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 INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ANTECEDENTES 

El presente proyecto constructivo, redactado a petición del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
tiene por finalidad la definición y valoración de las obras necesarias para la ejecución de la pasarela sobre la 
Autovía A-8058, para la conexión peatonal y carril bici entre el Sector 4.1 (Sector Residencial) y la UA-13 ( de 
San Juan de Aznalfarache, situados en ambas márgenes opuestas, a la altura del pk 2+000, de la citada A-
8058.  

Dichas obras se encuentran incluidas íntegramente en terrenos del Término municipal de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla). La Autovía A-8058 es una infraestructura con titularidad de la Junta de Andalucía. 

El Instrumento de Planeamiento en vigor del municipio de San Juan de Aznalfarache es el documento P.G.O.U. 
Adaptación parcial a la L.O.U.A. (Ley 7/2002) de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de 
Aznalfarache, con aprobación definitiva del 10 de febrero de 2.012. En dicho documento se realizó la adaptación 
parcial del planeamiento vigente en el municipio de San Juan de Aznalfarache, (Normas Subsidiaras de julio 
1983, conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el periodo de vigencia 
de las NN.SS. y planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente contenedor de la ordenación detallada 
de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el periodo de vigencia de las NN.SS.), a la Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre (LOUA) y sus posteriores modificaciones. 

El planeamiento vigente en el municipio considerado por el documento de Adaptación parcial queda 
configurado, por tanto, por el planeamiento vigente original (Texto Refundido de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias (NN.SS.) de Julio de 1.983), las modificaciones puntuales del planeamiento en Suelo Urbano y las 
modificaciones puntuales del planeamiento en suelo Urbanizable. 

En el ámbito de localización del proyecto destacan como modificaciones puntuales del planeamiento las dos 
siguientes: 

 En suelo urbano: Creación UA-13 (Incorporación de suelo no urbanizable a suelo urbano aprobado por 
la Comisión Provincial de Urbanismo el 27/02/1991 BOP 08/06/1991) 

 En suelo urbanizable: Nueva delimitación + División en dos Sectores: 4.1 / 4.2 (Aprobado en Pleno del 
Ayuntamiento 17/07/2002 BOP 04/09/2002) y respecto al Sector 4.1 - UE-2: Aumento nº viviendas y 
dotaciones (Aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 29/10/2004 
BOJA 16/02/2005) 

A fecha de redacción del documento de Adaptación parcial el Sector 4.1 (UE-1 y UE-2); uso global residencial 
suelo urbanizable, y la UA-13; uso global terciario suelo urbano, eran unidades, ambas aprobadas y en 
ejecución, en las que se había iniciado el proceso urbanizador.  

  

Clasificación del  Suelo. P.G.O.U. Adaptación parcial a la L.O.U.A. (Ley 7/2002) de las N.S.M. de San Juan de 
Aznalfarache 

 

Sistemas Generales. P.G.O.U. Adaptación parcial a la L.O.U.A. (Ley 7/2002) de las N.S.M. de San Juan de 
Aznalfarache 
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Localización ubicación pasarela peatonal sobre la Autovía A-8058 entre el Sector 4.1 y la UA-13  

La UA-13, situada entre la A-8058 y la ribera del río Guadalquivir, presenta las siguientes características: 

 

La unidad de actuación UA-13 se ha desarrollado mediante Plan Especial de Reforma Interior promovido por 
Construcciones Albora S.A. (Aprobado en pleno del Ayuntamiento del 19/07/2006 BOP 31/08/2006), contando 
con proyecto de reparcelación así como proyecto de urbanización. 

 

Plan Especial de Reforma Interior de la UA nº13 de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache 

Las características del Sector 4.1, ubicado al pie de la cornisa del Aljarafe y la autovía de Coria (A-8058), son 
las siguientes: 

 

El Plan Parcial del Sector 4.1 de las Normas Subsidiaras de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache 
(Aprobado en pleno del Ayuntamiento del 18/12/2002 BOP 24/01/2003) fue promovido por Serman S.L. y por 
el Instituto Hispánico del Arroz.  

Sector 4.1 
A-

 8
05

8 

UA 13 
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Plan Parcial del Sector 4.1 de las Normas Subsidiaras de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache 

Con motivo de la tramitación de la aprobación definitiva de dicho Plan Parcial, el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache solicita, entre otros, informe a la Comisión Provincial de Ordenación el Territorio y Urbanismo que 
realiza una serie de observaciones y en concreto, en relación a la obra del presente proyecto, establece que 
se garantizará que no exista irrupción de peatones en la SE-660 (antigua A-8058) así como informe 
al Servicio de Carreteras de la Delegación de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

El Pleno del Ayuntamiento que resuelve la Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 4.1 da conformidad 
con lo establecido en el informe del Servicio de Carreteras de la Delegación de Sevilla de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes en relación al acceso al Sector y establece que el Proyecto Específico del Acceso se 
redactará por técnico competente, en coordinación con el Servicio de Carreteras y con la participación del Plan 
Parcial del Sector 4.1, del Sector 4.2 y la Unidad de Actuación nº13. 

Tras la redacción y presentación del Proyecto del Acceso correspondiente, el Servicio de Carreteras de la 
Delegación de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes emite un informe de autorización, de la 
construcción de dicho acceso, con una serie de condiciones entre las que se encuentra la definición, en otro 
Proyecto de Construcción, de una pasarela peatonal con el fin de solucionar los problemas de tráfico 
peatonal. 

Es precisamente esta infraestructura la que está pendiente aún de ejecución siendo el objeto del presente 
proyecto la definición, a nivel constructivo, de la misma. 

En el Documento de Avance PGOU de San Juan de Aznalfarache (Febrero 2.008), el sector 4.1 y la UA-13 
conforman el Sector Vega Sur 

 

PGOU SAN JUAN DE AZNALFARACHE. Documento de Avance (Febrero 2008) 

Sector 4.1 Sector 4.1 

UE-4.1.1 

UE-4.1.2 
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Sector Vega Sur. PGOU SAN JUAN DE AZNALFARACHE. Documento de Avance (Febrero 2008) 

 

 ESTADO ACTUAL 

No existe en la actualidad conexión que posibilite la comunicación peatonal segura entre el Sector 4.1 
(residencial) y la UE-13 (usos terciarios) 

El Sector 4.1 UE-2 está delimitado en la fachada lindante con la Autovía A-8058 por un cerramiento de perfiles 
tubulares metálicos sobre base de hormigón que se interrumpe en los accesos ejecutados en sus extremos: 
acceso desde glorieta intersección de la A-8058 con la calle Francisco Manuel Martín González “Paloyo” y el 
acceso desde la vía de servicio al viario intermedio de conexión entre las dos unidades de ejecución del sector. 

La Autovía en este tramo cuenta con barreras de contención metálicas delimitando ambas calzadas y mediana 
central con cuneta hormigonada, lo que dificulta un posible paso transversal peatonal. Las barreras metálicas 
se interrumpen en las inmediaciones de la glorieta que da acceso a la Avenida Cuesta de Cross, intersección 
de la A-8058 con la calle Francisco Manuel Martín González “Paloyo”. En esta glorieta es donde actualmente se 
producen cruces peatonales sin regulación. 

  

Cerramiento de perfiles metálicos tubulares sobre base de hormigón del Sector 4.1 UE-2 

 

Acceso desde la vía de servicio al viario intermedio de conexión entre las dos unidades de ejecución del sector 4.1 

32fvf
36636PR63



 
 
 

"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 
San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

MEMORIA 
 Página 7 de 30 

 

 

Acceso desde glorieta intersección de la A-8058 con la calle Francisco Manuel Martín González “Paloyo” 

 

Vista, zona de cruce de la A-8058, de la futura pasarela peatonal. La farola de la derecha de la imagen se verá 
afectada por la ejecución del encepado de la pila de la pasarela. 

 UBICACIÓN 

El presente proyecto está situado en el P.K. 2+000 de la Autovía A-8058 en el Término Municipal de San Juan 
de Aznalfarache. La actuación abarca la pasarela peatonal metálica de cruce sobre la Autovía, los tramos de 
Acceso de cada lado (rampa y escalera) así como los respectivos Acerados de Acceso. 

Los tramos de Acceso (escaleras y rampas) se desarrollan en las zonas de las isletas laterales existentes en 
las proximidades de la glorieta que comunica con la Avenida Cuesta de Cross (glorieta en la intersección de la 
A-8058 con la calle Francisco Manuel Martín González “Paloyo”) entre las calzadas de la A-8058 y la vía de 
servicio, en la zona Este, y el viario interior del Sector 4.1 (UE-2), en la zona Oeste. 

 

 
Localización de la pasarela peatonal y carril bici sobre la A-8058 (P.K. 2+000) 

  

Manzanas residenciales en 
construcción 
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Vista en planta de la zona de cruce de la pasarela sobre la A-8058 (P.K. 2+000). Isletas laterales. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se enumeran a continuación los puntos de partida que justifican la solución desarrollada: 

 Funcionalidad de la solución: Se plantea el diseño de una pasarela elevada, conectada con escaleras 
y rampas. Se ha escogido para el pavimento la aplicación de mortero epoxi de 2 mm de espesor 
que hace cómodo el tránsito. Este pavimento, además, minimiza el ruido que producirían las 
pisadas directamente sobre un elemento metálico. 

 Condicionamientos geométricos: En el diseño de la estructura se respeta el gálibo que exige la 
Norma 3.1-IC de Trazado de Marzo 2.015, resultando un Gálibo vertical mínimo de 5,50 m sobre 
la carretera A-8058.  

 Integración en el entorno: Se ha optado por una solución de vigas metálicas, como solución ligera, 
tanto visual como físicamente.  

 Economía de la solución: La solución metálica, por su ligereza y facilidad de montaje, es una 
solución económicamente muy razonable, escogiéndose perfiles comerciales. La implantación 
propuesta de la pasarela, sobre la A-8058, responde a un intento de minimizar la longitud de la 
estructura del vano central (sin apoyos) evitando el salto de las vías de servicio existentes, en 
ambos lados de la A-8058, necesario en otras zonas de cruce entre los sectores que se pretenden 
conectar. Además dicha ubicación permite aprovechar las zonas de las isletas laterales para el 
desarrollo de los tramos de Acceso (escaleras y rampas) 

 Facilidad de mantenimiento: La solución escogida es fácil de mantener, ya que los elementos 
metálicos serán galvanizados y pintados, y la resina epoxi del pavimento es una ejecución bastante 
duradera. 

 Criterios accesibilidad: El diseño se ha realizado cumpliendo los criterios del Decreto 293/2009, 7 
de Julio, Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el 
Transporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Criterios geotécnicos: Debido a la baja consistencia del terreno (de los niveles arcillosos hasta los 
6 m de profundidad) será necesario cimentar la pasarela mediante pilotes y diseñar en estructura 
la longitud completa de las rampas. 

 Condicionante espacial: La limitación de espacio en la isleta Este para el desarrollo del Tramo de 
Acceso de ese lateral, es otro factor relevante que promueve la necesidad de proyectar una 
estructura metálica con el objeto de reducir al máximo el gálibo necesario sobre la A-8058 (sección 
transversal en U metálica de celosía) 

 Servicios afectados: El diseño y la localización de la pasarela recogidos en el presente proyecto 
minimiza la afección a las redes de servicio existentes. En concreto, evita la afección a la tubería 
de abastecimiento de 600 mm de Fibrocemento de EMASESA, Arteria Ribereña, red de transporte 
de abastecimiento a las poblaciones de Gelves, Coria del Río y La Puebla del Río. Dicha tubería 
discurre paralelamente a la A-8058 (margen izquierda de la autovía sentido Gelves-Sevilla) y antes 
de llegar a la glorieta que da acceso a la Avenida Cuesta de Cross (intersección de la A-8058 con 
la calle Francisco Manuel Martín González “Paloyo”) cruza la semicalzada de la autovía y la mediana 
central para proseguir su trazado por la Avenida de Coria. En el Anejo 05 se describen las catas 
realizadas, en fase de redacción del proyecto de construcción, que evidencian la no existencia de 
la tubería en la isleta oeste donde se implanta la pasarela y por tanto la no afección de la misma 
por la ejecución de la cimentación de la pasarela. 

 Vía ciclista: Para el diseño de la pasarela se han tenido en consideración, debido al uso compartido 
que se le requiere como vía ciclista, las Recomendaciones de Diseño de las Vías ciclistas en 
Andalucía (Julio 2.013) para el establecimiento de la anchura libre mínima de paso y la altura de 
la protección lateral con barandillas. 

La implantación propuesta para la pasarela se recoge en la imagen siguiente. 
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Implantación propuesta Pasarela para Acceso Peatonal y Carril Bici entre los Sectores 4.1 y UA-13, sobre la Autovía A-8058, en el P.K. 2+000 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se realiza a continuación una descripción de los aspectos más relevantes del diseño de la pasarela peatonal. 

 

 Topografía 

IDOM encarga a la empresa Gestopo Consulting, S.L., un levantamiento topográfico de la zona, con 
identificación de todos los servicios afectados en el ámbito de estudio. 

 

Delimitación del ámbito del levantamiento taquimétrico realizado por Gestopo Consulting S.L. 

La toma de datos para el topográfico se ha basado en la conexión con la R.A.P. en la antena de Sevilla. Los 
parámetros utilizados son: 

 Datum: WGS84 
 Geoide: Iberiam 2008 
 Huso: 29 

 

 

El material topográfico utilizado para toma de datos en campo ha sido un GPS de precisión de la marca Geoamx 
25. 

El programa para la gestión de datos en campo es el Topview y para los cálculos topográficos y dibujo del 
proyecto ha sido Protopo. 

Aunque el trabajo se ha basado en la conexión a la R.A.P. se han implantado varias bases en el ámbito de 
trabajo. 

BASE B1 

X: 763346.620 

Y: 4138395.873 

Z: 7.066 
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UBICACIÓN PLANO 

 

FOTOGRAFIA 

 

Localización Base 1 

BASE B2 

X: 763362.019 

Y: 4138151.006 

Z: 6.753 

Observaciones: Esta base ha sido materializada fuera de la zona de actuación.  

 

BASE B3 

X: 763422.134  

Y: 4138540.173 

Z: 6.710 

UBICACIÓN PLANO 

 

FOTOGRAFIA 

 

Localización Base 3 
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BASE B4 

X: 763422.856 

Y: 4138381.696 

Z: 6.986 

UBICACIÓN PLANO 

 

FOTOGRAFIA 

 

Localización Base 4 

En el Anejo 01 se incluyen el listado de puntos obtenidos y en el Apéndice de dicho anejo se incluye un plano 
con la representación gráfica del levantamiento realizado. 

 

 Geotecnia 

En el Anejo 02. Geología y Geotecnia se recoge un encuadre geológico general de la zona en la que se ubica la 
pasarela, la caracterización geotécnica de los distintos niveles del terreno en dicha zona y la propuesta y cálculo 
de la cimentación. 

Como información geotécnica, se dispone del Informe Geotécnico incluido en el Anteproyecto de la pasarela. 
Dicho informe fue realizado por la empresa AXAN para el proyecto de unas edificaciones en el centro comercial 
“Alameda” de San Juan de Aznalfarache. Para la redacción de dicho informe se realizaron dos sondeos 
mecánicos de 6 y 25 m y dos ensayos de penetración que encontraron el rechazo a más de 20 m.  

En base a dichos reconocimientos se considera la siguiente columna geotécnica de cálculo: 

 

Columna geotécnica del Informe Geotécnico realizado por la empresa AXAN para el proyecto de unas edificaciones 
en el centro comercial “Alameda” de San Juan de Aznalfarache 

Dadas las características del terreno, con niveles arcillosos de baja consistencia hasta profundidades del orden 
de 6 m, se recomienda cimentar la pasarela mediante pilotes.  
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En el anejo 02 se realiza la estimación de las resistencias unitarias de los distintos niveles geotécnicos según 
la metodología incluida en la “Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras” del Ministerio de Fomento, y se 
estima la carga de hundimiento para los pilotes con las siguientes dimensiones: 

Diámetro  
(m) 

Profundidad de apoyo 
(m) 

Longitud de pilote 
(m) 

Qh 
(kN) 

0.55 

14.5 13.0 362 

19.0 17.5 690 

22.0 20.5 950 

0.65 

19.0 17.5 910 

22.0 20.5 1272 

 

Debido a que los reconocimientos utilizados para el cálculo de la cimentación se encuentran algo alejados de 
la ubicación final de la pasarela se propone, de manera previa al comienzo de la obra, la ejecución de dos 
sondeos de 25 m de longitud a ambos lados de la A-8058. Dichos reconocimientos servirán para confirmar la 
columna de cálculo considerada para el diseño de la cimentación. 

 

 Trabajos previos 

Al inicio de los trabajos se realizarán una serie de actuaciones en la obra con objeto de liberar de afecciones 
los terrenos sobre los que se implantará la Pasarela, entre los que se enumeran los siguientes: 

 Acotaciones de los recintos de obra 
 Despeje y desbroce de terreno (recinto de obra isleta Oeste) 
 Retirada de pavimento de gravilla blanca y de césped artificial (recinto de obra isleta Este) 
 Eliminación de árboles y arbustos afectados 
 Demolición de cerramiento existente en zona de conexión del acerado de acceso Oeste con el acerado 

existente de la Avda. de Europa. 
 Desmontaje y traslado de cartel de Preaviso de Glorieta de la Junta de Andalucía. 
 Desmontaje de los servicios afectados y reposición de los mismos.  

 

 

 

Trabajos Previos. Pasarela para acceso peatonal y carril bici proyectada sobre la A-8058 

 Descripción del trazado 

 Criterios de Diseño 

Los criterios de diseño que se han utilizado para la definición de la pasarela proyectada, teniendo básicamente 
en cuenta el Decreto 293/2009 de 7 de julio que regula las normas de accesibilidad en Andalucía, han sido los 
siguientes: 

Planta: 

Se han empleado alineaciones rectas en todo momento, cumpliendo lo especificado en la norma. 

Alzado: 

Rampa: 

 Pendiente máxima empleada: 
o 6 % en tramos de hasta 9 m de longitud 
o 8 % en tramos de hasta 6 m de longitud 

 Longitud máxima en proyección horizontal con pendiente máxima: 9,00 m 
 Distancia máxima entre zonas de descanso: 9,00 m 

32fvf
36636PR63



 
 
 

"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 
San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

MEMORIA 
 Página 14 de 30 

 

 Longitud mínima mesetas (descansillo) entre rampas: 1,50 m: 

Escaleras: 

 Número máximo de peldaños: 10 
 Altura máxima de tabica: 16 cm 
 Mínima huella de peldaño en proyección horizontal: 30 cm 

Sección: 

Anchura/sección libre mínima en rampa, escalera y acerado: 2,50 m 

Pendiente transversal: 0 % en pasarela, 2 % en acerado 

Disposición de pasamanos en rampas: Si (a 0,70 m y 1,05 m de altura) 

Disposición de pasamanos en pasarela: Si (a 1,05 m de altura) 

En el caso de la anchura libre de paso, el Decreto 293/2009 de 7 de julio, establece un mínimo de 1,60 m en 
la Pasarela y de 1,50 m en las Rampas. En el diseño de la pasarela se ha adoptado un ancho mínimo libre de 
paso de 2,50 m, atendiendo a los criterios recogidos en la publicación “Recomendaciones de Diseño de las Vías 
ciclistas en Andalucía (Julio 2.013)”, que establece un mínimo de 2,50 m para el carril bici en caso de su uso 
compartido con un acerado peatonal, 

 

Anchuras recomendadas para las distintas vías, en función del tipo de tráfico para el que estarán diseñadas (sentido único 

o doble sentido). Recomendaciones de Diseño de las Vías ciclistas en Andalucía (Julio 2.013 

En cuanto a la altura de la barandilla en la pasarela y rampas, desde el punto de vista del ciclista y de acuerdo 
a las “Recomendaciones de Diseño de las Vías ciclistas en Andalucía (Julio 2.013)” se dispondrán con una altura 
de 1,50 metros. De este modo se consigue la percepción de mayor seguridad por parte del ciclista. 

 Descripción del diseño 

El trazado en planta de la pasarela se divide en tres tramos principales: vano central y tramos de acceso. La 
sección transversal tipo presenta un ancho libre de 2,50 m para uso peatonal compatible con carril bici. La 
altura a proteger es de 1,50 m, disponiendo pasamanos a 1,05 m. a lo largo de toda la pasarela y a 1,05 m y 
0,70 m en tramos de rampa.  

