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RESUMEN
N
El puente ssobre el río Miño en Os Peares un
ne la antigu
ua carretera
a nacional N
N-120 con el
e núcleo de
e
Os Pearess. Atendien
ndo a las condiciones
c
existentes se ha con
nsiderado ccomo la solución máss
adecuada un tablero de 193.60 m de longittud, con cin
nco vanos de
d luces 200.50 – 34.10
0 – 45.00 –
0.00 m. La
a solución tipo
t
pórtico con célula
as en “V” en
e las pilass más próx
ximas al río
o
64.00 – 30
permite sa
alvar una luz de 64,0m
m en el vano
o principal empleando
o elementoss de en torn
no a 30,0m
m
de longitud
d, lo que fa
acilita el tran
nsporte y lo
os medios necesarios
n
para el moontaje con lo
os accesoss
disponibless, dado el difícil
d
acceso
o existente en la margen derecha del río.
ABSTRAC
CT
The bridge
e over the Miño
M
river in
n Os Pearess links the old
o national road N-1200 with the village of Oss
Peares. Ta
aking into account
a
the existing co
onditions, a new bridge with a tottal length of
o 193.60 m
has been d
designed ass the most suitable sollution, with five spans of 20.50 - 334.10 - 45.0
00 - 64.00 30.00 m. T
The designe
ed frame bridge solutio
on with "V" shaped
s
sup
pports crossses over the
e Miño riverr
with a maximum spa
an of 64.0m
m, requiring structural elements with
w a maxximum lengtth of aboutt
30m., whicch facilitate
es transporrtation and positioning
g of the elements connsidering the existing
g
limitations in the acce
esses of the bridge
AS CLAVE: Puente mix
xto, integra ción paisajíística, puente pórtico, pproceso con
nstructivo.
PALABRA
KEYWORD
DS: Compo
osite bridge, landscape
e integration
n, constructive processs
1. Introdu
ucción
Para resolvver los prob
blemas de accesibilida
a
ad de los nú
úcleos ubica
ados en el eentorno de Os Peares,,
se proyeccta un nuevvo puente que perm ite el cruc
ce sobre ell Río Miñoo aguas ab
bajo de su
u
confluencia
a con el Ríío Sil. El via
al unirá la antigua carrretera nacional N-1200 con el núcleo de Oss
Peares (co
oncello de A Peroxa). La
L obra ha ssido promovida por la Xunta de G
Galicia, Proy
yectada porr
TEMHA y e
ejecutada por
p la constructora ATL
LANTICA.
2. Antecedentes
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En la zona
a de Os Pea
ares se construyó inicia
almente el puente mettálico de la carretera N-120
N
sobre
e
el río Sil, ju
usto en su desemboca
d
adura en el Miño, con dos
d vigas de gran cantto de acero roblonado,,
de alma lle
ena y de 62 m de luz, diseñado
d
po
or el ingenie
ero Manuel Maese en 11880.
El segundo
o de los puentes de la
a zona es e
el también metálico
m
parra el paso ssobre el río
o Miño justo
o
antes de u
unirse al Sil, del ferroca
arril Monforrte-Ourense
e-Vigo. Tien
ne tres vanoos formado
os por vigass
celosías a
apoyadas en
e estribos
s y pilas de fábrica
a de piedra
a. Solo el primero permitió la
a
comunicacción entre dos
d de las cuatro parttes que com
mponen el actual Connsorcio de Os
O Peares,,
dividido po
or los ríos Sil, Miño y Bubal, e
entre la zona de O Cuitelo
C
en Nogueira de
d Ramuín
n
(Ourense) y O Torrón
n en el conc
cello de Ferrreira de Pa
antón (Lugo
o). Las otrass dos zona
as, las de la
a
Estación d
de Os Peare
es (A Perox
xa-Ourense)) y de A Granxa-Amba
asmestas (C
Carballeda-Lugo) en la
a
erecha del Miño,
M
solo se
s han podid
do comunic
car con la ottra orilla a ttravés de ba
arcas, la de
e
margen de
O Cuitelo y O Ferrón
n. Solo cuando se con
nstruyó la presa
p
de Os
s Peares esstas zonas estuvieron
n
e
ca
arretera de servicio de
e la presa y su coronaación. Este paso es ell
conectadas por una estrecha
ncuentra en
e servicio actualmen
nte con las
s dificultade
es derivad as de su extremada
a
que se en
estrechez del acceso..

