada está formada por postes 

verticales formados por pletinas de acero de 80x8 mm soldada a placa de 

anclaje de 20x20 cm y 10 mm de espesor que está fijada al dado de 

cimentación por cuatro barras de acero de 20 mm de diámetro. Las pletinas 

verticales estarán situadas a dos metros entre si y unidas en la parte superior e 

inferior por otras de la misma sección y en la parte inferior de 60x6 m. los 

balaustres estarán formados igualmente por pletinas de 50x5 mm giradas 30ºy 

separadas 15 cm entre ejes con el objeto de dar la mayor opacidad posible a la 

pasarela para evitar vértigos. Será de acero macizo con el objeto de aumentar 

la durabilidad y además de la mano de minio se pintará con dos manos de 

pintura del mismo color que los fustes de las farolas. 

 

SEÑALIZACIÓN 

El carril bici tendrá tanto señalización horizontal como vertical. 

La horizontal se compondrá de: 

 Banda discontinua sobre pavimento para señalización horizontal, de 10 cm 

de anchura, con pintura reflexiva de dos componentes con esferas de vidrio 

y aplicada con máquina móvil y discontinua de 2 m de longitud cada 5,5m. 

 

Marcación vial discontinua 
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 Marcas de pintura blanca reflexiva de dos componentes con esferas de 

vidrio, aplicadas en frío para señalización horizontal para pictogramas, 

pintadas manualmente Se dispondrán pictograma de ciclos para 

designar el uso exclusivo de bicicletas, así como flechas que marquen 

los cambios de dirección. Respecto a badén reductor, se deberá señalar 

mediante triángulos el desnivel. 

 

Pictogramas 

En cuanto a la señalización vertical se dispondrán las siguientes señales: 

 Señal informativa de indicación de cruce de vía ciclista en dos sentidos, 

sin reflectar, de forma cuadrada, de 60 cm de lado. Se sustentará 

mediante un poste e irá atornillada y empotrada al suelo mediante 

hormigón HM-20/P/40/IIa. 

 Señal de prohibición, restricción u obligación, sin reflectar, de forma 

circular y 60 cm de diámetro, Se sustentará mediante un poste e irá 

atornillada y empotrada al suelo mediante hormigón HM-20/P/40/IIa. 

 Señal  reflectante CEDA EL PASO, de forma triangular y 60 cm de lado. 

Se sustentará mediante un poste e irá atornillada y empotrada al suelo 

mediante hormigón HM-20/P/40/IIa. 

 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 

60x40 cm, Se sustentará mediante un poste e irá atornillada y 

empotrada al suelo mediante hormigón HM-20/P/40/IIa. 
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En el documento Planos se puede observar la localización más detallada de 

toda la señalización.  

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

La limpieza de la zona precisa de la recogida y transporte  a centro de 

tratamiento de cada uno de los residuos generados o que se encuentran a lo 

largo de la zona de actuación. Se hace necesario su posterior tratamiento. En 

los casos en que los materiales inertes se encuentran mezclados con los 

residuos sólidos urbanos, se hace necesaria previamente la separación manual 

de los mismos.  

Se ha estimado una partida en el presupuesto para la limpieza de la vía 

pecuaria así como para su transporte y tratamiento en central, según figura en 

presupuesto. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La solución proyectada ha buscado en todo momento la mayor sincronización 

con el terreno, no superándose en ningún punto el 5,8 % de pendiente. En el 

trazado en planta se ha tenido en cuenta los dominios públicos tanto ferroviario 

como hidráulico, así como la información actual del planeamiento. El carril bici 

pretende ser una vía de transporte para los usuarios del campus universitario 

por lo que este es lo más rectilíneo posible, utilizando curvas de radio amplio 

entre rectas. Se ha procedido a peraltar las mismas según las 

recomendaciones norma 6.1 IC, utilizando el 4 % de pendiente máxima. 