Pasarela para acceso peatonal y carril bici proyectada sobre la A-8058 
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El tramo central salva la carretera A-8058 con un vano de 31,25 m de distancia entre ejes centrales de grupo 
de pilas y una pendiente longitudinal del + 0,90 % hacia la pila Oeste. Los tramos de acceso, laterales al vano 
central de la pasarela, disponen de dos tipologías de acceso: rampas y escaleras. 

La rampa de acceso Oeste (Rampa nº1) se compone de 11 tramos de 9,00 m y pendiente longitudinal del 
+6,00 %, con descansillos entre tramos de 1,50 m de distancia mínima. Las pilas de apoyo se disponen de 
forma generalizada cada dos tramos de rampa, resultando vanos entre ejes de apoyo de 22,00 m. 
aproximadamente. La escalera Oeste (Escalera nº1) de 11,00 m de luz entre apoyos, está compuesta por 3 
tramos de 10 peldaños cada uno y descansillos de 1,50 m.  

La limitación de espacio en el tramo de acceso Este de la pasarela, así como la cantidad de servicios enterrados 
detectados, han motivado optimizar el espacio en planta necesario para el desarrollo de la estructura de acceso 
y en especial el ocupado por las cimentaciones. Por tanto, la rampa de acceso Este se compone de 12 tramos 
de 6,00 m (4 de los cuales se dispone encima de otros 4 tramos, quedando sobrepuesto en planta pero en dos 
niveles distanciados 3,85 m) y pendiente longitudinal del – 8,00 %, con descansillos entre tramos de 1,50 m. 
Las pilas de apoyo se disponen de forma análoga a la del acceso Oeste, es decir cada dos tramos de rampa, 
resultando vanos de 15,85 m entre ejes de apoyo. La escalera de acceso Este de 14,10 m, está compuesta por 
4 tramos de 9 peldaños cada uno y descansillos de 1,50 m.  

Las características principales de la sección tipo proyectada son: 

 Anchura libre 2,50 m 
 Ancho de plataforma, pasamanos incluido: 2,75 m 
 Doble pasamanos dispuesto a las alturas: 0,70 m y 1,05 m 
 Altura de cierre lateral: 1,50 m 
 Forjado de chapa metálica galvanizada de 8 mm de espesor 
 Pavimento: mortero epoxi antideslizante de 2 mm de espesor (clase 2 UNE-ENV12633:2003) 

La pasarela se proyecta con un gálibo mínimo de 5,50 m sobre la carretera A-8058, según lo establecido en la 
Norma 3.1-IC de Trazado de Marzo 2.015. 

 
 Cumplimiento Decreto 293/2009 ACCESIBILIDAD. 

En este capítulo se analiza el cumplimiento del decreto 293/2009 por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, analizando el cumplimiento de los artículos que afectan al diseño de la pasarela. 

 

 

 

Artículo 19. Puentes y pasarelas 

Los puentes y pasarelas deberán estar conectados con un itinerario accesible y cumplirán los siguientes 
requisitos: 

a) La anchura mínima de paso libre de obstáculos en tramos horizontales deberá ser de 1,60 metros, debiendo 
estar separada, en caso de itinerarios mixtos, de la zona de circulación de vehículos mediante bandas de 
señalización visual y táctil, bolardos u otros elementos. 

Se diseña una plataforma compartida para peatones y bicis de 2,50 m (> 1,60 m) 

b) La pendiente longitudinal máxima del itinerario peatonal no superará el 8% y la pendiente transversal 
máxima será del 2%. 

La pendiente máxima en el paso superior es de 1,72 %, 8 % en rampas y transversal 0 % 

c) Se deberá disponer una protección lateral con barandillas o antepechos a ambos lados, provistas de 
pasamanos, que cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 23.2. En el caso de barandillas o 
antepechos, éstos cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 23.3. 

Se disponen barandillas o antepechos a ambos lados de 1,50 m de altura con pasamanos a 1,05 m 
en el vano central y a 0,7m y 1,05 en los tramos de rampas. Se cumple el artículo 23.2 y 23.2 

d) En el inicio y final del puente o pasarela, se deberá colocar una franja de pavimento señalizadora, con el 
ancho del itinerario peatonal del puente o pasarela, de 0,60 metros de fondo mínimo. 

Se proyecta una franja señalizadora de 1,20 m de fondo, con pavimento de baldosas hidráulicas 
color de 30x30 con resaltos cilíndricos tipo botón. 

 

Artículo 22. Rampas 

1. Las rampas cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose los de directriz curva con un radio mínimo de 50 metros 
considerando la medición a 1/3 del ancho de la rampa medido desde el interior. 

Se proyectan tramos de directriz recta. 

b) Su anchura libre mínima será de 1,50 metros. 
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Anchura libre de 2,50 m 

c) El pavimento se ajustará a lo establecido en el artículo 31 (antideslizante en seco y en mojado, sin exceso 
de brillo e indeformable. Firmemente fijado y con prohibición del uso de grava suelta). 

Se ajusta. El pavimento proyectado para la pasarela es de mortero epoxi antideslizante de 2 mm de 
espesor. 

d) Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros tendrán una pendiente máxima 
del 10%, del 8% cuando sea inferior a 6 metros y del 6% para el resto de los casos. 

Las rampas de la pasarela se diseñan en tramos de 9 m con pendiente del 6 % y tramos de 6 m con 
pendiente del 8 %. 

e) La longitud máxima de cada tramo de rampa sin descansillo será de 9 metros medida en proyección 
horizontal. 

La longitud máxima de tramo sin descansillo es de 9 m. 

f) Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa tendrán al menos la anchura de la rampa y una 
longitud, medida en la dirección de la marcha, de 1,5 metros como mínimo. Cuando exista un cambio de 
dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. 

Las mesetas poseen la anchura de rampa y poseen una longitud de 1,5 m como mínimo. 

g) La pendiente máxima en la dirección transversal será de un 2%. 

Pendiente transversal proyectada es del 0 % 

h) La zona delimitada por la rampa y por los espacios de las mesetas, tanto intermedias como de embarque y 
desembarque estarán libres de obstáculos, no podrán formar parte de espacios destinados a otros usos. No 
habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 metros, ni puertas situadas a menos de 1,50 metros de distancia de 
arranque de un tramo. 

Se cumple 

i) Al principio y al final de las rampas existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud mínima 
de 1,5 metros y una anchura igual a la de la rampa; en dichas mesetas se dispondrá una franja señalizadora 
mínima de 0,60 metros de fondo y la anchura de la meseta, siendo su pavimento de diferente textura y color. 

Existen las zonas de embarque y desembarque con un ancho de 2,50 m y longitud de 1,50 m. La 
franja señalizadora dispuesta es de 1,20 m de fondo, con pavimento de baldosas hidráulicas color 

de 30x30 con resaltos cilíndricos tipo botón, en los acerados de acceso. En la estructura metálica, 
la franja señalizadora, se ha proyectado de aluminio moleteado de 1,5 mm de espesor con diseño 
de arroz. 

j) Se dotarán de pasamanos a ambos lados de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el principio 
y el fin de la misma, sin interferir otros espacios de circulación y de uso. Deberán colocarse a dos alturas, una 
comprendida entre 0,65 y 0,75 metros y otra entre 0,90 y 1,10 metros medida en cualquier punto del plano 
inclinado. La dimensión mayor del sólido capaz estará comprendida entre 45 y 50 milímetros. El pasamano 
será firme, fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 milímetros. Su sistema de sujeción no 
interferirá el paso continuo de la mano y el remate superior no podrá tener aristas vivas y se diferenciará 
cromáticamente de las superficies del entorno. 

Se proyectan pasamanos a 0,70 m y 1,05 m conformados con tubo hueco circular de acero 
galvanizado de diámetro 45 mm y 1 mm de espesor. 

k) Cuando la anchura de la rampa sea mayor de 4,80 metros, se dispondrán pasamanos intermedios. La 
separación de éstos, en su caso, será como máximo de 2,40 metros. 

La anchura es inferior a 4,80 m. No procede colocar pasamanos intermedios. 

l) No se admitirá la colocación sobre el pavimento de elementos sueltos que pueden deslizarse. 

Se cumple. El pavimento de las rampas es una solera de hormigón rayado antideslizante. 

3. Las rampas que estén cerradas lateralmente por muros, cuando salven una diferencia de altura superior a 
15 centímetros, dispondrán de pasamanos que reunirán las condiciones previstas en el párrafo j) del apartado 
1 de este artículo. 

Se cumple.  

 

Artículo 23. Escaleras. 

1. El diseño y trazado de las escaleras deberá permitir la accesibilidad a personas con movilidad reducida a los 
espacios libres de uso público y se ajustarán a los siguientes parámetros: 

a) Serán de directriz recta, permitiéndose las de directriz curva con un radio mínimo de 50 metros considerando 
la medición a 1/3 del ancho de la escalera medido desde el interior. 

Escaleras en directriz recta. 
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b) Se mantendrán libres de obstáculos en su recorrido. 

Se mantienen libres de obstáculos. 

c) Las mesetas no podrán formar parte de otros espacios. 

Se cumple. 

d) Al principio y al final de las escaleras existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud 
mínima de 1,5 metros y una anchura igual a la de los peldaños; las mismas deben estar señalizadas con una 
franja señalizadora de 0,60 metros de fondo y la anchura de la meseta, siendo su pavimento de diferente 
textura y color. 

Se diseñan mesetas de embarque y desembarque de anchura 2,50 m, longitud de 1,50 y franja 
señalizadora de 1,20 m., con pavimento de baldosas hidráulicas color de 30x30 con resaltos 
cilíndricos tipo botón, en los acerados de acceso. En la estructura metálica, la franja señalizadora, 
se ha proyectado de aluminio moleteado de 1,5 mm de espesor con diseño de arroz. 

e) El número máximo de peldaños por tramo de escaleras, sin mesetas o descansillos intermedios, será de 
diez. 

Se proyecta un máximo de 10 peldaños sin meseta o descansillo. 

f) Los peldaños tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 centímetros medidas en proyección 
horizontal. 

Se proyectan los peldaños con una huella de 30 cm. 

g) Las tabicas no serán superiores a 16 centímetros y carecerán de bocel. 

Las tabicas poseen 16 cm de altura y sin bocel. 

h) Todos los peldaños que formen parte del mismo tramo tendrán la misma altura. 

Se cumple. 

i) No se permitirán las escaleras compensadas. Si existen mesetas partidas o que formen ángulo deberá poder 
inscribirse una circunferencia mínima de 1,20 metros de diámetro en cada una de las particiones. 

Se cumple. 

j) La anchura libre de los peldaños será como mínimo de 1,20 metros. 

Anchura de los peldaños de 2,50 m 

k) La huella se construirá con material antideslizante cuando la escalera no esté cubierta ni protegida contra 
la entrada de agua. En caso contrario, podrá construirse con otro material siempre que se disponga en el borde 
de la huella un material o tira antideslizante enrasada con el borde del peldaño y firmemente unida a éste. 

Se cumple. Los peldaños de la escalera se proyectan de chapa metálica antideslizante lagrimada y 
plegada de acero galvanizado y 5 mm de espesor. 

l) En escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto los rellanos como las huellas tendrán 
una pendiente hacia el exterior como máximo del 1,5%. 

Pendiente inferior al 1,5 %. 

m) Las escaleras deberán tener en todo caso tabica. 

Escalera con tabica. 

n) Se evitarán los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o deslumbramientos. 

Se cumple. 

2. Los tramos de escaleras que estén cerradas por paramentos verticales se dotarán de pasamanos a ambos 
lados, disponiéndose, además, de pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor de 4,80 
metros. Los pasamanos reunirán las siguientes condiciones: 

a) Se dispondrán de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el principio y en el fin de la escalera. 

Se disponen los pasamanos de principio a fin de la escalera 

b) Se colocarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,10 metros, medida desde el borde exterior de la 
huella. 

Se disponen los pasamanos a una altura de 1,05 m desde el borde exterior de la huella. 

c) Serán firmes y fáciles de asir, no permitiéndose materiales muy deslizantes o demasiado rugosos, así como 
aquellos que expuestos a fuentes de calor sufran calentamientos. 

Se cumple. 

d) Estarán separados de los paramentos al menos 40 milímetros su sistema de sujeción no interferirá el paso 
continuo de la mano, y el remate superior no podrá tener aristas vivas. 
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Se cumple. 

e) La separación de pasamanos intermedios, en su caso, será como máximo de 2,40 metros. 

No existen pasamanos intermedios por no ser necesarios. 

f) Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente de las superficies del entorno. 

Se cumple. 

En el Anejo 03, Trazado y Cumplimiento Reglamento de Accesibilidad, se incluyen las fichas justificativas del 
cumplimiento del decreto 293/2009. 

 
Sección tipo propuesta. Pasarela para acceso peatonal y carril bici sobre la A-8058 

 

 

 

 

Se incluye a continuación la planta de pavimentación proyectada para la pasarela. 

 
Planta de pavimentación proyectada. Pasarela para 

acceso peatonal y carril bici sobre la A-8058 
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 ESTRUCTURA PASARELA 

Las normativas de aplicación para el cálculo de las estructuras es la siguiente: 

- IAP-11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

- EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 

- EAE. Instrucción de Acero Estructural. 

- NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación 

- NCSE-PUENTES. Norma de Construcción Sismorresistente. Parte de Puentes. 

- CTE DB-SE. Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural.  

- CTE DB-SE-AE. Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación.  

- CTE DB-SE-C. Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Cimientos. 

- CTE DB-SE-A. Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Acero.  

La siguiente bibliografía sirve de consulta para el diseño de la estructura: 

- Guía de cimentaciones en obra de carreteras. Ministerio de fomento. 

 Pasarela. Definición de la Cimentación 

La cimentación de la pasarela, dada la baja capacidad portante del terreno, está constituida por pilotes hasta 
terrenos competentes y encepados de hormigón armado. Toda la cimentación quedar a -0,50 m desde la cota 
del terreno. 

Las uniones entre pilares y cimentación se realizarán por medio de placas de anclaje metálicas rigidizadas con 
platabandas y pernos de anclaje.  

  Pasarela. Definición de la Estructura Metálica 

Los tramos de estructura de la pasarela están compuesto por dos cerchas metálicas laterales conectadas 
mediante vigas transversales tipo tubular. Las vigas longitudinales de las cerchas son perfiles HEB adaptado a 
las luces a salvar. Las vigas longitudinales inferiores se orientan con inercia principal en sentido vertical, 
mientras que las vigas longitudinales superiores irán orientadas en sentido horizontal donde los esfuerzos 
motivas por el viento son predominante. Las diagonales y montantes son perfiles tubulares. 

La estructura del acceso Este tiene 3 grupos de apoyo, con 6 pilas verticales tipo HEB cada uno de ello. La 
estructura  del acceso Oeste tiene 4 grupos de apoyo, uno de ellos es análogo a los apoyos del acceso Este con 
6 pilas verticales tipo HEB. Sin embargo, los otros tres apoyos se componen de un tramo de arranque vertical 
que se bifurca en cuatro ramas inclinadas, todo compuesto por perfiles HEB con platabandas de cierre lateral.  

La terminación de la pasarela está compuesta por un forjado de chapa colaborante que apoya sobre las vigas 
transversales y longitudinales, y capa de compresión de hormigón armado de 16 cm de espesor total.  

 Programas de cálculo 

Para el dimensionamiento de las estructuras se han utilizado los siguientes programas de cálculo: 

 Metal3D. Programa matricial de cálculo de esfuerzos.  
 Autodesk Robot Structural. Analysis Professional 2013. Comprobación placas de Anclaje 
 Prontuario Informático de Hormigón Estructural: Programa de comprobación y armado de secciones de 

hormigón frente a Estados Límite Ultimos y de Servicio 
 STR Cálculos de Estructuras. Programa matricial de cálculo. Armado de pilotes. 

 

  

 

Modelo 3D Estructural 

 Cálculo 

En el Anejo 04 se describen los estados límites de cálculo, las acciones a considerar, las hipótesis de carga 
(combinación de acciones), las características de los materiales y los condicionantes por durabilidad 
(parámetros establecidos según el artículo 37 de la EHE). 

Se presentan los datos de entrada y los resultados obtenidos con el programa de cálculo de estructuras Metal 
3D. Las placas de anclaje se calculan con el programa de cálculo Cype3D.  

Se incluye también el Anejo 04 el diseño, cálculo y armado de los encepados de la cimentación así como el 
cálculo y armado de los pilotes. Se utilizan pilotes de Ø450 y 550. Se justifica en el anejo de geotecnia la 

32fvf
36636PR63



 
 
 

"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 
San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

MEMORIA 
 Página 20 de 30 

 

longitud necesaria para cada uno de los pilotes diseñados, con el objeto de conseguir una carga de hundimiento 
en los pilotes que supere a los valores que se detallan en los siguientes apartados. 

Los listados de cálculo de la estructura, de las placas de anclaje y de los pilotes se presentan en los tres 
Apéndices del Anejo 04.  

Los tramos de estructura están compuestos por dos cerchas metálicas laterales conectadas mediante vigas 

transversales tipo tubular. Las vigas longitudinales de las cerchas son perfiles HEB adaptados a las luces a 

salvar. Las vigas longitudinales inferiores se orientan con inercia principal en sentido vertical, mientras que las 

vigas longitudinales superiores irán orientadas en sentido horizontal donde los esfuerzos motivas por el viento 

son predominante. Las diagonales y montantes son perfiles tubulares. 

La estructura  del Acceso Este tiene 3 grupos de apoyo, con 6 pilas verticales tipo HEB cada uno de ellos. La 

estructura  del Acceso Oeste tiene 4 grupos de apoyo, uno de ellos es análogo a los apoyos del acceso Este 

con 6 pilas verticales tipo HEB. Sin embargo, los otros tres apoyos se componen de un tramo de arranque 

vertical que se bifurca en cuatro ramas inclinadas, todo compuesto por perfiles HEB con platabandas de cierre 

lateral.  

La terminación de la pasarela está compuesta por una chapa de acero de 8mm de espesor que apoya sobre 

las vigas transversales y longitudinales.  

Las uniones entre pilares y cimentación se realizarán por medio de placas de anclaje metálicas rigidizadas con 

platabandas y pernos de anclaje.  

La cimentación de la pasarela, dada la baja capacidad portante del terreno, está constituida por pilotes hasta 
terrenos competentes y encepados de hormigón armado. Toda la cimentación quedar a -0,50 m desde la cota 
del terreno. 

Se diseñan 9 tipologías de encepados y 40 pilotes de las siguientes características: 

 ENCEPADO TIPO 1: 
o Encepado triangular de 3,85 m de base, 3,33 m de anchura y un canto de 1 m. 
o Pilotes: 3 pilotes D55 
o Acomete el arranque de 1 pila 

 
 ENCEPADO TIPO 2: 

o 6 encepados unidos mediante vigas centradoras. Cada encepado de dimensiones: 1,30 x 1,30 
x 1,00 m 

o Pilotes: 6 pilotes D55 
o Acomete el arranque de 6 pilas 

 
 ENCEPADO TIPO 3: 

o 6 encepados unidos mediante vigas centradoras. Cada encepado de dimensiones: 1,30 x 1,30 
x 0,80 m 

o Pilotes: 6 pilotes D55. 
o Acomete el arranque de 6 pilas 

 
 ENCEPADO TIPO 4: 

o 3 encepados unidos mediante vigas centradoras. Cada encepado de dimensiones: 1,30 x 2,95 
x 0,80 m 

o Pilotes: 6 pilotes D55. 
o Acomete el arranque de 6 pilas 

 
 ENCEPADO TIPO 5: 

o 6 encepados unidos mediante vigas centradoras. Cada encepado de dimensiones: 1,30 x 1,30 
x 0,80 m 

o Pilotes: 6 pilotes D45. 
o Acomete el arranque de 6 pilas 

 
 ENCEPADO TIPO 6: 

o 2 encepados unidos mediante vigas centradoras. Cada encepado de dimensiones: 1,30 x 2,75 
x 1,00 m 

o Pilotes: 4 pilotes D55 
o Acomete el arranque de dos pilas 

 
 ENCEPADO TIPO 7: 

o 2 encepados unidos mediante vigas centradoras. Cada encepado de dimensiones: 0,90 x 2,25 
x 1,00 m 

o Pilotes: 4 pilotes D45 
o Acomete el arranque de dos pilas 

 
 ENCEPADO TIPO 8: 

o Dimensiones: 7,35 x 1,10 x 0,80 m 
o Pilotes: 2 pilotes D55 
o Acomete el arranque de cuatro pilas 

 
 ENCEPADO TIPO 9: 

o Dimensiones: 4,10 x 1,10 x 0,80 m 
o Pilotes: 1 pilote D55 
o Acomete el arranque de dos pilas 
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 Pasarela Acerados de Accesos y Señalización 

Para poder acceder a la pasarela peatonal sobre la A-8058 se han diseñado unos acerados de acceso a los 
puntos de inicio de los tramos de accesos (rampas y escaleras). Para ello se proyectan 3 ejes, dos para el 
acceso Este y uno para el acceso Oeste, con las siguientes características. 