Figura 1. Ubicación.
U
C
Confluencia
a de los ríos
s Sil y Miño

bre el Miño en Os Pearres se sitúa
a donde se situaban loos embarcaderos de la
a
El nuevo puente sob
arca de O Cuitelo
C
y perrmite cumpllir un viejo sueño
s
de lo
os habitantees del Cons
sorcio, puess
antigua ba
mejora la comunicación con la actual
a
carrettera N-120 del Acceso
o Centro de Galicia, y con
c ello con
n
Ourense.
la capital O
En la actua
alidad la acccesibilidad a las pobla
aciones de la zona se materializa a través de
e la antigua
a
carretera N
N-120, que discurre a lo largo de
e la margen izquierda del
d Río Miñño. La cone
exión con ell
viario de la
a margen derecha del Río Miño sse produce a través de
e la coronacción de la presa de Oss
Peares, ub
bicada unoss 3.5 Km ag
guas arriba
a de los núc
cleos de po
oblación, lo que obliga
a a efectuarr
un recorrid
do superior a 7.0 Km a través de ccarreteras con
c trazado y plataform
ma deficiente.
3. Criterio
os de Diseñ
ño
La ubicación elegida viene cond
dicionada p
por la proxiimidad de un
u paso infferior bajo la línea de
e
Ourense – Monforte de Lemos. E
El vial que, mediante el nuevo pueente proyec
ctado, unirá
á
ferrocarril O
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la antigua carretera nacional N-120
N
con e
el núcleo de
d Os Peares empleaará este pa
aso inferiorr
existente e
en el entorno de la esta
ación de Oss Peares.
Para la de
efinición de la sección transversa l del nuevo
o vial se consideró el ttipo y la intensidad de
e
tráfico exisstente en la
a zona, así como las característticas de tra
azado del vviario con el
e que va a
conectarse
e.

Figurra 2. Sección tipo

El tráfico p
previsto es el
e generado
o por los ressidentes en
n los núcleo
os próximoss al emplaza
amiento dell
nuevo pue
ente. Ademá
ás, la mejo
ora de acce
esibilidad incrementará
á los recorriidos en una
a zona con
n
una interessante poten
ncialidad turrística.
El viario e
existente qu
ue será co
onectado po
or el nuevo
o puente presenta
p
unnas caracte
erísticas de
e
trazado mu
uy estrictass. En la margen izquie
erda del Río
o Miño, la antigua
a
carrretera nacio
onal N-120,,
anteriorme
ente carrete
era comarc
cal de Oure
ense a Mo
onforte de Lemos C-5546, dispone de una
a
plataforma
a de unos 5.00
5
m de anchura
a
y u
unos parám
metros geom
métricos coorrespondie
entes a una
a
carretera d
del siglo XIX
X. En la margen derech
ha del Río Miño,
M
el viario conectaado es el pe
erteneciente
e
al núcleo de Os Pea
ares, con una
u
platafo rma de unos escasos
s 4.00 m y radios tam
mbién muyy
estrictos. El paso inferior existtente bajo la vía de ferrocarril Ourense – Monforte de Lemoss
nal. El gálibo
al y vertical, y los radioos de curvattura de suss
constituye una limitacción adicion
o horizonta
mitan de fo
orma severa
a el tamaño
o de los vehículos que
e pueden ccircular por este vial y,,
accesos lim
por tanto a
acceder al nuevo
n
puentte.

Figura 3. Infografía del
d puente

Teniendo e
en cuenta las
l condicio
ones del via
ario existen
nte en el en
ntorno y la ppotencial de
emanda de
e
tráfico, que
e condicion
nan su func
cionalidad, los aspecto
os ambienta
ales y su eencaje paisa
ajístico, asíí
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como los criterios económico
os, se ha
a considerrado como
o solución más adecuada la
a
correspond
diente a un tablero de 6.25 m de ancho, tipo
ología tipo pórtico, y loongitud 193
3.60 m, con
n
cinco vano
os de luces 20.50 – 34
4.10 – 45.00
0 – 64.00 – 30.00 m, correspondie
c
endo el van
no mayor all
cruce del ccauce sobre
e el Río Miñ
ño.