En cuanto a los materiales a utilizar se ha creído conveniente realizar una 

terminación más urbana del firme del carril siguiendo criterios de los ya 

ejecutados en la ciudad,  por ello se ha usado asfalto en rodadura, bordillos de 

hormigón para confinamiento y terminación superficial de slurry en color, 

además teniendo en cuenta el entorno donde va a estar situado está aislado 
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del núcleo urbano se ha procedido a utilizar materiales resistentes al 

vandalismo con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de las obras será de 8 meses a partir del Acta de 

Comprobación del Replanteo, atendiendo a las distintas unidades que 

intervienen en la ejecución. Tiempo que estimamos suficiente aunque 

aparecieran condiciones meteorológicas adversas. Se adjunta anexo con 

programa de trabajo 

 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 

30/2007 de 30 de octubre se clasifica según su objeto y naturaleza como Obras 

de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

La clasificación exigible al contratista para la ejecución del presente proyecto 

se realizará en base al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y será: 

Grupo A. Subgrupo 1: Desmontes y Vaciados, categoría c 

Grupo G. Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica, categoría c 

Grupo K. Subgrupo 6: Jardinería y plantaciones, categoría b 

No se contempla la revisión de precios en el presente  proyecto. 

El plazo de garantía de las obras contenidas en el presente proyecto es de 1 

año. 
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 9.  SISTEMA DE ADJUDICACIÓNPRESUPUESTO 

 

Se propone el concurso como forma de adjudicación del presente Proyecto 

Modificado de construcción de carril bici entre la vereda de la Alcaidía y el 

campus universitario de Rabanales. 

 

 10.  PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de Ejecución Material asciende a  la cantidad de 

SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (615.082,58 €). 

El presupuesto de Ejecución por Contrata IVA incluido asciende a la cantidad 

de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA EUROS 

(849.060,00 euros). 

 

 11.  CONCLUSION 

 

Con cuanto antecede estimamos suficientemente el alcance del presente 

Proyecto Modificado que sometemos a su aprobación. 

 

Córdoba, Marzo de 2009 
 

El autor del Proyecto Modificado 
 
 
 
 
 

Fdo: Máximo Ojeda Macías 
Ingeniero de Caminos 
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 ANEXO MARCO 

 

1- Condiciones generales 

  

El marco proyectado está destinado a vadear el arroyo de Pradillo dando 

continuidad al carril bici. 

Se cimentará sobre terreno compuesto por gravas arenosas con algo de 

plasticidad según datos facilitados por el análisis de los terrenos realizados por 

el laboratorio Próctor. Para el cálculo de la estructura se han seguido las 

siguientes instrucciones: 

 

 IAP Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de 

Puentes de Carretera aprobada por OM de 12 de febrero de 1998 

 NCSP 07 Norma de construcción Sismoresistente de puentes aprobada 

por el RD 637/07 de 18 de mayo 

 EHE Instrucción de Hormigón Estructural aprobado por RD 2661/98 de 

11 de diciembre 

 

2-  Acciones de cálculo a considerar 

 

VERTICALES 

 

Son las que se producen sobre el dintel del marco y se clasifican en distintos 

grupos 

Peso propio  

Son las cargas otiginadas por el peso de la estructura considerando una 

densidad del hormigón de 25 KN/m3. 

Peso muerto 

Aquí se incluyen el peso de las tierras o el paquete de firme que descansa 

sobre el marco 

Sobrecargas de uso 

Son las de uso uniformemente repartido y el carro indicado en la IAP 
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 Uso 4 KN/m2 

 Carro IAP 600 KN 

Nieve 

Irrelevante 

Acciones térmicas 

No consideradas 

Sobrecarga por el agua  

Poco caudal circulante, presiones en todos los sentidos sin considerar 

subpresiones 

Impactos  

No ha lugar su consideración 

 

HORIZONTALES 

 

Frenado  

Irrelevante se transmiten a las tierras y no inciden en la estructura 

Fuerza centrífuga  

No ha lugar marco en alineación recta 

Carga de uso en terraplenes 

Se considera una carga trasera de 10 KN/m2 en el trasdós de los estribos 

incidiendo directamente sobre el mismo y afectado por el coeficiente de empuje 

activo Ka que trasmite a las hastiales. 

Acciones sobre barandillas 

Insignificante 

Viento 

No considerado por ser estructura cerrada 

Acciones sísmicas 

Aplicadas las indicadas en la norma sismoresistente 

 

3- Cálculo 

La estructura objeto de este anejo ha sido calculada con la aplicación 

informática Cype las acciones tenidas en cuenta a la hora del 
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dimensionamiento ya has sido descritas y las armaduras y características 

geométricas figuran en los planos.  