Trazado en planta 

Los tres accesos proyectados son: 

 Acceso Este 01: Acceso para bicicletas y PMR (acceso a la rampa) en la margen izquierda de la A-
8058 en sentido Sevilla – Coria 

 Acceso Este 02: Acceso para peatones (escaleras) en la margen izquierda de la A-8058 en sentido 
Sevilla – Coria 

 Acceso Oeste: Acceso para peatones, PMR y bicicletas en la margen derecha de la A-8059 en 
sentido Sevilla - Coria  

El trazado en planta está formado por alineaciones rectas para dar cumplimiento al DECRETO 293/2009, de 7 
de julio. 

 

Trazado en alzado 

La pendiente máxima empleada en alzado es del 8 % en tramos (< 6,00 m) y 6 % en tramos largos (< 9,00 
m). En las zonas de cambio de dirección en planta, se ha diseñado una plataforma plana con pendiente 0 %. 
Las pendientes empleadas para cada acceso han sido: 

 Acceso Este 01: 
o Pendiente del 8 % en un tramo de 2,26 m de longitud (< 6,00 m). 
o Pendiente del 6 % en dos tramos de 3,10 y 3,00 m de longitud (< 9,00 m) 
o Pendiente al 4,5 % en un tramo de 14,61 m de longitud 
o Pendiente al 0,5 % en un tramo de 22,88 m de longitud 
o El resto de tramos son descansos o plataformas de cambio de dirección con pendiente 0 %. 

 Acceso Este 02: 
o Pendiente del 6 % en un tramo de 7,37 m de longitud (< 9,00 m) 
o Pendiente del 1 % en un tramo de 5,25 m de longitud 
o Pendiente del 0,5 % en un tramo de 2,23 m de longitud 
o Resto de tramos son descansos al 0 % 

 Acceso Oeste: (no se analizan las pendientes del vado existente) 
o Pendiente al 6 % en un tramo de 2,94 m de longitud (< 9,00 m) 

o Pendiente del 4,62 % en un tramo de 4,49 m de longitud 
o Resto de tramos son descansos al 0 % 

Sección tipo 

La sección tipo empleada para el acerado de acceso a la pasarela, tanto Este como Oeste estará compuesta 
por: 

 Ancho útil mínimo de 2,50 m, equivalente al ancho útil empleado en la pasarela 
 Delimitación del acerado por bordillos 10 x 20 cm (acerado Acceso Este) y por el cerramiento en el 

caso del Acerado del Acceso Oeste. 
 Pavimento compuesto por las siguientes capas: 

o 4 cm de baldosa hidráulica 
o 4 cm de mortero M-5 
o 10 cm de base hormigón HM-20 
o 30 cm de suelo seleccionado tipo 1 como explanada 

 

 

 

Sección tipo acerados de acceso propuestos. Pasarela para acceso peatonal y carril bici sobre la A-8058 
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Pasos sobreelevados 

En la margen Oeste o derecha de la A-8058 no se hace necesario la ejecución de un paso sobreelevado, ya 
que en la actualidad existe un paso peatonal con badenes para el cruce de la vía de servicio. No ocurre lo 
mismo en la margen Este, donde para acceder a la pasarela desde el acerado existente se debe cruzar la vía 
de servicio actual. Para realizar ese cruce se proyecta un paso sobreelevado de hormigón armado HA-25 de 
acuerdo con la Orden FOM/3053/2008 de 23 de septiembre del Ministerio de Fomento, con las siguientes 
características: 

 Ancho del paso: 4,00 m 
 Rampas de 2,50 m 

 

 Señalización horizontal dispuesta por las marcas M-2.2, M-4.1, M-4.3 tal y como se adjunta en el 
croquis de la Orden: 

 

 La señalización vertical estará formada por las señales R-301, P-15ª, P-20 y S-13 de acuerdo con el 
croquis adjunto: 

 

 
Señalización propuesta Accesos peatonales y Carril bici. 

Cerramiento Acceso Oeste 

En el Acceso Oeste se propone la ejecución de dos tramos de cerramiento similares al existente de manera que 
se quede el acceso confinado y acotado independizándolo de la zona de la isleta. 

 
 

Cerramiento de nueva ejecución en Acceso peatonal Oeste (en línea amarilla en la imagen de planta) 
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 Servicios afectados 

El proceso seguido para el análisis de los servicios afectados, en el ámbito del proyecto, ha consistido en: 

1)  Detección mediante inspección de campo y calicatas de obra de los servicios existentes en la zona de 
estudio. 

2)  Coordinación con la compañía suministradora y visita de obra para verificar su afección 

3)  Diseño de su reposición 

Tras las inspecciones de campo y catas de detección de servicios realizadas, descritas en detalle en el Anejo 
05, las redes encontradas en el ámbito de estudio son: 

Red de saneamiento de aguas pluviales: EMASESA 

En la zona se han inventariado las siguientes redes: 

 Red de saneamiento pluviales de Hormigón Armado: 800 mm: Afectada por la ejecución de la 
cimentación de la pasarela. 

 Colectores de pluviales de cruce A-8058: no afectados 
 Colectores de pluviales que discurren por la franja de césped artificial de la isleta Este: no afectados 
 Pozos de la red de saneamiento de pluviales que discurre por la franja de césped artificial de la isleta 

Este: Afectadas 
 Arqueta de la red de saneamiento de pluviales de la isleta Oeste previa al cruce de la A-8058: 

Afectada. 

Red de abastecimiento: EMASESA 

En la zona se han inventariado las siguientes redes: 

 Tubería de fibrocemento 600 mm: no afectada 
 Tubería de fundición dúctil 200 mm: no afectada 

Red de riego: Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache 

Se detectan las siguientes tuberías: 

 Tubería de polietileno de 25 mm: Afectada por ejecución de cimentaciones 
 Tubería de polietileno de 60 mm: Afectada por ejecución de cimentaciones 
 Tubería de polietileno de 90 mm: Afectada por ejecución de cimentaciones 

Red de alumbrado: Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache 

Se detecta dos redes de alumbrado 4x6 mm y dos luminarias que se verán afectadas por la ejecución de la 
pasarela. 

Señalización variable: Junta de Andalucía 

Se afecta la canalización de señalización variable de la Junta de Andalucía compuesta por los siguientes 
circuitos: 

 Fibra óptica de comunicación señalización variable 
 Alimentación eléctrica 4x16 mm2 
 Alimentación eléctrica 2x6 mm2 

Telefonía: Telefónica 

Se afecta a un poste y a un tramo de 58,5 m de la línea aérea telefónica existente. 

Existe en la franja de césped artificial de la isleta Este un prisma de telecomunicaciones que no se afecta. 

Canalización eléctrica: Sevillana/Endesa 

Existe una canalización eléctrica de media tensión de Sevillana/Endesa, discurriendo por la franja de césped 
artificial de la isleta Este, que no se verá afectada. Con la ejecución de acerado se afecta a las arquetas de la 
canalización de media tensión, que deberán ser recrecidas. 

Cartel lateral de preaviso de glorieta: Junta de Andalucía 

En la margen izquierda de la carretera A-8058, sentido Sevilla – Coria, existe un cartel lateral de preaviso de 
glorieta que debe ser reubicado al verse afectado por la pasarela. 

Se describe, a continuación, la reposición de cada uno de los servicios afectados por las obras. 

Red de saneamiento de aguas pluviales: EMASESA 

Afección: Debido a la ejecución de la cimentación de una de las pilas de la pasarela, situada en el lado derecho 
de la A-8058 en sentido Coria del Río (isleta Oeste), se ve afectado un tramo de colector de aguas pluviales de 
hormigón armado de 800 mm de diámetro. 
Por otro lado, en el lado izquierdo de la A-8058 sentido Sevilla – Coria del Río (isleta Este) se ven afectados 
dos pozos de saneamiento existente por la ejecución del acerado de acceso a la pasarela. 
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Reposición: Se propone reponer ese tramo de colector HA-800 mm mediante la ejecución de dos pozos 
intermedios para efectuar un desvío del colector que evite la afección por la cimentación. El tramo repuesto 
deberá conectar con la arqueta existente previa al cruce de la A-8058, por lo que la misma será acondicionada. 
Los pozos afectados de la margen derecha por la ejecución del acerado serán acondicionados con un recrecido 
del pozo existente hasta la cota de acerado. 

 
Reposición del colector de hormigón armado de 800 mm afectado. Ejecución de dos pozos (Isleta 

Oeste) 

 
Recrecido de dos pozos existentes por la construcción del acerado y paso sobreelevado (Isleta 

Este) 

Red de riego: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

Afección: Debido a la ejecución de la cimentación del lado izquierdo de la pasarela (isleta Este) sentido Sevilla 
– Coria del Río, se ven afectadas las tuberías de riego de las zonas ajardinadas. Las tuberías de riego afectadas 
son: 

 Tubería de polietileno de 25 mm de diámetro paralela a la A-8058 
 Tubería de polietileno de 60 mm de diámetro paralela a la A-8058 
 Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro paralela a la A-8058 

Reposición: Para poder ejecutar la cimentación del lado izquierdo de la A-8058, se propone el desvío de estas 
tuberías de riego de forma que no se vean afectadas por la ejecución de la estructura. 

 
Reposición de riego. Desvío de tuberías afectadas (Isleta Este) 

 

Red de alumbrado: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

Afección: Por la ejecución de la cimentación izquierda de la pasarela (isleta Este), en sentido Sevilla – Coria, 
se ve afectado la canalización de alumbrado existente 4x62 mm y una luminaria. 
Por la ejecución de la pasarela en la margen derecha (isleta Oeste) en sentido Sevilla – Coria, se ve afectado 
la canalización de alumbrado existente 4x6 mm2 y una luminaria. 

Reposición: Se proyecta un desvío de las canalizaciones para que no se vean afectadas. Se trasladan las 
luminarias afectadas. 
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Reposición canalización de alumbrado público. Desvío de línea y arqueta (Isleta Este) 

 
Traslado de luminaria afectada por las obras y eliminación de la canalización no necesaria (Isleta 

Oeste) 

Señalización variable: Junta de Andalucía 

Afección: Se afecta en la margen izquierda de la carretera A-8058 (isleta Este) en sentido Sevilla – Coria, la 
canalización de señalización variable existente. Está canalización está compuesta por: 

 1 Tubo PVC 110 mm con: 
o Fibra óptica de comunicación señalización variable 
o Alimentación eléctrica 4x16 mm2 

 1 Tubo de PVC de 110 mm con: 
o Alimentación eléctrica 2x6 mm2 

Reposición: Se desvía la canalización y arqueta para que no se vean afectadas por la cimentación de la 
pasarela. 

 
Reposición canalización panel de señalización variable. Desvío de línea y arqueta (Isleta Este) 
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Telefonía aérea: Telefónica 

Afección: Se afecta un poste y línea telefónica aérea existente en la margen derecha de la carretera A-8058 
(isleta Oeste) en sentido Sevilla – Coria. 

Reposición: Se proyecta el soterramiento de la línea mediante un prisma de hormigón con dos tuberías de 
110 mm de PVC y eliminación del poste afectado hasta el siguiente poste no afectado por las obras, donde se 
proyecta una arqueta tipo “H” de conexión entre el soterramiento y el poste aéreo. Se proyecta una arqueta 
intermedia para cambio de alineación y la instalación de un poste de hormigón de fin de línea. 

 
Reposición soterrada de telefonía. Prisma de hormigón con 2/110 mm de PVC (Isleta Oeste) 

 

Arquetas Sevillana/Endesa 

Afección: Debido a la ejecución del acerado de acceso a la pasarela, se afecta a tres arquetas de registro de 
la canalización de media tensión de Sevillana/Endesa, situada en la margen izquierda de la carretera A-8050 
en sentido Sevilla – Coria. 

Reposición: Se proyecta el recrecido de las tres arquetas hasta la cota de coronación del acerado. 

 
Reposición de electricidad M.T. Recrecido de arquetas (Isleta Este) 

 

Cartel lateral preaviso de glorieta: Junta de Andalucía 

Afección: En la margen izquierda de la carretera A-8058, sentido Sevilla – Coria, existe un cartel lateral de 
preaviso de glorieta afectado por la pasarela. 

Reposición: Traslado del cartel lateral a nueva ubicación 

 

Traslado de cartel lateral preaviso de glorieta (Isleta Este) 
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 Expropiaciones y Ocupaciones Temporales 

No se requiere expropiación u ocupación temporal alguna para la ejecución de las obras objeto del presente 
proyecto, ya que los terrenos necesarios para la construcción de la pasarela son de titularidad pública. 

 

 Situaciones provisionales 

Las características del emplazamiento de las obras son tales que permiten la ejecución de las mismas con 
pocas interferencias con el tráfico rodado de la A-8058, salvo los trabajos relacionados con el posicionamiento 
y colocación de la estructura del vano central de la pasarela (conformada en taller) que requerirá corte completo 
de los dos carriles por sentido de la Autovía en horario nocturno. De igual manera para el posicionamiento y 
colocación de la estructura metálica de las rampas laterales se considera que será necesario el corte en horario 
nocturno de los dos carriles del mismo sentido de la rampa a colocar manteniendo el tráfico por los otros dos 
restantes. 

 

 PLAN DE OBRA 

El Plan de Obra se analiza en el Proyecto de Construcción dentro del Anejo 06 y en él se incluye un diagrama 
de barras que contiene, de forma desglosada, las distintas actividades a realizar durante la ejecución de la 
obra. 

El plazo total resultante es de SEIS (6) meses. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo 07 se presenta la justificación de precios de todas las unidades que integran el proyecto. 

La justificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de los costes directos e indirectos 
necesarios para su ejecución. 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, en concreto su artículo 4, se presenta un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición (RCD), recogido en el Anejo 09. Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 

En dicho estudio se recoge la estimación de residuos que se va a producir durante la obra, así como su gestión 
prevista. En el presupuesto se recoge la valoración económica de dicha gestión, en el capítulo 7. 

Como se indica en el estudio, el constructor deberá entregar de forma mensual a la Dirección Facultativa 
certificado de gestión correcta de los residuos, identificando cada residuo con su código LER, cantidad 
gestionada, poseedor, productor, gestor intermedio y gestor final, así como operación de valorización / 
eliminación de dichos residuos según legislación vigente. 

Al cierre de la obra, el Constructor deberá presentar ante el promotor y la Dirección Facultativa certificado de 
gestión final de obra, siguiendo el modelo del ANEXO XII (MODELO DE CERTIFICADO DE VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN) del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. Como se indica en el estudio, el constructor deberá 
entregar de forma mensual a la Dirección Facultativa certificado de gestión correcta de los residuos, 
identificando cada residuo con su código LER, cantidad gestionada, poseedor, productor, gestor intermedio y 
gestor final, así como operación de valorización / eliminación de dichos residuos según legislación vigente. 

 

 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto de Construcción asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(420.217,34€) que tras aplicar el incremento del 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y 
el 21% de IVA, se obtiene un Presupuesto Total de Inversión para Conocimiento de la Administración 
de SEISCIENTOS CINCO MIL SETENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (605.070,94 €). 
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

CAPITULO 01. TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  4.425,62 € 

CAPITULO 02. PASARELA 353.533,09 € 

CAPITULO 02A. CIMENTACION 67.725,29 € 

CAPITULO 02B. ESTRUCTURA 246.289,83 € 

CAPITULO 02C. ACABADOS 39.537,97 € 

CAPITULO 03. PAVIMENTACIÓN/URBANIZACIÓN 28.321,40 € 

CAPITULO 03A. PAVIMENTACION 16.857,95 € 

CAPITULO 03B. JARDINERIA Y ZONAS VERDE 11.463,45 € 

CAPITULO 04. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 1.820,16 € 

CAPITULO 05. SERVICIOS AFECTADOS 21.771,09 € 

CAPITULO 05A. SANEAMIENTO 6.828,20 € 

CAPITULO 05B. RED DE RIEGO 951,92 € 

CAPITULO 05C. ALUMBRADO 2.811,30 € 

CAPITULO 05D. TELEFONIA 3.028,18 € 

CAPITULO 05E.CARTELERIA, SEÑALIZACIÓN 666,92 € 

CAPITULO 05F.TRAFICO 7.484,57 € 

CAPITULO 06. VARIOS 3.900,00 € 

CAPITULO 07. GESTION DE RESIDUOS 1.400,33 € 

CAPITULO 08. SEGURIDAD Y SALUD 5.025,65 € 

TOTAL, PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 420.217,34 € 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de Cuatrocientos veinte mil, 
doscientos diecisiete Euros con treinta y cuatro céntimos. (420.217, 34 €). 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 420.217,34 

GASTOS GENERALES 13% 54.628,25 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 25.213,04 € 

SUMA  79.841,29 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 500.058,63 € 

IVA (21%) 105.012,31 € 

TOTAL, PRESUPUESTO DE INVERSION 605.070,94 € 

Asciende el Presupuesto de Inversión a la expresada cantidad de Seiscientos cinco mil, setenta 
Euros con noventa y cuatro céntimos. (605.070, 94€). 

 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se ha redactado el correspondiente Estudio de 
Seguridad y de Salud. El estudio forma parte del proyecto (Documento Nº 5) y su presupuesto se incluye en 
el Presupuesto de Ejecución Material. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Estudio de Seguridad 
y Salud formará parte del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

 

 CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1098/2001, DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El presente Proyecto cumple el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, al ser una obra completa susceptible de ser entregada 
al uso general en el momento de su terminación.  

 

 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El Proyecto lo conforman los siguientes documentos:  
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DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria 

Anejo nº 0.- Antecedentes 

Anejo nº 1.- Topografía 

Anejo nº 2.- Geología y geotecnia 

Anejo nº 3.- Trazado y cumplimiento Reglamento de Accesibilidad 

Anejo nº 4.- Cálculo estructura 

Anejo nº 5.- Servicios afectados 

Anejo nº 6.- Plan de Obra 

Anejo nº 7- Justificación de precios 

Anejo nº 8.- Presupuesto para Conocimiento Administración 

Anejo nº 9.- Gestión de residuos 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

1. Situación, Emplazamiento e Índice 

2. Estado Actual y Trabajos previos 

2.1 Cartografía 

2.2 Ortografía 

2.3 Trabajos Previos 

3. Planta General 

3.1 Planta General 

3.2 Planta General sobre Ortofoto 

3.3 Planta de Replanteo 

4. Perfil Longitudinal 

5. Perspectivas Estructura 

6. Sección Tipo y Pavimentación 

6.1 Sección Tipo 

6.2 Pavimentación 

7. Estructuras 

7.1 Cimentación 

7.2 Pasarela Metálica 

7.3 Pilas 

7.4 Detalles 

8. Servicios afectados 

8.1 Estado Actual 

8.2 Propuesta de Reposición 

9. Accesos Peatonales 

9.1 Planta Replanteo 

9.2 Perfil Longitudinal 

9.3 Transversales 

9.4 Sección tipo y Pavimentación 

9.5 Señalización 

9.6 Cerramiento 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 CONCLUSIÓN 

Con la presentación de los documentos que constituyen el presente Proyecto de Construcción de Pasarela 
Peatonal sobre la Autovía A-8058 en el pk 2+000 en el T.M. de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), se 
consideran suficientemente definidas las obras para el nivel de Proyecto de Construcción. 

 Sevilla, septiembre de 2016 

  LOS INGENIEROS AUTORES 

  DEL PROYECTO 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto describir los antecedentes del proyecto de construcción: “Pasarela para 
acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la A-8058. San Juan de 
Aznalfarache”. 

