
Instrucciones de construcción

serie normativas

Obras de paso
de nueva construcción

Conceptos generales

MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS



 









 









 





 

















































































































 

















 











































 



MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS


	Obras de paso de nueva construcción
	Prólogo
	Indice
	Introducción
	1. Conceptos generales
	1.1. Definiciones
	1.2. Condicionantes para el proyecto
	1.2.1. Condicionantes funcionales
	1.2.2. Condicionantes de trazado
	1.2.3. Condicionantes geológicos y geotécnicos
	1.2.4. Condicionantes constructivos
	1.2.5. Condicionantes económicos
	1.2.6. Condicionantes estéticos
	1.2.7. Condicionantes medioambientales

	1.3. Materiales
	1.4. Tipos de obras de paso
	1.5. Procedimientos constructivos
	1.5.1. Tableros
	1.5.1.1. Tableros constituidos por elementos prefabricados
	1.5.1.2. Tableros construidos "in situ" o con dovelas prefabricadas
	1.2.1.2.1. Cimbrado convencional
	1.5.1.2.2. Tramos sucesivos
	1.5.1.2.3. Empuje
	1.5.1.2.4. Avance en voladizo


	1.5.2. Pilas y estribos


	2. Tableros
	2.1. Tableros de hormigón estructural
	2.1.1. Tableros constituidos por vigas prefabricadas
	2.1.1.1. Tipos de sección. Esbelteces
	2.1.1.2. Procesos constructivos
	2.1.1.3. Rango de utilización
	2.1.1.4. Cuantías

	2.1.2. Tableros losa
	2.1.2.1. Secciones transversales
	2.1.2.2. Disposiciones longitudinales. Esbelteces
	2.1.2.3. Procesos constructivos
	2.1.2.4. Rango de utilización
	2.1.2.5. Cuantías

	2.1.3. Tableros nervados
	2.1.3.1. Secciones tipo. Esbelteces
	2.1.3.2. Procesos constructivos
	2.1.3.3. Rango de utilización
	2.1.3.4. Cuantías

	2.1.4. Tableros de sección cajón
	2.1.4.1. Sección transversal. Esbelteces
	2.1.4.2. Procesos constructivos
	2.1.4.2.1. Construcción por tramos sucesivos
	2.1.4.2.2. Construcción por empuje
	2.1.4.2.3. Construcción por voladizos sucesivos

	2.1.4.3. Rango de utilización
	2.1.4.4. Cuantías


	2.2. Tableros mixtos
	2.2.1. Secciones en cajón único o múltiple
	2.2.1.1. Secciones tipo. Esbelteces
	2.2.1.2. Procesos contructivos
	2.2.1.3. Rango de utilización
	2.2.1.4. Cuantías

	2.2.2. Secciones con vigas metálicas
	2.2.2.1. Secciones tipo. Esbelteces
	2.2.2.2. Procesos constructivos
	2.2.2.3. Rango de utilización
	2.2.2.4. Cuantías



	3. Pilas
	3.1. Pilas de altura moderada
	3.1.1. Pilas de tipo tabique
	3.1.2. Pilas con uno o varios fustes

	3.2. Pilas de gran altura

	4. Estribos
	4.1. Estribos cerrados
	4.2. Estribos abiertos
	4.3. Sillas cargadero
	4.4. Estribos de tierra armada
	4.5. Losas de transición

	5. Cimentaciones
	5.1. Cimentaciones superficiales
	5.2. Cimentaciones profundas

	6. Elementos funcionales
	6.1. Apoyos
	6.2. Juntas
	6.3. Barreras y pretiles
	6.4. Drenaje

	7. Aplicaciones concretas
	7.1. Pasos superiores
	7.1.1. Consideraciones de proyecto
	7.1.1.1. Aspectos de trazado
	7.1.1.2. Aspectos estructurales
	7.1.1.3. Aspectos constructivos
	7.1.1.4. Aspectos estéticos
	7.1.1.5. Aspectos económicos

	7.1.2. Soluciones recomendadas

	7.2. Pasos inferiores
	7.2.1. Soluciones posibles
	7.2.2. Consideraciones de proyecto
	7.2.2.1. Aspectos de trazado
	7.2.2.2. Aspectos estéticos
	7.2.2.3. Aspectos económicos

	7.2.3. Soluciones recomendadas

	7.3. Otros puentes y viaductos