Fig
gura 4. Alza
ado

4. Descrip
pción de la
a estructura
a
La tipologíía adoptada
a en la soluc
ción estructtural respon
nde a la nec
cesidad de eemplear ele
ementos de
e
pequeño ttamaño y peso
p
en el montaje de
e la estruc
ctura, dado el difícil accceso existtente en la
a
margen de
erecha dell río, que será la fu
undamentalmente utilizada en laa construcción de la
a
estructura.. La solució
ón tipo pórttico con cé
élulas en “V
V” en las piilas más prróximas al río permite
e
salvar una
a luz de 64
4,0m en el vano princcipal emple
eando elem
mentos de en torno a 30,0m de
e
longitud. D
De esta form
ma el transp
porte y los medios nec
cesarios pa
ara el montaaje son de un tamaño
o
adecuado a los accessos disponib
bles.

Figura 5
5. Puente fin
nalizado

En la eleccción de esta
a tipología se ha busccado un esq
quema estru
uctural cuyaa estética encaje
e
en ell
entorno y d
de poca pre
esencia, minimizando la afección
n visual sob
bre el entornno natural. Solucioness
de mayor luz obligarían al empleo de ca
antos estru
ucturales mayores
m
o ssoluciones en arco o
atirantadass de mayor presencia y protagoni smo, que pueden
p
ser adecuadas en un ento
orno urbano
o
pero se ha
a estimado que
q no lo so
on para el m
medio en el que se emplaza esta oobra.

4/9
9

A Coruña, junio de 2017
7

VII CONGRE
ESO DE

En cuanto a accesibilidad, el pre
esente proye
ecto cumple
e la Lei 8/19
997 de Acccesibilidad y Supresión
n
de Barrera
as en la Com
munidad Au
utónoma de
e Galicia, da
ado que la pendiente l ongitudinal del puente
e
es de un 4
4.3%, la pe
endiente tra
ansversal d
de un 1.5%, el ancho libre mínim
mo es de 5.05 m y no
o
existen esccalones en todo el traz
zado.
El tablero tiene 6.25 m de ancho
o total, en lo
os que se dispone una calzada coompartida de 5.05 m, y
espacio pa
ara dos prettiles de 0.60
0 m cada un
no.
El tablero es de seccción mixta de
d canto co
onstante de
e 1.50 m, con
c cajón m
metálico de 1.20 m de
e
canto y 3.28 m de ancho
a
máximo, sobre el que se dispone un
na losa de hormigón armado de
e
hura, con vo
oladizos latterales de 11.485 m. El apoyo dell
0.30m de canto máxiimo y 6.25 m de anch
bre las pilass 3 y 4 que delimitan e
el vano prin
ncipal se produce por m
medio de unos brazoss
tablero sob
inclinados,, de estructu
ura metálica
a y con seccción cajón, los cuales permiten saalvar el van
no de 64.00
0
m con la m
misma seccción de tablero que loss vanos más cortos. De esta form
ma se config
gura lo que
e
se denomina pórtico de
d brazos en
e V.

Figura 6
6. Geometría
a de pilas

El apoyo d
del tablero se
s realiza so
obre cuatro pilas. Las pilas
p
1 y 2 son
s conven cionales, ve
erticales de
e
sección co
onstante. Por
P su parte, los brazzos en V se
s apoyan sobre plinttos de horm
migón, que
e
constituyen
n las pilas 3 y 4. El ta
ablero se a
apoya sobre
e aparatos de neopre no en las pilas
p
1 y 2,,
mientras q
que los brazzos en V se
s empotran
n en las pilas 3 y 4 a través de barras de pretensado
o
según lo iindicado en
n proyecto, siendo mo
p chapas por conecctadores en
n la obra a
odificado por
petición de
e la construcctora.
Para las pilas 1 y 2 la
a sección del
d fuste es rectangular maciza de
e dimensionnes 2,0x1,0
0m con doss
elementos triangulare
es en los latterales sobrresaliendo 0.15m.
0
La altura
a
es dee 14.20m pa
ara la pila 1
8m para la
a pila 2. La
as cimentacciones son profundas, mediante un encepa
ado de tress
y de 16,28
pilotes de 1.0m de diámetro. So
obre la coro
onación de las pilas se dispone uuna pareja de apoyoss
argas del ta blero.
elastoméricos que recciben las ca