 

 ANTECEDENTES 

El presente proyecto constructivo, redactado a petición del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, tiene por finalidad la definición y valoración de las obras necesarias para la ejecución de la 
pasarela sobre la Autovía A-8058, para la conexión peatonal y carril bici entre el Sector 4.1 y la UA-13 de 
San Juan de Aznalfarache, situados en ambas márgenes opuestas, a la altura del pk 2+000, de la citada A-
8058. 

Dichas obras se encuentran incluidas íntegramente en terrenos del Término municipal de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla). 

El Instrumento de Planeamiento en vigor del municipio de San Juan de Aznalfarache es el documento 
P.G.O.U. Adaptación parcial a la L.O.U.A. (Ley 7/2002) de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan 
de Aznalfarache, con aprobación definitiva del 10 de febrero de 2.012. En dicho documento se realizó la 
adaptación parcial del planeamiento vigente en el municipio de San Juan de Aznalfarache, (Normas 
Subsidiaras de julio 1983, conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el 
periodo de vigencia de las NN.SS. y planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente contenedor de la 
ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el periodo de vigencia de las NN.SS.), 
a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre (LOUA) y sus posteriores 
modificaciones. 

El planeamiento vigente en el municipio considerado por el documento de Adaptación parcial queda 
configurado, por tanto, por el planeamiento vigente original (Texto Refundido de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias (NN.SS.) de Julio de 1.983), las modificaciones puntuales del planeamiento en Suelo Urbano y 
las modificaciones puntuales del planeamiento en suelo Urbanizable. 

En el ámbito de localización del proyecto destacan como modificaciones puntuales del planeamiento las dos 
siguientes: 

 En suelo urbano: Creación UA-13 (Incorporación de suelo no urbanizable a suelo urbano aprobado por 
la Comisión Provincial de Urbanismo el 27/02/1991 BOP 08/06/1991) 

 En suelo urbanizable: Nueva delimitación + División en dos Sectores: 4.1 / 4.2 (Aprobado en Pleno del 
Ayuntamiento 17/07/2002 BOP 04/09/2002) y respecto al Sector 4.1 - UE-2: Aumento nº viviendas y 
dotaciones (Aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 29/10/2004 
BOJA 16/02/2005) 

A fecha de redacción del documento de Adaptación parcial el Sector 4.1 (UE-1 y UE-2); uso global residencial 
suelo urbanizable, y la UA-13; uso global terciario suelo urbano, eran unidades, ambas aprobadas y en 
ejecución, en las que se había iniciado el proceso urbanizador.  
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P.G.O.U. Adaptación parcial a la L.O.U.A. (Ley 7/2002) de las N. S. Municipales de San Juan de Aznalfarache 

 

Sistemas Generales. P.G.O.U. Adaptación parcial a la L.O.U.A. (Ley 7/2002) de las N.S.M. de San Juan de 
Aznalfarache 

 

 

Localización ubicación pasarela peatonal sobre la Autovía A-8058 entre el Sector 4.1 y la UA-13  

La UA-13, situada entre la A-8058 y la ribera del río Guadalquivir, presenta las siguientes características: 

 

La unidad de actuación UA-13 se ha desarrollado mediante Plan Especial de Reforma Interior promovido por 
Construcciones Albora S.A. (Aprobado en pleno del Ayuntamiento del 19/07/2006 BOP 31/08/2006), 
contando con proyecto de reparcelación así como proyecto de urbanización. 

Sector 4.1 

A-
 8

05
8 

UA 13 
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Plan Especial de Reforma Interior de la UA nº13 de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache 

Las características del Sector 4.1, ubicado al pie de la cornisa del Aljarafe y la autovía de Coria (A-8058), son 
las siguientes: 

 

El Plan Parcial del Sector 4.1 de las Normas Subsidiaras de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache 
(Aprobado en pleno del Ayuntamiento del 18/12/2002 BOP 24/01/2003) fue promovido por Serman S.L. y 
por el Instituto Hispánico del Arroz.  

 

 

Plan Parcial del Sector 4.1 de las Normas Subsidiaras de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache 

Con motivo de la tramitación de la aprobación definitiva de dicho Plan Parcial, el Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache solicita, entre otros, informe a la Comisión Provincial de Ordenación el Territorio y 
Urbanismo que realiza una serie de observaciones y en concreto, en relación a la obra del presente proyecto, 
establece que se garantizará que no exista irrupción de peatones en la SE-660 (antigua A-8058) así 
como informe al Servicio de Carreteras de la Delegación de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

El Pleno del Ayuntamiento que resuelve la Aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 4.1 da 
conformidad con lo establecido en el informe del Servicio de Carreteras de la Delegación de Sevilla de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en relación al acceso al Sector y establece que el Proyecto 
Específico del Acceso se redactará por técnico competente, en coordinación con el Servicio de Carreteras y 
con la participación del Plan Parcial del Sector 4.1, del Sector 4.2 y la Unidad de Actuación nº13. 

Tras la redacción y presentación del Proyecto del Acceso correspondiente, el Servicio de Carreteras de la 
Delegación de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes emite un informe de autorización, de 
la construcción de dicho acceso, con una serie de condiciones entre las que se encuentra la definición, en 
otro Proyecto de Construcción, de una pasarela peatonal con el fin de solucionar los problemas de 
tráfico peatonal. 

Sector 4.1 Sector 4.1 

UE-4.1.1 

UE-4.1.2 
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Es precisamente esta infraestructura la que está pendiente aún de ejecución siendo el objeto del presente 
proyecto la definición a nivel constructivo de la misma. 

En el Documento de Avance PGOU de San Juan de Aznalfarache (Febrero 2.008), el sector 4.1 y la UA-13 
conforman el Sector Vega Sur 

 

PGOU SAN JUAN DE AZNALFARACHE. Documento de Avance (Febrero 2008) 

 

Sector Vega Sur. PGOU SAN JUAN DE AZNALFARACHE. Documento de Avance (Febrero 2008) 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto describir los trabajos de topografía realizados para el proyecto de 
construcción: “Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la A-
8058. San Juan de Aznalfarache”. Los cuales consistieron en: 

Para ello IDOM contrata a la empresa Gestopo Consulting, S.L., un levantamiento topográfico de la zona, con 
identificación de todos los servicios afectados en el ámbito de estudio. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

2.1 Ubicación y alcance del proyecto 

La zona marcada es aproximadamente el ámbito de estudio 

 

 

2.2 Operaciones realizadas 

La toma de datos para el topográfico se ha basado en la conexión con la R.A.P. en la antena de Sevilla. Los 
parámetros utilizados son: 

 Datum: WGS84 

 Geoide: Iberiam 2008 

 Huso: 29 
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2.3 Instrumentos utilizados 

El material topográfico utilizado para toma de datos en campo ha sido un GPS de precisión de la marca 
Geoamx 25. 

El programa para la gestión de datos en campo es el Topview y para los cálculos topográficos y dibujo del 
proyecto ha sido Protopo. 

 

3 BASES DE REPLANTEO 

Aunque nos hemos basado en la conexión a la R.A.P. hemos implantado varias bases en el ámbito de trabajo. 

BASE B1 

X: 763346.620 

Y: 4138395.873 

Z: 7.066 

UBICACIÓN PLANO 

 

FOTOGRAFIA 
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BASE B3 

X: 763422.134  

Y: 4138540.173 

Z: 6.710 

UBICACIÓN PLANO 

 

FOTOGRAFIA 

 

BASE B4 

X: 763422.856 

Y: 4138381.696 

Z: 6.986 

UBICACIÓN PLANO 

 

FOTOGRAFIA 
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BASE B2 

X: 763362.019 

Y: 4138151.006 

Z: 6.753 

Observaciones: Esta base ha sido materializada fuera de la zona de actuación.  

4 LISTADO DE PUNTOS 

Se adjunta listado de puntos a continuación. 

 

 

 

                                  Jerez de la Frontera, a 31 de Agosto del 2016 

                                            Gestopo Consulting, S.L. 
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APÉNDICE 1. PLANO TOPOGRÁFICO 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo incluye el informe geotécnico para la definición de la cimentación de la “Pasarela para 

acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la A-8058. San Juan de 

Aznalfarache”. 

El trazado en planta de la pasarela se divide en tres tramos principales: vano central y tramos de acceso. La 

sección transversal tipo presente un ancho libre de 2,50 m para uso peatonal compatible con carril bici. La 

altura a proteger es de 1,50 m, disponiendo pasamanos a 1,05 m. a lo largo de toda la pasarela y a 0,70 m en 

tramos de rampa.  

El tramo central salva la carretera A-8058 con una vano de 31,25 m de distancia entre ejes centrales de pilas 

y una pendiente longitudinal del + 0,90 %. Los tramos laterales al vano central de la pasarela dispone de dos 

tipologías de acceso: rampas o escaleras. La limitación de espacio en la zona Este de la pasarela, así como la 

cantidad de servicios enterrados detectados, han motivado optimizar el espacio en planta ocupado por la 

estructura de acceso y en especial el ocupado por  las cimentaciones. 

Los tramos de estructura están compuesto por dos cerchas metálicas laterales conectadas mediante vigas 

transversales tipo tubular. Las vigas longitudinales de las cerchas son perfiles HEB adaptado a las luces a 

salvar.  La estructura  del acceso Este tiene 3 grupos de apoyo, con 6 pilas verticales tipo HEB cada uno de 

ellos. La estructura  del acceso Oeste tiene 4 grupos de apoyo.  

 

 ENCUADRE GEOLÓGICO 

Basándonos en el Mapa Geológico de España (IGME), hoja nº 984 (Sevilla), podemos establecer, que la zona 

de estudio, se encuentra situada dentro del dominio geológico de la Cuenca del Guadalquivir, asociada a las 

Cordillera Béticas y que se desarrolla de manera simultánea a la formación del orógeno. 

La Cuenca (o Depresión) del Guadalquivir constituye una gran fosa rellena por sedimentos terciarios marinos 

y cuaternarios continentales. Ocupa un área extensa del territorio andaluz y presenta un morfología 

subtriangular, alargada en la dirección ENE-OSO y por ella discurre el río más importante de la Comunidad, 

que toma el mismo nombre.  

A partir de la Hoja nº 984 (Sevilla) del Mapa geológico de España (IGME), podemos establecer que la zona 

donde se ubicará la pasarela se caracteriza por materiales miocenos y cuaternarios. Los materiales miocenos 

se encuentran constituidos por margas azules del Tortoniense, como base o sustrato litológico en las 

proximidades de la ciudad de Sevilla, y por alternancia de limos y margas, limos arenosos y calcarenitas, en 

las zonas del Aljarafe y los Alcores.  

 

Extracto de la hoja nº 984 del Mapa Geológico de España (IGME).  
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 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA DISPONIBLE 

Para la realización del estudio geotécnico de la cimentación de la pasarela peatonal, se dispone del informe 

geotécnico incluido en el “Anteproyecto de pasarela para acceso peatonal y carril bici” en San Juan de 

Aznalfarache. Dicho informe fue realizado por la empresa AXAN para el Proyecto de unas edificaciones en el 

Parque Comercial “Alameda” en San Juan de Aznalfarache. 

Se realizaron, para la redacción de dicho informe, dos ensayos de penetración dinámica continua y dos sondeos 

mecánicos de las siguientes características: 

 

Reconocimiento 
Longitud 

(m) 

S-1 25.00 

S-2 6.00 

P-1 22.60 

P-2 24.20 

 

En la siguiente fotografía se aprecia la posición de los reconocimientos realizados: 

  

Dicho informe geotécnico justifica como adecuada la cimentación adoptada de pilotes prefabricados e hincados, 

hasta rechazo, estimándose una longitud de 23.40 m. 

 

Si bien se considera que, debido a que la pasarela peatonal se encuentra a una distancia similar, incluso algo 

superior del cauce del Río Guadalquivir , el perfil geotécnico será similar, a la hora de considerar la columna 

geotécnica de cálculo debe tenerse en cuenta que se apoya en reconocimientos geotécnicos realizados con otro 

objetivo y a cierta distancia. 

El informe geotécnico se incluye en el apéndice 2. 

Ubicación 

pasarela 

S-1 

S-2 

P-1 

P-2 
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 NIVELES GEOTÉCNICOS 

En base a los reconocimientos disponibles se distinguen los siguientes niveles: 

1. Relleno y terraplén 

Este nivel de relleno presenta un espesor en los reconocimientos realizados, de entre 0.80 y 1.30 m. Se 

presenta como un albero o limo arenoso marrón amarillento, derivado de la actividad antrópica en la zona. 

 

2. Arcilla limosa marrón cons. media 

Este nivel se ha detectado bajo el anterior, con un espesor de entre 0.60 y 2.00 m.  

Las muestras extraídas en los sondeos que fueron analizadas indican un porcentaje de finos comprendido entre 

59 y 78 %, y una plasticidad entre nula y moderada. Además, se han obtenido densidades aparentes entre 

1.71 y 1.94 t/m3. 

Las muestras se han clasificado, según Casagrande, como limos de baja plasticidad (ML). 

Para caracterizar la resistencia de este nivel se dispone de dos ensayos de corte directo así como los golpeos 

de los distintos ensayos de penetración (SPT y DPSH). En los primeros, se obtienen valores para la cohesión 

de entre 0.20 y 0.23 kg/cm2, y de 23º para el ángulo de rozamiento. El único ensayo SPT realizado en este 

nivel ha dado 22 golpes, mientras que los golpeos en los DPSH oscilan entre 4 y 7 golpes.  

A partir de todo esto, se puede concluir que este nivel está constituido por un suelo de naturaleza cohesiva y 

consistencia media, al que se asignan los siguientes parámetros geotécnicos: 

Ángulo de rozamiento:    = 22º 

 Cohesión efectiva:   c’ = 15 kPa 

Cohesión sin drenaje:   cu = 20-30 kPa 

Densidad aparente:    aparente = 18.5 kN/m3 

Coeficiente de balasto horizontal:  KH = 1500 t/m3 

 

3. Arcilla limosa cons. muy blanda a blanda 

Este nivel subyace al anterior, y presenta unas características granulométricas y de plasticidad similares, si 

bien tiene una consistencia muy inferior.  

Se observa un espesor comprendido entre 2.20 y 3.70 m, por lo que alcanza hasta profundidades de entre 

5.20 y 5.50 m. Al igual que el nivel anterior, ha sido clasificado según Casagrande como un limo de baja 

plasticidad, con un contenido de finos del 88 %.  

Los golpeos de los ensayos SPT oscilan entre 1 y 2 golpes, y los DPSH entre 0 y 7 golpes, con valores medios 

de 2-3 golpes. 

Por todo esto, los suelos de este nivel se describen como una arcilla limosa de consistencia de muy blanda a 

blanda, asignándosele los siguientes parámetros: 

Ángulo de rozamiento:    = 20º 

 Cohesión efectiva:   c’ = 10 kPa 

Cohesión sin drenaje:   cu = 10-12 kPa 

Densidad aparente:    aparente = 18 kN/m3 

Coeficiente de balasto horizontal:  KH = 1500 t/m3 

 

4. Limo arenoso marrón cons. firme 

Este nivel presenta en los distintos reconocimientos un espesor de entre 6.20 y 8.20 m. Se describe como un 

limo arenoso o arena limosa marrón. 

Las muestras analizadas indican un porcentaje de finos variable entre 15 y 75 %, con plasticidad nula en todos 

los casos. Estos resultados implican que estos suelos se hayan clasificado según Casagrande como arenas 

limosas o limos de baja plasticidad. 

Para caracterizar la resistencia de este nivel, junto los golpeos de los SPT y los DPSH, se dispone de un ensayo 

de corte directo que indica un valor de 5 kPa para la cohesión y 24 º para el ángulo de rozamiento interno. Los 

ensayos de penetración dan golpeos comprendidos entre 9 y 13 en el caso de los SPT y entre 4 y 12 en el de 

los DPSH, siendo estos valores coherentes entre sí. 

Se caracteriza este nivel como un limo arenoso de consistencia firme con los siguientes parámetros 

geotécnicos: 
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Ángulo de rozamiento:    = 25º 

 Cohesión efectiva:   c’ = 10 kPa 

Densidad aparente:    aparente = 19 kN/m3 

Coeficiente de balasto horizontal:  KH = 4000 t/m3 

 

5. Arena limosa media. 

Estas arenas se observan en el sondeo S-1 y en los dos ensayos de penetración a profundidades entre 11.80 

y 13.80. En el sondeo se describen como una arena limosa grisácea con lentes arcillosas.  

Solo se realizaron ensayos de laboratorio sobre una de las muestras, obteniéndose un porcentaje de finos de 

16 % y una plasticidad nula.  

Los ensayos SPT han dado golpeos de 1, 12 y 20, mientras que los ensayos DPSH dan golpeos algo superiores, 

comprendidos entre 12  y 30 golpes, aumentando con la profundidad.  

Por tanto, este nivel presenta un comportamiento granular, con una compacidad media, considerándose los 

siguientes parámetros: 

Ángulo de rozamiento:    = 26º 

 Cohesión efectiva:   c’ = 5 kPa 

Densidad aparente:    aparente = 20 kN/m3 

Coeficiente de balasto horizontal:  KH = 5000 t/m3 

 

6. Arena con grava 

Este nivel constituye una transición hasta las gravas de la terraza. Se observa con un espesor de 3 m en el 

sondeo S-1 y entre 3.80 y 3.20 m en los ensayos de penetración. 

En los ensayos de penetración se observa un incremento brusco en los golpeos, pasando de los 12-30 del nivel 

anterior a golpeos medios de 45.  El ensayo SPT ha dado 26 golpes. 

No se dispone de ensayos adicionales para caracterizar este nivel, por lo que se describe como una arena con 

grava y compacidad densa, considerando los siguientes parámetros: 

Ángulo de rozamiento:    = 32º 

 Cohesión efectiva:   c’ = 5 kPa 

Densidad aparente:    aparente = 20 kN/m3 

Coeficiente de balasto horizontal:  KH = 10.000 t/m3 

 

7. Grava arenosa 

Se trata del nivel granular grueso de la terraza del Guadalquivir, y está compuesto por  gravas arenosas 

subredondeadas. Se observa en el sondeo a partir de 21.50 m y en los ensayos de penetración a profundidades 

de 21.80 y 22.60. 

Los ensayos DPSH han obtenido el rechazo en este nivel, con golpeos superiores a 70. Se dispone de un ensayo 

SPT en el que se obtuvo 50 golpes. A partir de todo esto, se consideran los siguientes parámetros: 

Ángulo de rozamiento:    = 35º 

 Cohesión efectiva:   c’ = 0 kPa 

Densidad aparente:    aparente = 20 kN/m3 

Coeficiente de balasto horizontal:  KH = 18.000 t/m3 

 

 NIVEL FREÁTICO 

El nivel freático se ha detectado en los dos sondeos realizados a profundidades de 4.84 y 5.20 m de 

profundidad. 

A efectos de los siguientes cálculos se considerará una profundidad media de 5.00 m. 
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 AGRESIVIDAD DEL AGUA 

Se realizó un análisis de aguas extraídas en el sondeo, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 

El agua presenta un grado de agresividad medio hacia el hormigón, debido al contenido en sulfatos, 

definiéndose una clase de exposición Qb. 

Además, según lo indicado en el apartado 37.3.5 de la EHE-08, el cemento deberá ser resistente a los sulfatos. 

 

 

 CARACTERIZACIÓN SISMICA 

Para la consideración de la peligrosidad sísmica en la zona de estudio, nos basaremos en la Norma de 

Construcción Sismorresistente (NCSE-02), publicada en el B.O.E el 11 de Octubre de 2002.  

Dicha norma incluye un mapa de peligrosidad sísmica, que suministra la aceleración sísmica básica ab para 

cada punto del país.  

 

 

El cálculo de las acciones sísmicas según dicha Norma, se realizará en base a los siguientes parámetros: 

Clasificación de las construcciones: 

Las construcciones se clasifican en función del uso al que se destinan. Para este caso se considera que esta 

construcción es de Normal importancia. 

Aceleración sísmica básica (ab) 

Es un parámetro que depende de la localización geográfica de la parcela dentro del territorio nacional. La 

aceleración sísmica básica se expresa en función de la aceleración de la gravedad. 

