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LA VARIANTE TORTOSA-ALDEA, EN EL TRAMO ALCANAR-CAMARLES

El nuevo puente sobre el Ebro tiene
un espectacular vano de 92 metros

El viaducto sobre el río Ebro, situado en los términos

municipales de Amposta y L'Aldea (Tarragona), tiene de

1.006 metros de longitud. Es la obra más significativa

del proyecto de construcción de la nueva infraestructura

ferroviaria en el tramo Alcanar-Camarles de

la línea Valencia-Tarragona, dentro del corredor

mediterráneo Alicante-Barcelona.

José Luis Ordóñez

1 puente está compues-
to por dos tramos de
diferente construcción.

Una estructura hiperestática de
cinco vanos salva el cauce del
río Ebro. Esta parte del puente
se apoya en la margen izquier-
da del río y en la pila 17 de la
estructura isostática. El tramo
hiperestático es simétrico y en
él destaca un vano central de
92 metros de luz. Este vano es
el mayor de los construidos en
España en puentes hiperestáti-
cos para ferrocarril realizados
por el método de voladizos su-
cesivos.

El canto del tablero del
puente hiperestático es cons-
tante en los vanos extremos y
de 2,80 m. En los tres vanos
centrales varía desde 7,00 m
en los arranques de las pilas 19

y 20, hasta los 3,75 m en la cla-
ve del vano central, y tiene
2,80 m en los apoyos. El table-
ro en el tramo isostático está
ejecutado "in situ" solidarizan-
do las cinco vigas, dos de ellas
en forma de artesa y tres en
forma de doble T colocadas en
la zona central.

Vano central. "Para la
ejecución del vano central y de
los dos adyacentes, construi-
dos por avance en voladizo",
asegura Ricardo Insa, subde-
legado de Asuntos Ferroviarios

de Cubiertas y MZOV, "se han
realizado 14 avances por cada
pila, que han definido dovelas
de longitudes variables entre
2,75 y 3,50 m". Las dovelas se
han ejecutado de tal forma que
se ha mantenido el equilibrio
del peso de la estructura du-
rante la construcción del puen-
te, haciendo innecesario valer-
se de elementos auxiliares y
provisionales de apoyo.

La primera dovela, denomi-
nada dovela "cero", se realizó
con auxilio de un cimbrado
convencional. Una vez alcan-

zada la resistencia mecánica
suficiente, esta dovela cero sir-
vió de apoyo a los carros de
encofrado que permitieron la
ejecución de las primeras do-
velas en voladizo. Una pareja
de carros de encofrado avan-
zaron la construcción situán-
dose uno por cada lado de la
dovela cero. Las dovelas de los
tres vanos centrales se han eje-
cutado en voladizo y de forma
sucesiva, mientras que las do-
velas de los dos vanos laterales
se han realizado por medio de
cimbras.

Tanto los estribos del via-
ducto como las cuatro pilas de
la margen derecha han sido ci-
mentado con zapatas asenta-
das en los conglomerados y
areniscas, la formación rocosa
más firme de las presentes en
la zona. Los materiales geoló-
gicos existentes en esta parte
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presión de mortero de cemen-
to.

Al comprobar la existencia
de corrientes subterráneas en
las zonas de gravas y de con-
glomerados, se ha tomado la
decisión de abandonar o de-
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del río Ebro son conglomera-
dos con areniscas, arcillas con
limos y materia orgánica, tur-
bas y gravas.

Comenzando por la parte
sur, margen derecha del río, a
partir de la quinta, todas las pi-

las se han cimentado en pro
fundidad, por medio de pilotes
de 2 metros de diámetro. En el
cauce del río, los pilotes se
han apoyado sobre las gravas,
tras alcanzar profundidades de
50 m. Para garantizar un com-

portamiento adecuado del ma-
cizo rocoso donde se asienta
el viaducto, bajo la punta de
los pilotes se ha mejorado la
resistencia del terreno con el
empleo de columnas de "jet
grouting", o inyecciones a alta

jar perdida la funda de la per-
foración necesaria para la eje-
cución de los pilotes. Esta vi-
rola de excavación garantiza-
rá la integridad de los pilotes
frente a la posible acción des-
tructora de las aguas subterrá-
neas, y el ataque químico al
hormigón por parte del gas
metano existente en la zona
de turbas. q
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LOS DATOS DEL VIADUCTO 54BRE EL EBRO

Dirección General de Infraestructura del Transporte FeiloViaP1

5.954 millones, de los que 2.088 millones corréspon_diCr al puente sobre el río Ebro

Cubiertas y MZOV

Getinsa. Subcontrata para 	 gay Grupo,Terrat
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Javier Medina, ingenien? Me de la Segunda Jefaturallie Construcción 	 DGITF-MelIMA. Mantiti Zaragoza,

ingeniero director de la Obra (DGITF-MOPTMA). Pedro Val 3rerde, delegado de Asuntos Ferroviarios de Cubiertas y

de Asuntos Ferroviarios (Cubiertas y MZOV). MaximilianoMZOV. Jesús Herrero, jefe del Dept. Técnico de la Dit
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caclarY411lio Martínez	 iseño y cálculo de las pilas del tramo isostático (MC2). Carlos
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