5/9
9

A Coruña, junio de 2017
7

VII CONGRE
ESO DE

Las pilas 3 y 4 son de
d fuste rec
ctangular h
hueco de 2,,40m de an
ncho y de ccanto variab
ble, con un
n
canto mínimo de 1.56
6m en su pa
arte superio
or y unos pa
aramentos ataluzados
a
ccon pendiente 1/20. Ell
e pared es de
d 0,30m. La
L cimentacción es de tipo
t
profund
da mediantee un encepa
ado de seiss
espesor de
pilotes de 1.0m de diá
ámetro.
La solución adoptada
a para el Es
stribo 1 con
nsiste un es
stribo cerrad
do de horm
migón armad
do con una
a
altura totall de 8,87 m.
m La cimentación se re
esuelve de forma profunda, mediiante 6 pilottes de 1,00
0
m de diámetro y 8,90 m de longittud.

Figura
ra 7. Estribos
s1y2

c
e
en ambas márgenes,
m
mediante
m
m
muros en vu
uelta en loss
La contencción de las tierras se completa,
que se disponen aleta
as colgadas
s.
a para el Es
stribo 2 con
nsiste en un
u estribo cerrado de hhormigón armado
a
con
n
La solución adoptada
a total de 10,23 m. La cimenttación se resolvía en
n proyectoo de forma
a profunda,,
una altura
modificánd
dose en obrra a superfic
cial por la p
proximidad de
d la roca detectada
d
enn las excav
vaciones.
Los acceso
os en amba
as márgene
es del puen
nte se diseñ
ñan para po
oder ordenaar las circullaciones de
e
vehículos previamente a la circu
ulación por e
el puente. La
L plataform
ma del puennte se usarrá de forma
a
a por vehícculos y peatones. Este
e uso comp
partido se considera
c
aapropiado gracias
g
a la
a
compartida
baja intenssidad de trá
áfico que hará uso de la
a estructura
a.
En la marg
gen izquierd
da el puentte se adapta
a a la cota de la calle existente, por lo que tan solo ess
necesario regular la entrada al puente esttableciendo
o las priorid
dades y es pacios en la zona de
e
cruce que se configurra en el vial existente.
mo proyecto
o, se ha incluido una se
enda peaton
nal paralela
a a la antiguua N-120.
En el mism

5. Proceso construc
ctivo
o constructiivo parte de la ejecucción de cim
mentaciones
s y alzadoss de subestructura de
e
El proceso
hormigón. Posteriorm
mente se co
omienza la ejecución del tablero
o y pórtico metálico empezando
e
o
desde el estribo 1.
ura porticad
da de las pilas 3 y 4 se estabiliza provisionalm
p
mente con uun castillete
e metálico y
La estructu
un tirante p
provisional que une am
mbos brazoss, permitien
ndo el apoyo
o del primerr tramo de tablero.
t
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Figura
F
8 . Pr
Proceso Con
nstructivo (1
1)

Una vez e
ejecutado el
e tramo inic
cial y final del tablero desde ambos estriboos, se coloc
ca la pieza
a
correspond
diente al va
ano central y se comi enza el hormigonado de la losa,, comenzan
ndo por loss
centros de
e vano en prrimera fase y los tramo
os sobre apoyos en segunda fasee.

Figura 9 .Prroceso Constructivo (2))

6. Ejecuciión
La ejecució
ón se realizzó desde fin
nales de 201
15 y a lo larrgo de 2016
6.
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Figura 10 . Ejecución
n de la obra

7. Datos d
de la obra

Figura 1
11. Puente fiinalizado
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Figurra 12. Pavim
mento e ilum
minación noc
cturna

Nombre

Puente sob
bre el Río Miño
M
en Os Peares

Promotor

Xunta de G
Galicia

ctora
Construc

ATLÁNTIC
CA

Autor del proyecto

TEMHA, S
SL

cución
Año ejec

2016

Presupue
esto de Eje
ecución

2.777.267,,44€
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