El valor de la aceleración sísmica básica expresada en relación al valor de la gravedad en la zona objeto de 

estudio es: 

MUNICIPIO ab/g Coef. de contribución (k) 

San Juan de Aznalfarache 0,07 1,1 

(En esta tabla se incluyen también los valores del coeficiente de contribución k, que tiene en cuenta la influencia 

en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos de terremotos considerados en el cálculo de la 

misma). 
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Coeficiente de riesgo () 

Es un coeficiente adimensional que depende de las características de la construcción y del periodo de vida para 

el que se proyecta. Para el caso de pasarelas, la norma establece que se trata de una construcción de 

importancia normal y  toma el valor de  = 1,00. 

Coeficiente de contribución (K) 

En la zona de estudio, K = 1,1. 

Tipo de terreno 

El terreno se clasifica según su naturaleza, su compacidad y su consistencia. Se consideran los 30 m de terreno 

situados por debajo de la superficie.  

Según la citada norma, pueden clasificarse en cuatro tipos, cada uno de ellos con un valor diferente de C.  

CLASIFICACIÓN TIPO DE MATERIAL 
V. DE PROPAGACIÓN DE 

ONDAS ELÁSTICAS 

COEFICIENTE  

( C ) 

Terreno Tipo I 

Roca compacta 

Suelo cementado 

Suelo granular muy denso 

Vs > 750 m/s 1,0 

Terreno Tipo II 

Roca muy fracturada 

Suelo cohesivo duro 

Suelo granular 

750 m/s > Vs > 400 m/s 1,3 

Terreno Tipo III 
Suelo cohesivo firme a muy firme.  

Suelo granular compacidad media 
400 m/s > Vs > 200 m/s 1,6 

Terreno Tipo IV 
Suelo granular suelto 

Suelo cohesivo blando 
Vs < 200 m/s 2,0 

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1, e2, e3 y e4 de los tipos de 

terreno I, II, III y IV, respectivamente, existentes en los primeros 30 m bajo la superficie, adoptándose como 

C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei. 

C = (∑Ci ∙ei)/30 

En nuestro caso podemos considerar lo siguiente: 

 

0.00-5.40 m  Terreno tipo IV C=2.0 

5.40-22.00 m Terreno tipo III  C=1.6 

22.00-30.00 m Terreno tipo II  C=1.3 

Por tanto se tiene un coeficiente C global de C =1,59.  

Coeficiente de amplificación del terreno (S) 

Depende de la aceleración sísmica básica y del coeficiente adimensional de riesgo.  

Para  ab < 0,1g,                         S= C/1,25 

Para 0,1g < ab < 0,4g,               S= C/1,25 + 3,33 [( ab /g)- 0,1](1-C / 1,25) 

Para 0,4 < ab,                           S= 1,0 

En nuestro caso:  

Para ·ab ≤ 0,1·g 
25,1

C
S 

=1.27 

 

Aceleración sísmica de cálculo (ac) 

Es la aceleración sísmica a utilizar en todos los cálculos. Se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

ac = S ·· ab 

En nuestro caso: 

ac = 1,27 ·x 1,00 x· 0,07·g = 0,089·g 

Es obligatoria la aplicación de dicha norma por ser la aceleración sísmica de cálculo, ac superior a 0,06g, siendo 

g la aceleración de la gravedad. 
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 COLUMNA GEOTÉCNICA DE CÁLCULO 

Se considerará la siguiente columna geotécnica de cálculo: 

 

 

 

 

 

 CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 

 INTRODUCCIÓN 

A partir de los resultados del informe geotécnico y teniendo en cuenta la baja consistencia de las arcillas limosas 

existentes en superficie, en particular las arcillas muy blandas detectadas entre 2.60 y 5.40 m de profundidad, 

se recomienda una cimentación profunda mediante pilotes. Esta tipología de cimentación ha sido la considerada 

para la nave comercial M-1 del parque Alameda, nave que se cimentó mediante pilotes de hinca hasta 23 m. 

 

 METODOLOGÍA DE CÁLCULO. CIMENTACIONES PROFUNDAS 

La estimación de la carga admisible de las cimentaciones profundas se realiza según la metodología incluida 

en la “Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras”. 

Se deberán realizar las siguientes comprobaciones: 

 Verificación de la resistencia al hundimiento 

 Verificación de la resistencia al arranque 

 Verificación del tope estructural 

 

9.2.1 Carga de hundimiento 

La carga de hundimiento total Qhund es: 

Qhund=Qp+Qf 

Donde  Qp es la carga de hundimiento por punta 

Qf es la carga de hundimiento por fuste 

 

Los parámetros de resistencia por fuste y por punta del terreno para el cálculo de los pilotes, se han obtenido 

de acuerdo con el Método basado en los parámetros resistentes del modelo de Mohr-Coulomb, incluido en la 

Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras. 
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La carga de hundimiento por punta Qp viene definida por: 

pp qSQ   

Donde:  S es la sección de la base del pilote; 

qp es la resistencia por punta. 

Luego, se calcula la carga de hundimiento por fuste Qf a partir de la expresión siguiente: 

 
n

fifif qhPQ
1

 

Donde:  P es el perímetro del pilote; 

 hβ es la longitud del pilote sobre la que se ejerce el rozamiento lateral; 

 qβ (z) es la resistencia unitaria por fuste que se aplica a la cota z 

 

Se describen a continuación la obtención de la resistencia por el fuste y por la punta: 

 

9.2.1.1 Resistencia por fuste 

La resistencia unitaria por fuste puede tomarse igual a: 

qf = c + ko · tg ·’v ≤ 90 KPa 

Donde:  qf = Resistencia unitaria por fuste al nivel considerado (t/m2). 

c = Cohesión al nivel considerado (t/m2). 

Ko = Coeficiente de empuje al reposo. 

δ= Ángulo de fricción del contacto pilote-terreno. 

σ′v = Presión vertical efectiva al nivel considerado (t/m2). 

Cuando no se disponga de información fehaciente, acerca de los valores de Ko, y/o del ángulo δ, se puede 

suponer: 

ko · tg = 0,3 

Para el caso de pilotes cuyo fuste esté en contacto con suelos arcillosos saturados, y para el análisis concreto 

de situaciones de corto plazo, se utilizará el valor: 

KPa
sp

p
sq

uo

o
uf 70· 


  

Donde:  su = Resistencia al corte sin drenaje al nivel considerado (KPa). 

po = Presión de referencia, que se toma igual a 100 kPa, (po = 100 kPa). 

 

9.2.1.2 Resistencia por punta 

Cuando se conozcan las características resistentes del terreno en términos del modelo de Mohr-Coulomb, se 

podrá utilizar la siguiente expresión para el cálculo de la capacidad resistente por punta: 

qp= Nq* · ´vo + Nc* · c 

Donde:  qp = Carga de hundimiento unitaria por punta (t/m2). 

´vo = Presión vertical efectiva al nivel de la punta del pilote (t/m2). 

Nc*, Nq* = Factores de capacidad de carga para cimentaciones profundas. 

c = Cohesión (T/m2) 

 

D

tg

q fe
sen

sen
N ··

1

1
·50,1* · 








  fD = 1-(1/3) · D ≥2/3  

tg

N
N

q

c

1*
*


  

Donde:  = Ángulo de rozamiento interno. 

D = diámetro del pilote expresado en metros. 

32fvf
36636PR63



 

 

 

"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 

San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

 

ANEJO 02: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Página 11 de 19 

 

 

Los valores de (c, ) a utilizar en esta expresión deben representar la resistencia del terreno en el entorno de 

la punta (zonas activa y pasiva indicadas en la siguiente figura). 

 

Qh = Carga vertical que, aplicada en la cabeza del pilote, produce su hundimiento. 

W = Peso propio del pilote. 

Qp = Parte de la carga que se supone soportada por la punta. 

Qf = Parte de la carga que se supone soportada por el contacto pilote-terreno, en el fuste. 

D = Diámetro real o equivalente del pilote. 

z = Profundidad medida desde la superficie, hacia el interior del terreno. 

L = Longitud total enterrada del pilote. 

 

Esta aproximación se considera adecuada para profundidades de la punta inferiores o iguales a 20 diámetros 

(zpunta ≤ 20 D). Para profundidades mayores (zpunta > 20 D) se utilizará como valor de σ′vo, la presión vertical 

efectiva a una profundidad igual a veinte diámetros. 

El factor fD tiene en cuenta el efecto del diámetro del pilote en el coeficiente de capacidad de carga. 

Para comprobar las situaciones de corto plazo, en las que se supone que cálculo = 0, el valor de Nc* dado por 

las expresiones anteriores, debe tomarse igual a: 

Nc* · (cálculo = 0) = 9 · fD 

Siendo fD el parámetro anteriormente referido para tener en cuenta el efecto del diámetro del pilote. 

9.2.2 Resistencia al arranque 

Para el cálculo de la resistencia de los pilotes a tracción, se aplica lo indicado en el apartado 5.11 de la “Guía 

de Cimentaciones en Obras de Carreteras”. A la resistencia por fuste se le aplica un coeficiente reductor, del 

orden de 0,65-0,70. Así, se tiene: 

fadm QQ  70,0  

 

9.2.3 Tope estructural 

El tope estructural evalúa la resistencia estructural del pilote, según lo indicado en el apartado 5.15.1 de la 

“Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras” y depende de: 

 La sección transversal 

 El material del pilote 

 El procedimiento de ejecución 

 El terreno 

Los valores recomendados son: 
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9.2.4 Coeficiente de seguridad 

Se  considerarán los siguientes coeficientes de seguridad, según la “Guía de Cimentaciones en Obras de 

Carreteras”. 

 

 

 

 CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 

La estimación de las resistencias unitarias se realiza de acuerdo a la metodología recomendada por la “Guía de 

Cimentaciones en Obras de Carreteras” del Ministerio de Fomento, expuesta en el 9.2. El cálculo se realiza con 

ayuda de una hoja de cálculo. 

Se estima la carga de hundimiento de pilotes con las siguientes características: 

Diámetro  
(m) 

Profundidad de apoyo 
(m) 

Longitud de pilote 
(m) 

0.55 

14.5 13.0 

19.0 17.5 

22.0 20.5 

0.65 
19.0 17.5 

22.0 20.5 

 

Los pilotes comienzan a partir de 1.50 m de profundidad. 

Además, de manera conservadora y dada la baja consistencia de los niveles superiores, la resistencia por fuste 

del terreno se contabiliza para niveles a partir de 5.40 m de profundidad. 

A continuación se resumen las cargas admisibles para las distintas longitudes de pilote, incluyéndose en el 

apéndice 1 los cálculos correspondientes. Debe tenerse en cuenta la limitación del tope estructural, de 950 kN 

para pilotes barrenados. 

 

Pilote 0.55 m L=13.0 m 

 

Pilote 0.55 m L=17.5 m 

 

 

 

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3

2,60 362

Tope estructural

kN

950
Tipo de pilote

Tipo de apoyo



MPa

BarrenadoHormigón "in situ"
4

Carga admisible

kN

442

510

603

Coeficiente

de seguridad

Comb. casi permanente

Comb. Característica

HUNDIMIENTO

TOPE ESTRUCTURAL

Comb. Accidental

3,00

2,60

Coeficiente

de seguridad

Suelo firme

2,20

Comb. Característica  (corto plazo)

Comb. Accidental 2,20 254

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. casi permanente 3,00 186

Comb. Característica 2,60 133

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3Comb. Accidental 2,20 409

Comb. casi permanente 3,00 300

Comb. Característica 2,60 265

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. Característica 2,60 806

Comb. Característica  (corto plazo) 2,60 690

HUNDIMIENTO
Coeficiente

de seguridad

Carga admisible

kN

Comb. casi permanente 3,00 699



Comb. Accidental 2,20 953

Tope estructural

MPa kN

Tipo de pilote Hormigón "in situ" Barrenado
4 950

Tipo de apoyo Suelo firme

TOPE ESTRUCTURAL
Coeficiente

de seguridad
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Pilote 0.55 m L=20.5 m 

 

Pilote 0.65 m L=17.5 m 

 

Pilote 0.65 m L=20.5 m 

 

 CONCLUSIONES 

El presente anejo incluye el informe geotécnico para la definición de la cimentación de la “Pasarela para acceso 

peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la A-8058. San Juan de Aznalfarache”. 

Como información geotécnica se dispone del informe geotécnico incluido en el Anteproyecto de la pasarela. 

Dicho informe fue realizado por AXAN para el Proyecto de una Nave comercial en el centro comercial Alameda. 

Los reconocimientos realizados en dicho informe (dos sondeos y dos ensayos de penetración) se encuentran 

algo alejados de la ubicación de la pasarela, si bien su posición respecto al cauce del Río Guadalquivir es similar, 

por lo que se estima que los datos incluidos en dicho informe son extrapolables a la ubicación de la pasarela. 

La columna geotécnica de cálculo se corresponde con suelos de terraza aluvial, asignándoselo parámetros 

geotécnicos coherentes con su naturaleza y los ensayos disponibles. 

Debido a la baja consistencia de los niveles superficiales, hasta unos 6 m de profundidad, se recomienda la 

cimentación de la estructura mediante pilotes. La estimación de las resistencias unitarias y su carga de 

hundimiento se realiza conforme a la metodología de la “Guía de Cimentaciones en Obras de Carreteras”. 

Con el objeto de comprobar la columna de cálculo supuesta así como los parámetros de los distintos niveles, 

dado que los reconocimientos utilizados para la caracterización se realizaron a cierta distancia del 

emplazamiento de la pasarela, se recomienda la realización de dos sondeos de 25 m de profundidad a ambos 

lados de la A-8058. Estos reconocimientos se realizarán para verificar la columna de cálculo considerada en el 

presente informe, así como para confirmar la agresividad del agua freática. 

 

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3Comb. Accidental 2,20 534

Comb. casi permanente 3,00 392

Comb. Característica 2,60 371

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. Característica 2,60 1113

Comb. Característica  (corto plazo) 2,60 997

HUNDIMIENTO
Coeficiente

de seguridad

Carga admisible

kN

Comb. casi permanente 3,00 965



Comb. Accidental 2,20 1316

Tope estructural

MPa kN

Tipo de pilote Hormigón "in situ" Barrenado
4 950

Tipo de apoyo Suelo firme

TOPE ESTRUCTURAL
Coeficiente

de seguridad

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3

TOPE ESTRUCTURAL
Coeficiente

de seguridad

Tope estructural

MPa kN

Tipo de pilote Hormigón "in situ" Barrenado
4 1327

Tipo de apoyo Suelo firme

HUNDIMIENTO
Coeficiente

de seguridad

Carga admisible

kN

Comb. casi permanente 3,00 910



Comb. Accidental 2,20 1241

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. Característica 2,60 1050

Comb. Característica  (corto plazo) 2,60 913

Comb. Accidental 2,20 484

Comb. casi permanente 3,00 355

Comb. Característica 2,60 313

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3Comb. Accidental 2,20 631

Comb. casi permanente 3,00 463

Comb. Característica 2,60 438

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. Característica 2,60 1468

Comb. Característica  (corto plazo) 2,60 1331

HUNDIMIENTO
Coeficiente

de seguridad

Carga admisible

kN

Comb. casi permanente 3,00 1272



Comb. Accidental 2,20 1735

Tope estructural

MPa kN

Tipo de pilote Hormigón "in situ" Barrenado
4 1327

Tipo de apoyo Suelo firme

TOPE ESTRUCTURAL
Coeficiente

de seguridad
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Cálculo de carga admisible de un pilote sometido a una carga axial 

Método basado en los parámetros resistentes del modelo de Mohr-Coulomb
Pilote 0,55 m L=13,0 m

1. Datos del Pilote (perforado y hormigonado in situ)

z0 1,50 m

zb 14,50 m

L 13,00 m

D 0,55 m

P 1,73 m

S 0,24 m
2

2. Datos del terreno

NF 5,00 m

 cu c' 

KN/m
3 Kpa Kpa º

0 1,10 Relleno 18,00 0,00 5 22

1,10 2,60 Cohesivo 18,50 20,00 15 22

2,60 5,40 Cohesivo 18,00 12,50 10 20

5,40 12,50 Cohesivo 19,00 30,00 10 25

12,50 18,60 Granular 20,00 0,00 5 26

18,60 22,00 Granular 20,00 0,00 5 32

22,00 30,00 Granular 20,00 0,00 0 35

3. Resistencia por fuste

Espesor capa σ'v δ tf tf·Af tf tf·Af

m Kpa º Kpa KN Kpa KN

0,00 1,10 1,10 9,90 0,30 0 0 0 0

1,10 2,60 1,50 33,68 0,30 0 0 0 0

2,60 5,40 2,80 72,75 0,30 0 0 0 0

5,40 12,50 7,10 125,90 0,30 23 283 48 586

12,50 18,60 6,10 188,35 0,30 62 213 62 213

18,60 22,00 3,40 235,85 0,30 76 0 76 0

22,00 30,00 8,00 292,85 0,30 88 0 88 0

30,00 496 799

4. Resistencia por Punta

fd 0,82 m

20*D 11,00 m

calculo Ccalculo qp calculo Ccalculo qp

º Kpa Kpa º Kpa Kpa

0,00 1,10 - - - - comprobar - - - - comprobar

1,10 2,60 0,00 20,00 1,23 7,37 189 22 15,00 9,60 21,29 643

2,60 5,40 0,00 12,50 1,23 7,37 181 20 10,00 7,86 18,84 760

5,40 12,50 0,00 30,00 1,23 7,37 398 25 10,00 13,09 25,93 2149

12,50 18,60 26,00 5,00 14,55 27,79 2240 26 5,00 14,55 27,79 2240

18,60 22,00 32,00 5,00 28,46 43,94 4327 32 5,00 28,46 43,94 4327

22,00 30,00 35,00 0,00 40,88 56,95 5901 35 0,00 40,88 56,95 5901

qp ZPS 1514 qp ZPS 2204

qp ZAI 2240 qp ZAI 2240

qp 1877 Kpa qp 2222 Kpa

Qp 446 KN Qp 528 KN

5. Cargas admisibles

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3

2,60 362

Tope estructural

kN

950
Tipo de pilote

Tipo de apoyo



MPa

BarrenadoHormigón "in situ"
4

Carga admisible

kN

442

510

603

Coeficiente

de seguridad

Comb. casi permanente

Nq* Nc*

144,35

144,35

Comb. Característica

Carga de hundimento por punta

HUNDIMIENTO

TOPE ESTRUCTURAL

Comb. Accidental

3,00

2,60

Coeficiente

de seguridad

Suelo firme

Carga de hundimento unitaria por punta

2,20

33,68

72,75

144,35

144,35

9,90

Comb. Característica  (corto plazo)

Comb. Accidental 2,20 254

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. casi permanente 3,00 186

Comb. Característica 2,60 133

Cota de partida

Perimetro

Diametro del pilote

Longitud del pilote

Cota de la base del pilote

Prof fin

Sección del pilote

Prof inicio

Prof inicio

Arena con grava media

Profundidad nivel freático

Prof fin

Grava

Prof fin

Arcilla limosa con.media

Arcilla limosa blanda-muy blan

Limo arenoso con. Firme

Relleno antrópico

Carga de hundimento unitaria por fuste

Prof inicio
σ'v (<σ'v a 20 D)

Kpa

K0 * Tan δK0

TipoDescripción

Descripción

Relleno antrópico

7,10

2,00

0,00

Grava

Arcilla limosa con.media

Arcilla limosa blanda-muy blan

Limo arenoso con. Firme

Arena limosa

Arena con grava media

Corto plazo Largo plazo

Nq* Nc*

Arena limosa

Corto plazo Largo plazo

0,00

Espesor pilote

m

-0,40

1,50

2,80

Cálculo de carga admisible de un pilote sometido a una carga axial 

Método basado en los parámetros resistentes del modelo de Mohr-Coulomb
Pilote 0,55 m L=17,50 m

1. Datos del Pilote (perforado y hormigonado in situ)

z0 1,50 m

zb 19,00 m

L 17,50 m

D 0,55 m

P 1,73 m

S 0,24 m
2

2. Datos del terreno

NF 5,00 m

 cu c' 

KN/m
3 Kpa Kpa º

0 1,10 Relleno 18,00 0,00 5 22

1,10 2,60 Cohesivo 18,50 20,00 15 22

2,60 5,40 Cohesivo 18,00 12,50 10 20

5,40 12,50 Cohesivo 19,00 30,00 10 25

12,50 18,60 Granular 20,00 0,00 5 26

18,60 22,00 Granular 20,00 0,00 5 32

22,00 30,00 Granular 20,00 0,00 0 35

3. Resistencia por fuste

Espesor capa σ'v δ tf tf·Af tf tf·Af

m Kpa º Kpa KN Kpa KN

0,00 1,10 1,10 9,90 0,30 0 0 0 0

1,10 2,60 1,50 33,68 0,30 0 0 0 0

2,60 5,40 2,80 72,75 0,30 0 0 0 0

5,40 12,50 7,10 125,90 0,30 23 283 48 586

12,50 18,60 6,10 188,35 0,30 62 648 62 648

18,60 22,00 3,40 235,85 0,30 76 52 76 52

22,00 30,00 8,00 292,85 0,30 88 0 88 0

30,00 984 1287

4. Resistencia por Punta

fd 0,82 m

20*D 11,00 m

calculo Ccalculo qp calculo Ccalculo qp

º Kpa Kpa º Kpa Kpa

0,00 1,10 - - - - comprobar - - - - comprobar

1,10 2,60 0,00 20,00 1,23 7,37 189 22 15,00 9,60 21,29 643

2,60 5,40 0,00 12,50 1,23 7,37 181 20 10,00 7,86 18,84 760

5,40 12,50 0,00 30,00 1,23 7,37 398 25 10,00 13,09 25,93 2149

12,50 18,60 26,00 5,00 14,55 27,79 2240 26 5,00 14,55 27,79 2240

18,60 22,00 32,00 5,00 28,46 43,94 4327 32 5,00 28,46 43,94 4327

22,00 30,00 35,00 0,00 40,88 56,95 5901 35 0,00 40,88 56,95 5901

qp ZPS 2493 qp ZPS 2493

qp ZAI 4327 qp ZAI 4327

qp 3410 Kpa qp 3410 Kpa

Qp 810 KN Qp 810 KN

5. Cargas admisibles

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3Comb. Accidental 2,20 409

Comb. casi permanente 3,00 300

Comb. Característica 2,60 265

Comb. Accidental 2,20 953

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. Característica 2,60 806

Comb. Característica  (corto plazo) 2,60 690

Suelo firme

HUNDIMIENTO
Coeficiente

de seguridad

Carga admisible

kN

Comb. casi permanente 3,00 699

 Tope estructural

MPa kN

Tipo de pilote Hormigón "in situ" Barrenado
4 950

Tipo de apoyo

144,35

144,35

Carga de hundimento unitaria por punta

Carga de hundimento por punta

TOPE ESTRUCTURAL
Coeficiente

de seguridad

Kpa

9,90

33,68

72,75

144,35

144,35

Carga de hundimento unitaria por fuste

Corto plazo Largo plazo

Prof inicio Prof fin
σ'v (<σ'v a 20 D)

Nq* Nc* Nq* Nc*

Arena limosa 6,10

Arena con grava media 0,40

Grava 0,00

Arcilla limosa con.media 1,50

Arcilla limosa blanda-muy blan 2,80

Limo arenoso con. Firme 7,10

m

Relleno antrópico -0,40

Corto plazo Largo plazo

Prof inicio Prof fin Descripción
Espesor pilote

K0 K0 * Tan δ

Arcilla limosa con.media

Arcilla limosa blanda-muy blan

Limo arenoso con. Firme

Arena limosa

Arena con grava media

Grava

Profundidad nivel freático

Prof inicio Prof fin Descripción Tipo

Relleno antrópico

Cota de partida

Cota de la base del pilote

Longitud del pilote

Diametro del pilote

Perimetro

Sección del pilote
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Cálculo de carga admisible de un pilote sometido a una carga axial 

Método basado en los parámetros resistentes del modelo de Mohr-Coulomb
Pilote 0,55 m L=20,50 m

1. Datos del Pilote (perforado y hormigonado in situ)

z0 1,50 m

zb 22,00 m

L 20,50 m

D 0,55 m

P 1,73 m

S 0,24 m
2

2. Datos del terreno

NF 5,00 m

 cu c' 

KN/m
3 Kpa Kpa º

0 1,10 Relleno 18,00 0,00 5 22

1,10 2,60 Cohesivo 18,50 20,00 15 22

2,60 5,40 Cohesivo 18,00 12,50 10 20

5,40 12,50 Cohesivo 19,00 30,00 10 25

12,50 18,60 Granular 20,00 0,00 5 26

18,60 22,00 Granular 20,00 0,00 5 32

22,00 30,00 Granular 20,00 0,00 0 35

3. Resistencia por fuste

Espesor capa σ'v δ tf tf·Af tf tf·Af

m Kpa º Kpa KN Kpa KN

0,00 1,10 1,10 9,90 0,30 0 0 0 0

1,10 2,60 1,50 33,68 0,30 0 0 0 0

2,60 5,40 2,80 72,75 0,30 0 0 0 0

5,40 12,50 7,10 125,90 0,30 23 283 48 586

12,50 18,60 6,10 188,35 0,30 62 648 62 648

18,60 22,00 3,40 235,85 0,30 76 445 76 445

22,00 30,00 8,00 292,85 0,30 88 0 88 0

30,00 1376 1679

4. Resistencia por Punta

fd 0,82 m

20*D 11,00 m

calculo Ccalculo qp calculo Ccalculo qp

º Kpa Kpa º Kpa Kpa

0,00 1,10 - - - - comprobar - - - - comprobar

1,10 2,60 0,00 20,00 1,23 7,37 189 22 15,00 9,60 21,29 643

2,60 5,40 0,00 12,50 1,23 7,37 181 20 10,00 7,86 18,84 760

5,40 12,50 0,00 30,00 1,23 7,37 398 25 10,00 13,09 25,93 2149

12,50 18,60 26,00 5,00 14,55 27,79 2240 26 5,00 14,55 27,79 2240

18,60 22,00 32,00 5,00 28,46 43,94 4327 32 5,00 28,46 43,94 4327

22,00 30,00 35,00 0,00 40,88 56,95 5901 35 0,00 40,88 56,95 5901

qp ZPS 4327 qp ZPS 4327

qp ZAI 5901 qp ZAI 5901

qp 5114 Kpa qp 5114 Kpa

Qp 1215 KN Qp 1215 KN

5. Cargas admisibles

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3Comb. Accidental 2,20 534

Comb. casi permanente 3,00 392

Comb. Característica 2,60 371

Comb. Accidental 2,20 1316

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. Característica 2,60 1113

Comb. Característica  (corto plazo) 2,60 997

Suelo firme

HUNDIMIENTO
Coeficiente

de seguridad

Carga admisible

kN

Comb. casi permanente 3,00 965

 Tope estructural

MPa kN

Tipo de pilote Hormigón "in situ" Barrenado
4 950

Tipo de apoyo

144,35

144,35

Carga de hundimento unitaria por punta

Carga de hundimento por punta

TOPE ESTRUCTURAL
Coeficiente

de seguridad

Kpa

9,90

33,68

72,75

144,35

144,35

Carga de hundimento unitaria por fuste

Corto plazo Largo plazo

Prof inicio Prof fin
σ'v (<σ'v a 20 D)

Nq* Nc* Nq* Nc*

Arena limosa 6,10

Arena con grava media 3,40

Grava 0,00

Arcilla limosa con.media 1,50

Arcilla limosa blanda-muy blan 2,80

Limo arenoso con. Firme 7,10

m

Relleno antrópico -0,40

Corto plazo Largo plazo

Prof inicio Prof fin Descripción
Espesor pilote

K0 K0 * Tan δ

Arcilla limosa con.media

Arcilla limosa blanda-muy blan

Limo arenoso con. Firme

Arena limosa

Arena con grava media

Grava

Profundidad nivel freático

Prof inicio Prof fin Descripción Tipo

Relleno antrópico

Cota de partida

Cota de la base del pilote

Longitud del pilote

Diametro del pilote

Perimetro

Sección del pilote

Cálculo de carga admisible de un pilote sometido a una carga axial 

Método basado en los parámetros resistentes del modelo de Mohr-Coulomb
Pilote 0,65 m L=17,50 m

1. Datos del Pilote (perforado y hormigonado in situ)

z0 1,50 m

zb 19,00 m

L 17,50 m

D 0,65 m

P 2,04 m

S 0,33 m
2

2. Datos del terreno

NF 5,00 m

 cu c' 

KN/m
3 Kpa Kpa º

0 1,10 Relleno 18,00 0,00 5 22

1,10 2,60 Cohesivo 18,50 20,00 15 22

2,60 5,40 Cohesivo 18,00 12,50 10 20

5,40 12,50 Cohesivo 19,00 30,00 10 25

12,50 18,60 Granular 20,00 0,00 5 26

18,60 22,00 Granular 20,00 0,00 5 32

22,00 30,00 Granular 20,00 0,00 0 35

3. Resistencia por fuste

Espesor capa σ'v δ tf tf·Af tf tf·Af

m Kpa º Kpa KN Kpa KN

0,00 1,10 1,10 9,90 0,30 0 0 0 0

1,10 2,60 1,50 33,68 0,30 0 0 0 0

2,60 5,40 2,80 72,75 0,30 0 0 0 0

5,40 12,50 7,10 125,90 0,30 23 335 48 693

12,50 18,60 6,10 188,35 0,30 62 766 62 766

18,60 22,00 3,40 235,85 0,30 76 62 76 62

22,00 30,00 8,00 292,85 0,30 88 0 88 0

30,00 1163 1521

4. Resistencia por Punta

fd 0,79 m

20*D 13,00 m

calculo Ccalculo qp calculo Ccalculo qp

º Kpa Kpa º Kpa Kpa

0,00 1,10 - - - - comprobar - - - - comprobar

1,10 2,60 0,00 20,00 1,18 7,07 181 22 15,00 9,22 20,33 615

2,60 5,40 0,00 12,50 1,18 7,07 174 20 10,00 7,54 17,97 728

5,40 12,50 0,00 30,00 1,18 7,07 360 25 10,00 12,56 24,80 1830

12,50 18,60 26,00 5,00 13,97 26,59 2407 26 5,00 13,97 26,59 2407

18,60 22,00 32,00 5,00 27,31 42,10 4658 32 5,00 27,31 42,10 4658

22,00 30,00 35,00 0,00 39,23 54,60 6389 35 0,00 39,23 54,60 6389

qp ZPS 2638 qp ZPS 2638

qp ZAI 4658 qp ZAI 4658

qp 3648 Kpa qp 3648 Kpa

Qp 1211 KN Qp 1211 KN

5. Cargas admisibles

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3Comb. Accidental 2,20 484

Comb. casi permanente 3,00 355

Comb. Característica 2,60 313

Comb. Accidental 2,20 1241

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. Característica 2,60 1050

Comb. Característica  (corto plazo) 2,60 913

Suelo firme

HUNDIMIENTO
Coeficiente

de seguridad

Carga admisible

kN

Comb. casi permanente 3,00 910

 Tope estructural

MPa kN

Tipo de pilote Hormigón "in situ" Barrenado
4 1327

Tipo de apoyo

162,85

162,85

Carga de hundimento unitaria por punta

Carga de hundimento por punta

TOPE ESTRUCTURAL
Coeficiente

de seguridad

Kpa

9,90

33,68

72,75

125,90

162,85

Carga de hundimento unitaria por fuste

Corto plazo Largo plazo

Prof inicio Prof fin
σ'v (<σ'v a 20 D)

Nq* Nc* Nq* Nc*

Arena limosa 6,10

Arena con grava media 0,40

Grava 0,00

Arcilla limosa con.media 1,50

Arcilla limosa blanda-muy blan 2,80

Limo arenoso con. Firme 7,10

m

Relleno antrópico -0,40

Corto plazo Largo plazo

Prof inicio Prof fin Descripción
Espesor pilote

K0 K0 * Tan δ

Arcilla limosa con.media

Arcilla limosa blanda-muy blan

Limo arenoso con. Firme

Arena limosa

Arena con grava media

Grava

Profundidad nivel freático

Prof inicio Prof fin Descripción Tipo

Relleno antrópico

Cota de partida

Cota de la base del pilote

Longitud del pilote

Diametro del pilote

Perimetro

Sección del pilote
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Cálculo de carga admisible de un pilote sometido a una carga axial 

Método basado en los parámetros resistentes del modelo de Mohr-Coulomb
Pilote 0,65 m L=20,50 m

1. Datos del Pilote (perforado y hormigonado in situ)

z0 1,50 m

zb 22,00 m

L 20,50 m

D 0,65 m

P 2,04 m

S 0,33 m
2

2. Datos del terreno

NF 5,00 m

 cu c' 

KN/m
3 Kpa Kpa º

0 1,10 Relleno 18,00 0,00 5 22

1,10 2,60 Cohesivo 18,50 20,00 15 22

2,60 5,40 Cohesivo 18,00 12,50 10 20

5,40 12,50 Cohesivo 19,00 30,00 10 25

12,50 18,60 Granular 20,00 0,00 5 26

18,60 22,00 Granular 20,00 0,00 5 32

22,00 30,00 Granular 20,00 0,00 0 35

3. Resistencia por fuste

Espesor capa σ'v δ tf tf·Af tf tf·Af

m Kpa º Kpa KN Kpa KN

0,00 1,10 1,10 9,90 0,30 0 0 0 0

1,10 2,60 1,50 33,68 0,30 0 0 0 0

2,60 5,40 2,80 72,75 0,30 0 0 0 0

5,40 12,50 7,10 125,90 0,30 23 335 48 693

12,50 18,60 6,10 188,35 0,30 62 766 62 766

18,60 22,00 3,40 235,85 0,30 76 526 76 526

22,00 30,00 8,00 292,85 0,30 88 0 88 0

30,00 1627 1985

4. Resistencia por Punta

fd 0,79 m

20*D 13,00 m

calculo Ccalculo qp calculo Ccalculo qp

º Kpa Kpa º Kpa Kpa

0,00 1,10 - - - - comprobar - - - - comprobar

1,10 2,60 0,00 20,00 1,18 7,07 181 22 15,00 9,22 20,33 615

2,60 5,40 0,00 12,50 1,18 7,07 174 20 10,00 7,54 17,97 728

5,40 12,50 0,00 30,00 1,18 7,07 360 25 10,00 12,56 24,80 1830

12,50 18,60 26,00 5,00 13,97 26,59 2407 26 5,00 13,97 26,59 2407

18,60 22,00 32,00 5,00 27,31 42,10 4658 32 5,00 27,31 42,10 4658

22,00 30,00 35,00 0,00 39,23 54,60 6389 35 0,00 39,23 54,60 6389

qp ZPS 4658 qp ZPS 4658

qp ZAI 6389 qp ZAI 6389

qp 5523 Kpa qp 5523 Kpa

Qp 1833 KN Qp 1833 KN

5. Cargas admisibles

F1

F2

F2

F3

F1

F2

F3Comb. Accidental 2,20 631

Comb. casi permanente 3,00 463

Comb. Característica 2,60 438

Comb. Accidental 2,20 1735

ARRANQUE
Coeficiente

de seguridad

Res. al arranque

kN

Comb. Característica 2,60 1468

Comb. Característica  (corto plazo) 2,60 1331

Suelo firme

HUNDIMIENTO
Coeficiente

de seguridad

Carga admisible

kN

Comb. casi permanente 3,00 1272

 Tope estructural

MPa kN

Tipo de pilote Hormigón "in situ" Barrenado
4 1327

Tipo de apoyo

162,85

162,85

Carga de hundimento unitaria por punta

Carga de hundimento por punta

TOPE ESTRUCTURAL
Coeficiente

de seguridad

Kpa

9,90

33,68

72,75

125,90

162,85

Carga de hundimento unitaria por fuste

Corto plazo Largo plazo

Prof inicio Prof fin
σ'v (<σ'v a 20 D)

Nq* Nc* Nq* Nc*

Arena limosa 6,10

Arena con grava media 3,40

Grava 0,00

Arcilla limosa con.media 1,50

Arcilla limosa blanda-muy blan 2,80

Limo arenoso con. Firme 7,10

m

Relleno antrópico -0,40

Corto plazo Largo plazo

Prof inicio Prof fin Descripción
Espesor pilote

K0 K0 * Tan δ

Arcilla limosa con.media

Arcilla limosa blanda-muy blan

Limo arenoso con. Firme

Arena limosa

Arena con grava media

Grava

Profundidad nivel freático

Prof inicio Prof fin Descripción Tipo

Relleno antrópico

Cota de partida

Cota de la base del pilote

Longitud del pilote

Diametro del pilote

Perimetro

Sección del pilote
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 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto definir y analizar el trazado geométrico del proyecto de construcción: 
“Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la A-8058. San 
Juan de Aznalfarache”. 

Se verifica en este anejo el cumplimiento del DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. Más concretamente los artículos: 

 Artículo 19. Puentes y pasarelas 

 Artículo 22. Rampas 

 Artículo 23. Escaleras 

En este anejo se define, además del trazado de la pasarela peatonal, el de los caminos de acerado de acceso 
a la pasarela desde el acerado existente. 

 TRAZADO GEOMÉTRICO 

Se describe en los siguientes apartados el trazado geométrico de la pasarela sobre la A-8058 y del acerado 
de acceso a la pasarela, definiendo las características en planta, alzado y sección tipo. 

 

 Descripción del trazado 

Los criterios de diseño que se han utilizado, teniendo en cuenta el Decreto 293/2009 de 7 de julio que regula 
las normas de accesibilidad en Andalucía, han sido los siguientes: 

Planta: 

Se han empleado alineaciones rectas en todo momento, cumpliendo lo especificado en la norma. 

Alzado: 

Rampa: 

 Pendiente máxima empleada: 
o 6 % en tramos de hasta 9 m de longitud 
o 8 % en tramos de hasta 6 m de longitud 

 Longitud máxima en proyección horizontal con pendiente máxima: 9,00 m 
 Distancia máxima entre zonas de descanso: 9,00 m 
 Longitud mínima mesetas (descansillo) entre rampas: 1,50 m: 

Escaleras: 

 Número máximo de peldaños: 10 
 Altura máxima de tabica: 16 cm 
 Mínima huella de peldaño en proyección horizontal: 30 cm 

Sección: 

Anchura/sección libre mínima en rampa, escalera y acerado: 2,50 m 

Pendiente transversal: 0 % en pasarela, 2 % en acerado 

Disposición de pasamanos en rampas: Si (a 0,70 m y 1,05 m de altura) 

Disposición de pasamanos en pasarela: Si (a 1,05 m de altura) 
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En el caso de la anchura libre de paso, el Decreto 293/2009 de 7 de julio, establece un mínimo de 1,60 m en 
la Pasarela y de 1,50 m en las Rampas. En el diseño de la pasarela se ha adoptado un ancho mínimo libre de 
paso de 2,50 m, atendiendo a los criterios recogidos en la publicación “Recomendaciones de Diseño de las 
Vías ciclistas en Andalucía (Julio 2.013)”, que establece un mínimo de 2,50 m para el carril bici en caso de su 
uso compartido con un acerado peatonal, 

 

En cuanto a la altura de la barandilla en la pasarela y rampas, desde el punto de vista del ciclista y de 
acuerdo a las “Recomendaciones de Diseño de las Vías ciclistas en Andalucía (Julio 2.013)” se dispondrán con 
una altura de 1,50 metros. De este modo se consigue la percepción de mayor seguridad por parte del ciclista. 

 
 Trazado en planta 

Se define en la siguiente tabla el trazado seguido en planta y compuesto únicamente por alineaciones rectas: 

Rampas y pasarela: 

Dato Tipo 
Longitud 

(m) 
P.K. 
(m) 

X tangencia 
(m) 

Y tangencia 
(m) 

Azimut 
(g) 

1 Recta 33,487964 0,000000 763.345,455596 4.138.438,175199 167,3098411 

2 Recta 22,277356 33,487964 763.361,905728 4.138.409,006091 179,7417783 

3 Recta 3,200000 55,765319 763.368,875690 4.138.387,847164 279,7476041 

4 Recta 21,986923 58,966132 763.365,835482 4.138.386,845997 379,7475942 

5 Recta 23,251183 80,953055 763.358,958296 4.138.407,729701 367,3116717 

6 Recta 55,873503 104,204238 763.347,537311 4.138.427,982568 102,2725953 

7 Recta 31,700000 160,077741 763.403,375217 4.138.425,988428 2,2725958 

8 Recta 3,200000 191,777741 763.404,506599 4.138.457,668232 102,2725987 

9 Recta 31,700000 194,977741 763.407,704560 4.138.457,554023 202,2725958 

10 Recta 3,200000 226,677741 763.406,573178 4.138.425,874219 302,2725987 

11 Recta 31,700000 229,877740 763.403,375217 4.138.425,988428 2,2725958 

   261,577741 763.404,506599 4.138.457,668232 2,2725958 

 

Acerado acceso Este Eje 02: 

Dato Tipo 
Longitud 

(m) 
P.K. 
(m) 

X tangencia 
(m) 

Y tangencia 
(m) 

Azimut 
(g) 

1 Recta 14,113979 0,000000 763.423,327734 4.138.414,242143 300,6210636 

2 Recta 43,092475 14,113979 763.409,214426 4.138.414,379832 2,2728820 

3 Recta 7,851883 57,206454 763.410,752602 4.138.457,444846 302,2759008 

   65,058337 763.402,905736 413.8457,725489 302,2759008 

 

Acerado acceso Este Eje 03: 

Dato Tipo 
Longitud 

(m) 
P.K. 
(m) 

X tangencia 
(m) 

Y tangencia 
(m) 

Azimut 
(g) 

1 Recta 9,867947 0,000000 763.409,214426 4.138.414,379831 202,2728803 

2 Recta 2,750566 9,867947 763.408,862192 4.138.404,518173 300,4415025 

3 Recta 5,158157 12,618513 763.406,111692 4.138.404,537248 398,5372707 

   17,776670 763.405,993186 4.138.409,694044 398,5372707 

 

Acerado acceso Oeste Eje 04: 

Dato Tipo 
Longitud 

(m) 
P.K. 
(m) 

X tangencia 
(m) 

Y tangencia 
(m) 

Azimut 
(g) 

1 Recta 5,794381 0,000000 763.334,670749 4.138.442,245896 67,3093173 

2 Recta 8,843536 5,794381 763.339,717820 4.138.445,092283 167,3102475 

   14,637917 763.344,061939 4.138.437,389248 167,3102475 
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 Trazado en alzado 

Se define en las siguientes tablas el trazado seguido en el alzado de la pasarela peatonal y acerado, 
limitando la pendiente al 6,00 % en tramos de hasta 9,00 m de longitud y 8,00 % en tramos de hasta 6,00 
m de longitud. Los descansillos o mesetas serán de 1,50 m mínimo al 0,00 %. 

Rampas y pasarela: 

P.K. 
(m) 

Cota. Z 
(m) 

Pendiente Acuerdo 

0.000000 7.536000   
9.000000 8.076000 6.00000000  

12.748000 8.076000 0.00000000  
21.748000 8.616000 6.00000000  

23.248000 8.616000 0.00000000  
32.248000 9.156000 6.00000000  

34.665000 9.156000 0.00000000  

43.665000 9.696000 6.00000000  
45.165000 9.696000 0.00000000  

54.165000 10.236000 6.00000000  
60.566000 10.236000 0.00000000  

69.566000 10.776000 6.00000000  

71.066000 10.776000 0.00000000  
80.066000 11.316000 6.00000000  

81.856000 11.316000 0.00000000  
90.856000 11.856000 6.00000000  

92.356000 11.856000 0.00000000  
101.356000 12.396000 6.00000000  

107.052000 12.396000 0.00000000  

116.052000 12.936000 6.00000000  
118.352000 12.936000 0.00000000  

127.352000 13.476000 6.00000000  
130.302000 13.476000 0.00000000  

158.478000 13.730000 0.90147643  

161.678000 13.730000 0.00000000  
167.678000 13.250000 -8.00000000  

169.178000 13.250000 0.00000000  
175.178000 12.770000 -8.00000000  

176.678000 12.770000 0.00000000  
182.678000 12.290000 -8.00000000  

184.178000 12.290000 0.00000000  

190.178000 11.810000 -8.00000000  

196.578000 11.810000 0.00000000  
202.578000 11.330000 -8.00000000  

204.078000 11.330000 0.00000000  
210.078000 10.850000 -8.00000000  

211.578000 10.850000 0.00000000  

217.578000 10.370000 -8.00000000  
219.078000 10.370000 0.00000000  

225.078000 9.890000 -8.00000000  
231.478000 9.890000 0.00000000  

237.478000 9.410000 -8.00000000  

238.978000 9.410000 0.00000000  
244.978000 8.930000 -8.00000000  

246.478000 8.930000 0.00000000  
252.478000 8.450000 -8.00000000  

253.978000 8.450000 0.00000000  
259.978000 7.970000 -8.00000000  

261.578000 7.970000 0.00000000  

 

Acerado acceso Este Eje 02: 

P.K. 
(m) 

Cota. Z 
(m) 

Pendiente Acuerdo 

0.000000 6.880000   
10.600000 6.880000 0.00000000  

12.864000 7.061120 8.00000000  

15.364000 7.061120 0.00000000  
29.978040 7.718752 4.50000000  

52.861567 7.604334 -0.50000072  
55.956000 7.790000 6.00000065  

58.456000 7.790000 0.00000000  
61.456000 7.970000 6.00000000  

65.058000 7.970000 0.00000000  
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Acerado acceso Este Eje 03: 

P.K. 
(m) 

Cota. Z 
(m) 

Pendiente Acuerdo 

0.000000 7.061120   
1.250000 7.061120 0.00000000  

8.618000 7.503200 6.00000000  

13.870000 7.558850 1.05959634  
16.100000 7.570000 0.50000000  

17.777000 7.570000 0.00000000  

 

Acerado acceso Oeste Eje 04: 

P.K. 
(m) 

Cota. Z 
(m) 

Pendiente Acuerdo 

0.000000 7.152000   

2.944000 7.328640 6.00000000  

8.644000 7.328640 0.00000000  
13.133209 7.536000 4.61907655  

14.638237 7.536000 0.00000000  

 

 Sección tipo 

Las características principales de la sección tipo proyectada son: 

 Anchura libre 2,50 m 
 Ancho de plataforma, pasamanos incluido: 2,75 m 
 Doble pasamanos dispuesto a las alturas: 0,70 m y 1,05 m 
 Altura de cierre lateral: 1,50 m 
 Forjado de chapa metálica galvanizada de 8 mm de espesor 
 Pavimento: mortero epoxi antideslizante de 2 mm de espesor (clase 2 UNE-ENV12633:2003) 

La pasarela se proyecta con un gálibo mínimo de 5,50 m sobre la carretera A-8058 

 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS A LA PLATAFORMA 

Para poder acceder peatonalmente a la pasarela peatonal sobre la A-8058 se han diseñado unos acerados de 
acceso a la misma, situada en las zonas verdes de la A-8058. Para ello se proyectan 3 ejes, dos para el 
acceso Este y uno para el acceso Oeste, con las siguientes características. 

Trazado en planta 

Los tres accesos proyectados son: 

 Acceso Este 01: Acceso para bicicletas y PMR (acceso a la rampa) en la margen izquierda de la A-
8058 en sentido Sevilla – Coria 

 Acceso Este 02: Acceso para peatones (escaleras) en la margen izquierda de la A-8058 en sentido 
Sevilla – Coria 

 Acceso Oeste: Acceso para peatones, PMR y bicicletas en la margen derecha de la A-8059 en sentido 
Sevilla - Coria  

El trazado en planta está formado por alineaciones rectas para dar cumplimiento al DECRETO 293/2009, de 7 
de julio. 

Trazado en alzado 

La pendiente máxima empleada en alzado es del 8 % en tramos (< 6,00 m) y 6 % en tramos largos (< 9,00 
m). En las zonas de cambio de dirección en planta, se ha diseñado una plataforma plana con pendiente 0 %. 
Las pendientes empleadas para cada acceso han sido: 

 Acceso Este 01: 
o Pendiente del 8 % en un tramo de 2,26 m de longitud (< 6,00 m). 
o Pendiente del 6 % en dos tramos de 3,10 y 3,00 m de longitud (< 9,00 m) 
o Pendiente al 4,5 % en un tramo de 14,61 m de longitud 
o Pendiente al 0,5 % en un tramo de 22,88 m de longitud 
o El resto de tramos son descansos o plataformas de cambio de dirección con pendiente 0 %. 

 Acceso Este 02: 
o Pendiente del 6 % en un tramo de 7,37 m de longitud (< 9,00 m) 
o Pendiente del 1 % en un tramo de 5,25 m de longitud 
o Pendiente del 0,5 % en un tramo de 2,23 m de longitud 
o Resto de tramos son descansos al 0 % 

 Acceso Oeste: (no se analizan las pendiente del vado existente) 
o Pendiente al 6 % en un tramo de 2,94 m de longitud (< 9,00 m) 
o Pendiente del 4,62 % en un tramo de 4,49 m de longitud 
o Resto de tramos son descansos al 0 % 
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Sección tipo 

La sección tipo empleada para el acerado de acceso a la pasarela, tanto Este como Oeste estará compuesta 
por: 

 Ancho útil mínimo de 2,50 m, equivalente al ancho útil empleado en la pasarela 
 Delimitación del acerado por bordillos 10 x 20 cm (acerado Acceso Este) y por el cerramiento en el 

caso del Acerado del Acceso Oeste. 
 Pavimento compuesto por las siguientes capas: 

o 4 cm de baldosa hidráulica 
o 4 cm de mortero M-5 
o 10 cm de base hormigón HM-20 
o 30 cm de suelo seleccionado tipo 1 como explanada 

Pasos sobreelevados 

En la margen Oeste o derecha de la A-8058 no se hace necesario la ejecución de un paso sobreelevado, ya 
que en la actualidad existe un paso peatonal con badenes para el cruce de la vía de servicio. No ocurre lo 
mismo en la margen Este o izquierda de la A-8058, donde para acceder a la pasarela desde el acerado 
existente se debe cruzar la vía de servicio actual. Para realizar ese cruce se proyecta un paso sobreelevado 
de acuerdo con la Orden FOM/3053/2008 de 23 de septiembre del Ministerio de Fomento, con las siguientes 
características: 

 Ancho del paso: 4,00 m 
 Rampas de 2,50 m 

 

 Señalización horizontal dispuesta por las marcas M-2.2, M-4.1, M-4.3 tal y como se adjunta en el 
croquis de la Orden: 

 

 La señalización vertical estará formada por las señales R-301, P-15ª, P-20 y S-13 de acuerdo con el 
croquis adjunto: 
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 JUSTIFICACIÓN DE GÁLIBO SOBRE LA A-8058 

Se presenta a continuación la comprobación del gálibo libre sobre la A-8058, verificando que es superior a 
5,50 m 

 

 

 

 

AZIMUT P.K. PERALTE DISTANC Z RAS Z PUNTO AZIMUT P.K. PERALTE DISTANC Z RAS Z PUNTO DIFER
PUNTO A B A-B

P.I. 143,684

1 7,004 7,004 102,272595 131,478 0,00% 1,60 13,487 13,487 -6,484

2 7,040 7,040 102,272595 130,779 0,00% -1,60 13,481 13,481 -6,441

3 7,370 7,370 102,272595 140,859 0,00% 1,60 13,571 13,571 -6,201

4 7,370 7,370 102,272595 140,217 0,00% -1,60 13,565 13,565 -6,195

5 7,449 7,449 102,272595 146,540 0,00% 1,60 13,622 13,622 -6,173

6 7,449 7,449 102,272595 145,928 0,00% -1,60 13,617 13,617 -6,168

7 7,650 7,650 102,272595 156,586 0,00% 1,60 13,713 13,713 -6,063

8 7,650 7,650 102,272595 155,840 0,00% -1,60 13,706 13,706 -6,056

GALIBO =
Izda Dcha

VIGA +LOSA + FIRME = +
+

TOTAL

EJE 2
Pasarela

      2

4
        1

  P.I           6

          3
       5

           8

EJE 1
A-8058

        7

763.399,197 4.138.427,739

763.389,789 4.138.424,873

763.389,292 4.138.428,092

763.399,829 4.138.424,514

Y

EJE 1:  A-8058

0,40

5,90

5,50

763.383,584 4.138.428,296

EJE 2:  Pasarela

763.374,737

763.374,153

X

COORDENADAS

PROYECTO  :  Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13 sobre la A-8058 en San Juan de Aznalfarache                                                                                                 

Peraltes

763.387,243 4.138.427,202

4.138.425,410

4.138.428,633

4.138.425,075763.384,112
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 CUMPLIMIENTO DECRETO 293/2009 ACCESIBILIDAD. 

En este capítulo se analiza el cumplimiento del decreto 293/2009 por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, analizando el cumplimiento de los artículos que afectan al diseño de la pasarela. 

Artículo 19. Puentes y pasarelas 

Los puentes y pasarelas deberán estar conectados con un itinerario accesible y cumplirán los siguientes 
requisitos: 

a) La anchura mínima de paso libre de obstáculos en tramos horizontales deberá ser de 1,60 metros, 
debiendo estar separada, en caso de itinerarios mixtos, de la zona de circulación de vehículos mediante 
bandas de señalización visual y táctil, bolardos u otros elementos. 

Se diseña una plataforma compartida para peatones y bicis de 2,50 m (> 1,60 m) 

b) La pendiente longitudinal máxima del itinerario peatonal no superará el 8% y la pendiente transversal 
máxima será del 2%. 

La pendiente máxima en el paso superior es de 1,72 %, 8 % en rampas y transversal 0 % 

c) Se deberá disponer una protección lateral con barandillas o antepechos a ambos lados, provistas de 
pasamanos, que cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 23.2. En el caso de barandillas o 
antepechos, éstos cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 23.3. 

Se disponen barandillas o antepechos a ambos lados de 1,50 m de altura con pasamanos a 1,05 m 
en el vano central y a 0,7m y 1,05 en los tramos de rampas. Se cumple el artículo 23.2 y 23.2 

d) En el inicio y final del puente o pasarela, se deberá colocar una franja de pavimento señalizadora, con el 
ancho del itinerario peatonal del puente o pasarela, de 0,60 metros de fondo mínimo. 

Se proyecta una franja señalizadora de 1,20 m de fondo, con pavimento de baldosas hidráulicas 
color de 30x30 con resaltos cilíndricos tipo botón. 

Artículo 22. Rampas 

1. Las rampas cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose los de directriz curva con un radio mínimo de 50 metros 
considerando la medición a 1/3 del ancho de la rampa medido desde el interior. 

Se proyectan tramos de directriz recta. 

b) Su anchura libre mínima será de 1,50 metros. 

Anchura libre de 2,50 m 

c) El pavimento se ajustará a lo establecido en el artículo 31 (antideslizante en seco y en mojado, sin exceso 
de brillo e indeformable. Firmemente fijado y con prohibición del uso de grava suelta). 

Se ajusta. El pavimento proyectado para la pasarela es de mortero epoxi antideslizante de 2 mm 
de espesor. 

d) Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros tendrán una pendiente 
máxima del 10%, del 8% cuando sea inferior a 6 metros y del 6% para el resto de los casos. 

Las rampas de la pasarela se diseñan en tramos de 9 m con pendiente del 6 % y tramos de 6 m 
con pendiente del 8 %. 

e) La longitud máxima de cada tramo de rampa sin descansillo será de 9 metros medida en proyección 
horizontal. 

La longitud máxima de tramo sin descansillo es de 9 m. 

f) Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa tendrán al menos la anchura de la rampa y una 
longitud, medida en la dirección de la marcha, de 1,5 metros como mínimo. Cuando exista un cambio de 
dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. 

Las mesetas poseen la anchura de rampa y poseen una longitud de 1,5 m como mínimo. 

g) La pendiente máxima en la dirección transversal será de un 2%. 

Pendiente transversal proyectada es del 0 % 

h) La zona delimitada por la rampa y por los espacios de las mesetas, tanto intermedias como de embarque 
y desembarque estarán libres de obstáculos, no podrán formar parte de espacios destinados a otros usos. No 
habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 metros, ni puertas situadas a menos de 1,50 metros de distancia de 
arranque de un tramo. 

Se cumple 

i) Al principio y al final de las rampas existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud 
mínima de 1,5 metros y una anchura igual a la de la rampa; en dichas mesetas se dispondrá una franja 
señalizadora mínima de 0,60 metros de fondo y la anchura de la meseta, siendo su pavimento de diferente 
textura y color. 
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Existen las zonas de embarque y desembarque con un ancho de 2,50 m y longitud de 1,50 m. La 
franja señalizadora dispuesta es de 1,20 m de fondo, con pavimento de baldosas hidráulicas color 
de 30x30 con resaltos cilíndricos tipo botón, en los acerados de acceso. En la estructura metálica, 
la franja señalizadora, se ha proyectado de aluminio moleteado de 1,5 mm de espesor con diseño 
de arroz. 

j) Se dotarán de pasamanos a ambos lados de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el 
principio y el fin de la misma, sin interferir otros espacios de circulación y de uso. Deberán colocarse a dos 
alturas, una comprendida entre 0,65 y 0,75 metros y otra entre 0,90 y 1,10 metros medida en cualquier 
punto del plano inclinado. La dimensión mayor del sólido capaz estará comprendida entre 45 y 50 milímetros. 
El pasamano será firme, fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 milímetros. Su sistema de 
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano y el remate superior no podrá tener aristas vivas y se 
diferenciará cromáticamente de las superficies del entorno. 

Se proyectan pasamanos a 0,70 m y 1,05 m conformados con tubo hueco circular de acero 
galvanizado de diámetro 45 mm y 1 mm de espesor. 

k) Cuando la anchura de la rampa sea mayor de 4,80 metros, se dispondrán pasamanos intermedios. La 
separación de éstos, en su caso, será como máximo de 2,40 metros. 

La anchura es inferior a 4,80 m. No procede colocar pasamanos intermedios. 

l) No se admitirá la colocación sobre el pavimento de elementos sueltos que pueden deslizarse. 

Se cumple. El pavimento de las rampas es una solera de hormigón rayado antideslizante. 

3. Las rampas que estén cerradas lateralmente por muros, cuando salven una diferencia de altura superior a 
15 centímetros, dispondrán de pasamanos que reunirán las condiciones previstas en el párrafo j) del 
apartado 1 de este artículo. 

Se cumple.  

 

Artículo 23. Escaleras. 

1. El diseño y trazado de las escaleras deberá permitir la accesibilidad a personas con movilidad reducida a 
los espacios libres de uso público y se ajustarán a los siguientes parámetros: 

a) Serán de directriz recta, permitiéndose las de directriz curva con un radio mínimo de 50 metros 
considerando la medición a 1/3 del ancho de la escalera medido desde el interior. 

Escaleras en directriz recta. 

b) Se mantendrán libres de obstáculos en su recorrido. 

Se mantienen libres de obstáculos. 

c) Las mesetas no podrán formar parte de otros espacios. 

Se cumple. 

d) Al principio y al final de las escaleras existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud 
mínima de 1,5 metros y una anchura igual a la de los peldaños; las mismas deben estar señalizadas con una 
franja señalizadora de 0,60 metros de fondo y la anchura de la meseta, siendo su pavimento de diferente 
textura y color. 

Se diseñan mesetas de embarque y desembarque de anchura 2,50 m, longitud de 1,50 y franja 
señalizadora de 1,20 m., con pavimento de baldosas hidráulicas color de 30x30 con resaltos 
cilíndricos tipo botón, en los acerados de acceso. En la estructura metálica, la franja señalizadora, 
se ha proyectado de aluminio moleteado de 1,5 mm de espesor con diseño de arroz. 

e) El número máximo de peldaños por tramo de escaleras, sin mesetas o descansillos intermedios, será de 
diez. 

Se proyecta un máximo de 10 peldaños sin meseta o descansillo. 

f) Los peldaños tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 centímetros medidas en proyección 
horizontal. 

Se proyectan los peldaños con una huella de 30 cm. 

g) Las tabicas no serán superiores a 16 centímetros y carecerán de bocel. 

Las tabicas poseen 16 cm de altura y sin bocel. 

h) Todos los peldaños que formen parte del mismo tramo tendrán la misma altura. 

Se cumple. 

i) No se permitirán las escaleras compensadas. Si existen mesetas partidas o que formen ángulo deberá 
poder inscribirse una circunferencia mínima de 1,20 metros de diámetro en cada una de las particiones. 

Se cumple. 

j) La anchura libre de los peldaños será como mínimo de 1,20 metros. 

32fvf
36636PR63



 
 
 

"Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la autovía A-8058, en el P.K. 2+000”. 
San Juan de Aznalfarache. (SEVILLA) 

 

ANEJO 03: TRAZADO Y CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Página 11 de 24 

 

Anchura de los peldaños de 2,50 m 

k) La huella se construirá con material antideslizante cuando la escalera no esté cubierta ni protegida contra 
la entrada de agua. En caso contrario, podrá construirse con otro material siempre que se disponga en el 
borde de la huella un material o tira antideslizante enrasada con el borde del peldaño y firmemente unida a 
éste. 

Se cumple. Los peldaños de la escalera se proyectan de chapa metálica antideslizante lagrimada y 
plegada de acero galvanizado y 5 mm de espesor. 

l) En escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto los rellanos como las huellas 
tendrán una pendiente hacia el exterior como máximo del 1,5%. 

Pendiente inferior al 1,5 %. 

m) Las escaleras deberán tener en todo caso tabica. 

Escalera con tabica. 

n) Se evitarán los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o deslumbramientos. 

Se cumple. 

2. Los tramos de escaleras que estén cerradas por paramentos verticales se dotarán de pasamanos a ambos 
lados, disponiéndose, además, de pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor de 4,80 
metros. Los pasamanos reunirán las siguientes condiciones: 

a) Se dispondrán de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el principio y en el fin de la 
escalera. 

Se disponen los pasamanos de principio a fin de la escalera 

b) Se colocarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,10 metros, medida desde el borde exterior de la 
huella. 

Se disponen los pasamanos a una altura de 1,05 m desde el borde exterior de la huella. 

c) Serán firmes y fáciles de asir, no permitiéndose materiales muy deslizantes o demasiado rugosos, así 
como aquellos que expuestos a fuentes de calor sufran calentamientos. 

Se cumple. 

d) Estarán separados de los paramentos al menos 40 milímetros su sistema de sujeción no interferirá el paso 
continuo de la mano, y el remate superior no podrá tener aristas vivas. 

Se cumple. 

e) La separación de pasamanos intermedios, en su caso, será como máximo de 2,40 metros. 

No existen pasamanos intermedios por no ser necesarios. 

f) Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente de las superficies del entorno. 

Se cumple. 

En el Anejo 03, Trazado y Cumplimiento Reglamento de Accesibilidad, se incluyen las fichas justificativas del 
cumplimiento del decreto 293/2009. 

 

En las páginas siguientes se exponen las fichas justificativas del cumplimiento del decreto 293/2009. 
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 Ficha justificativo cumplimiento Decreto 293/2009 
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APÉNDICE 1. LISTADOS DE TRAZADO 
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LISTADO DE PLANTA 

RAMPAS Y PASARELA: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE:   5: Pasarela_2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
    1 RECTA    33.487964        0.000000   763345.455596  4138438.175199                                     167.3098411    0.4912252118   -0.8710326006 
    2 RECTA    22.277356       33.487964   763361.905728  4138409.006091 a= 12.431937                        179.7417783    0.3128720571   -0.9497952810 
    3 RECTA     3.200812       55.765319   763368.875690  4138387.847164 a=100.005826                        279.7476041   -0.9498239085   -0.3127851386 
    4 RECTA    21.986923       58.966132   763365.835482  4138386.845997 a= 99.999990                        379.7475942   -0.3127852870    0.9498238596 
    5 RECTA    23.251183       80.953055   763358.958296  4138407.729701 a= 12.435922                        367.3116717   -0.4912001640    0.8710467260 
    6 RECTA    55.873503      104.204238   763347.537311  4138427.982568 a=134.960924                        102.2725953    0.9993628996   -0.0356902627 
    7 RECTA    31.700000      160.077741   763403.375217  4138425.988428 a=100.000000                          2.2725958    0.0356902703    0.9993628994 
    8 RECTA     3.200000      191.777741   763404.506599  4138457.668232 a=100.000003                        102.2725987    0.9993628977   -0.0356903156 
    9 RECTA    31.700000      194.977741   763407.704560  4138457.554023 a= 99.999997                        202.2725958   -0.0356902703   -0.9993628994 
   10 RECTA     3.200000      226.677741   763406.573178  4138425.874219 a=100.000003                        302.2725987   -0.9993628977    0.0356903156 
   11 RECTA    31.700000      229.877740   763403.375217  4138425.988428 a= 99.999998                          2.2725967    0.0356902838    0.9993628989 
                              261.577741   763404.506599  4138457.668232                                       2.2725967 

 

ACERADO ACCESO ESTE EJE 02: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Acceso_Este_01 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
    1 RECTA    14.113979        0.000000   763423.327734  4138414.242143                                     300.6210636   -0.9999524141    0.0097554897 
    2 RECTA    43.092475       14.113979   763409.214426  4138414.379832 a=101.651818                          2.2728820    0.0356947625    0.9993627389 
    3 RECTA     7.851883       57.206454   763410.752602  4138457.444846 a= 99.996981                        302.2759008   -0.9993610451    0.0357421523 
    4 RECTA     0.000000       65.058337   763402.905736  4138457.725489 a=  0.000000                        302.2759008    0.0000000000    0.0000000000 
                               65.058337   763402.905736  4138457.725489                                     302.2759008 
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ACERADO ACCESO ESTE EJE 03: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Acceso_Este_02 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
    1 RECTA     9.867947        0.000000   763409.214426  4138414.379831                                     202.2728803   -0.0356947367   -0.9993627398 
    2 RECTA     2.750566        9.867947   763408.862192  4138404.518173 a= 98.168622                        300.4415025   -0.9999759523    0.0069350500 
    3 RECTA     5.158157       12.618513   763406.111692  4138404.537248 a= 98.095768                        398.5372707   -0.0229744762    0.9997360519 
                               17.776670   763405.993186  4138409.694044                                     398.5372707 

 

ACERADO ACCESO OESTE EJE 04: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE:   4: Acceso_Oeste 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     
 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
    1 RECTA     0.000000        0.000000   763334.670749  4138442.245896                                      67.3093173    1.0000000000    0.0000000000 
    2 RECTA     5.794381        0.000000   763334.670749  4138442.245896 a=  0.000000                         67.3093173    0.8710285589    0.4912323784 
    3 RECTA     8.843536        5.794381   763339.717820  4138445.092283 a=100.000930                        167.3102475    0.4912196505   -0.8710357369 
                               14.637917   763344.061939  4138437.389248                                     167.3102475 
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LISTADO DE ALZADO 

RAMPAS Y PASARELA: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE:   5: Pasarela_2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000    7.536000 
          6.00000000        0.000000        0.000000        9.000000    8.076000        9.000000    8.076000        9.000000    8.076000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       12.748000    8.076000       12.748000    8.076000       12.748000    8.076000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000       21.748000    8.616000       21.748000    8.616000       21.748000    8.616000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       23.248000    8.616000       23.248000    8.616000       23.248000    8.616000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000       32.248000    9.156000       32.248000    9.156000       32.248000    9.156000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       34.665000    9.156000       34.665000    9.156000       34.665000    9.156000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000       43.665000    9.696000       43.665000    9.696000       43.665000    9.696000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       45.165000    9.696000       45.165000    9.696000       45.165000    9.696000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000       54.165000   10.236000       54.165000   10.236000       54.165000   10.236000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       60.566000   10.236000       60.566000   10.236000       60.566000   10.236000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000       69.566000   10.776000       69.566000   10.776000       69.566000   10.776000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       71.066000   10.776000       71.066000   10.776000       71.066000   10.776000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000       80.066000   11.316000       80.066000   11.316000       80.066000   11.316000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       81.856000   11.316000       81.856000   11.316000       81.856000   11.316000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000       90.856000   11.856000       90.856000   11.856000       90.856000   11.856000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       92.356000   11.856000       92.356000   11.856000       92.356000   11.856000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000      101.356000   12.396000      101.356000   12.396000      101.356000   12.396000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      107.052000   12.396000      107.052000   12.396000      107.052000   12.396000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000      116.052000   12.936000      116.052000   12.936000      116.052000   12.936000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      118.352000   12.936000      118.352000   12.936000      118.352000   12.936000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000      127.352000   13.476000      127.352000   13.476000      127.352000   13.476000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      130.302000   13.476000      130.302000   13.476000      130.302000   13.476000   0.000000   0.901476 
          0.90147643        0.000000        0.000000      158.478000   13.730000      158.478000   13.730000      158.478000   13.730000   0.000000  -0.901476 
          0.00000000        0.000000        0.000000      161.678000   13.730000      161.678000   13.730000      161.678000   13.730000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      167.678000   13.250000      167.678000   13.250000      167.678000   13.250000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      169.178000   13.250000      169.178000   13.250000      169.178000   13.250000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      175.178000   12.770000      175.178000   12.770000      175.178000   12.770000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      176.678000   12.770000      176.678000   12.770000      176.678000   12.770000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      182.678000   12.290000      182.678000   12.290000      182.678000   12.290000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      184.178000   12.290000      184.178000   12.290000      184.178000   12.290000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      190.178000   11.810000      190.178000   11.810000      190.178000   11.810000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      196.578000   11.810000      196.578000   11.810000      196.578000   11.810000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      202.578000   11.330000      202.578000   11.330000      202.578000   11.330000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      204.078000   11.330000      204.078000   11.330000      204.078000   11.330000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      210.078000   10.850000      210.078000   10.850000      210.078000   10.850000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      211.578000   10.850000      211.578000   10.850000      211.578000   10.850000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      217.578000   10.370000      217.578000   10.370000      217.578000   10.370000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      219.078000   10.370000      219.078000   10.370000      219.078000   10.370000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      225.078000    9.890000      225.078000    9.890000      225.078000    9.890000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      231.478000    9.890000      231.478000    9.890000      231.478000    9.890000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      237.478000    9.410000      237.478000    9.410000      237.478000    9.410000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      238.978000    9.410000      238.978000    9.410000      238.978000    9.410000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      244.978000    8.930000      244.978000    8.930000      244.978000    8.930000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      246.478000    8.930000      246.478000    8.930000      246.478000    8.930000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      252.478000    8.450000      252.478000    8.450000      252.478000    8.450000   0.000000   8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000      253.978000    8.450000      253.978000    8.450000      253.978000    8.450000   0.000000  -8.000000 
         -8.00000000        0.000000        0.000000      259.978000    7.970000      259.978000    7.970000      259.978000    7.970000   0.000000   8.000000 
          0.00000000                                                                                              261.578000    7.970000 
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ACERADO ACCESO ESTE EJE 02: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Acceso_Este_01 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000    6.880000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       10.600000    6.880000       10.600000    6.880000       10.600000    6.880000   0.000000   8.000000 
          8.00000000        0.000000        0.000000       12.864000    7.061120       12.864000    7.061120       12.864000    7.061120   0.000000  -8.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000       15.364000    7.061120       15.364000    7.061120       15.364000    7.061120   0.000000   4.500000 
          4.50000000        0.000000        0.000000       29.978040    7.718752       29.978040    7.718752       29.978040    7.718752   0.000000  -5.000001 
         -0.50000072        0.000000        0.000000       52.861567    7.604334       52.861567    7.604334       52.861567    7.604334   0.000000   6.500001 
          6.00000065        0.000000        0.000000       55.956000    7.790000       55.956000    7.790000       55.956000    7.790000   0.000000  -6.000001 
          0.00000000        0.000000        0.000000       58.456000    7.790000       58.456000    7.790000       58.456000    7.790000   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000       61.456000    7.970000       61.456000    7.970000       61.456000    7.970000   0.000000  -6.000000 
          0.00000000                                                                                               65.058000    7.970000 

 

ACERADO ACCESO ESTE EJE 03: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Acceso_Este_02 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000    7.061120 
          0.00000000        0.000000        0.000000        1.250000    7.061120        1.250000    7.061120        1.250000    7.061120   0.000000   6.000000 
          6.00000000        0.000000        0.000000        8.618000    7.503200        8.618000    7.503200        8.618000    7.503200   0.000000  -4.940404 
          1.05959634        0.000000        0.000000       13.870000    7.558850       13.870000    7.558850       13.870000    7.558850   0.000000  -0.559596 
          0.50000000        0.000000        0.000000       16.100000    7.570000       16.100000    7.570000       16.100000    7.570000   0.000000  -0.500000 
          0.00000000                                                                                               17.777000    7.570000 

 

ACERADO ACCESO OESTE EJE 04: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE:   4: Acceso_Oeste 
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          VÉRTICE                  ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    
      -------------- --------------- --------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------- ---------- 
         (%)         (m.)           ( kv )           PK            Z             PK            Z             PK            Z           (m.)          (%)     
      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 
                                                                                        0.000000    7.152000 
          6.00000000        0.000000        0.000000        2.944000    7.328640        2.944000    7.328640        2.944000    7.328640   0.000000  -6.000000 
          0.00000000        0.000000        0.000000        8.644000    7.328640        8.644000    7.328640        8.644000    7.328640   0.000000   4.619077 
          4.61907655        0.000000        0.000000       13.133209    7.536000       13.133209    7.536000       13.133209    7.536000   0.000000  -4.619077 
          0.00000000                                                                                               14.638237    7.536000 
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LISTADO DE PUNTOS CADA 10 M 

RAMPAS Y PASARELA: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE :   5: Pasarela_2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO        COTA        AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000000   763345.455596  4138438.175199        0.000     7.536000 167.309841    0.0000     6.000    0.00    0.00     7.536     7.536     7.536 
   RECTA Horizontal         10.000000   763350.367848  4138429.464873        0.000     8.076000 167.309841    0.0000     0.000    0.00    0.00     8.076     7.668     7.668 
   RECTA Rampa              20.000000   763355.280100  4138420.754547        0.000     8.511120 167.309841    0.0000     6.000    0.00    0.00     8.511     7.632     7.632 
   RECTA Rampa              30.000000   763360.192352  4138412.044221        0.000     9.021120 167.309841    0.0000     6.000    0.00    0.00     9.021     7.466     7.466 
   RECTA Horizontal         33.487964   763361.905728  4138409.006091        0.000     9.156000 179.741778    0.0000     0.000    0.00    0.00     9.156     7.368     7.368 
   RECTA Rampa              40.000000   763363.943162  4138402.820990        0.000     9.476100 179.741778    0.0000     6.000    0.00    0.00     9.476     7.471     7.471 
   RECTA Rampa              50.000000   763367.071883  4138393.323037        0.000     9.986100 179.741778    0.0000     6.000    0.00    0.00     9.986     7.657     7.657 
   RECTA Horizontal         55.765319   763368.875690  4138387.847164        0.000    10.236000 279.747604    0.0000     0.000    0.00    0.00    10.236     7.667     7.667 
   RECTA Horizontal         58.966132   763365.835482  4138386.845997        0.000    10.236000 379.747594    0.0000     0.000    0.00    0.00    10.236     7.387     7.387 
   RECTA Horizontal         60.000000   763365.512103  4138387.827990        0.000    10.236000 379.747594    0.0000     0.000    0.00    0.00    10.236     7.390     7.390 
   RECTA Horizontal         70.000000   763362.384250  4138397.326228        0.000    10.776000 379.747594    0.0000     0.000    0.00    0.00    10.776     7.374     7.374 
   RECTA Rampa              80.000000   763359.256398  4138406.824467        0.000    11.312040 379.747594    0.0000     6.000    0.00    0.00    11.312     7.320     7.320 
   RECTA Horizontal         80.953055   763358.958296  4138407.729701        0.000    11.316000 367.311672    0.0000     0.000    0.00    0.00    11.316     7.359     7.359 
   RECTA Rampa              90.000000   763354.514435  4138415.610013        0.000    11.804640 367.311672    0.0000     6.000    0.00    0.00    11.805     7.309     7.309 
   RECTA Rampa             100.000000   763349.602433  4138424.320480        0.000    12.314640 367.311672    0.0000     6.000    0.00    0.00    12.315     7.325     7.325 
   RECTA Horizontal        104.204238   763347.537311  4138427.982568        0.000    12.396000 102.272595    0.0000     0.000    0.00    0.00    12.396     7.363     7.363 
   RECTA Rampa             110.000000   763353.329381  4138427.775716        0.000    12.572880 102.272595    0.0000     6.000    0.00    0.00    12.573     7.847     7.847 
   RECTA Rampa             120.000000   763363.323010  4138427.418813        0.000    13.034880 102.272595    0.0000     6.000    0.00    0.00    13.035     7.738     7.738 
   RECTA Horizontal        130.000000   763373.316639  4138427.061910        0.000    13.476000 102.272595    0.0000     0.000    0.00    0.00    13.476     7.017     7.017 
   RECTA Rampa             140.000000   763383.310268  4138426.705008        0.000    13.563425 102.272595    0.0000     0.901    0.00    0.00    13.563     7.373     7.373 
   RECTA Rampa             150.000000   763393.303897  4138426.348105        0.000    13.653573 102.272595    0.0000     0.901    0.00    0.00    13.654     7.650     7.650 
   RECTA Horizontal        160.000000   763403.297526  4138425.991203        0.000    13.730000 102.272595    0.0000     0.000    0.00    0.00    13.730     7.759     7.759 
   RECTA Horizontal        160.077741   763403.375217  4138425.988428        0.000    13.730000   2.272596    0.0000     0.000    0.00    0.00    13.730     7.759     7.759 
   RECTA Pendiente         170.000000   763403.729345  4138435.904366        0.000    13.184240   2.272596    0.0000    -8.000    0.00    0.00    13.184     7.782     7.782 
   RECTA Pendiente         180.000000   763404.086248  4138445.897995        0.000    12.504240   2.272596    0.0000    -8.000    0.00    0.00    12.504     7.883     7.883 
   RECTA Pendiente         190.000000   763404.443151  4138455.891624        0.000    11.824240   2.272596    0.0000    -8.000    0.00    0.00    11.824     7.983     7.983 
   RECTA Horizontal        191.777741   763404.506599  4138457.668232        0.000    11.810000 102.272599    0.0000     0.000    0.00    0.00    11.810     7.967     7.967 
   RECTA Horizontal        194.977741   763407.704560  4138457.554023        0.000    11.810000 202.272596    0.0000     0.000    0.00    0.00    11.810     7.806     7.806 
   RECTA Pendiente         200.000000   763407.525314  4138452.534963        0.000    11.536240 202.272596    0.0000    -8.000    0.00    0.00    11.536     7.770     7.770 
   RECTA Pendiente         210.000000   763407.168411  4138442.541334        0.000    10.856240 202.272596    0.0000    -8.000    0.00    0.00    10.856     7.641     7.641 
   RECTA Pendiente         220.000000   763406.811508  4138432.547705        0.000    10.296240 202.272596    0.0000    -8.000    0.00    0.00    10.296     7.829     7.829 
   RECTA Horizontal        226.677741   763406.573178  4138425.874219        0.000     9.890000 302.272599    0.0000     0.000    0.00    0.00     9.890     7.763     7.763 
   RECTA Horizontal        229.877740   763403.375217  4138425.988428        0.000     9.890000   2.272597    0.0000     0.000    0.00    0.00     9.890     7.758     7.758 
   RECTA Horizontal        230.000000   763403.379580  4138426.110610        0.000     9.890000   2.272597    0.0000     0.000    0.00    0.00     9.890     7.759     7.759 
   RECTA Pendiente         240.000000   763403.736483  4138436.104239        0.000     9.328240   2.272597    0.0000    -8.000    0.00    0.00     9.328     7.781     7.781 
   RECTA Pendiente         250.000000   763404.093386  4138446.097868        0.000     8.648240   2.272597    0.0000    -8.000    0.00    0.00     8.648     7.875     7.875 
   RECTA Horizontal        260.000000   763404.450289  4138456.091497        0.000     7.970000   2.272597    0.0000     0.000    0.00    0.00     7.970     7.983     7.983 
   RECTA Horizontal        261.577741   763404.506599  4138457.668232        0.000     7.970000   2.272597    0.0000     0.000    0.00    0.00     7.970     7.967     7.967 
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ACERADO ACCESO ESTE EJE 02: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE :   2: Acceso_Este_01 
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO        COTA        AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Horizontal          0.000000   763423.327734  4138414.242143        0.000     6.880000 300.621064    0.0000     0.000    0.00    0.00     6.880     6.883     6.883 
   RECTA Horizontal         10.000000   763413.328209  4138414.339698        0.000     6.880000 300.621064    0.0000     0.000    0.00    0.00     6.880     6.601     6.601 
   RECTA Horizontal         14.113979   763409.214426  4138414.379832        0.000     7.061120   2.272882    0.0000     0.000    2.00    2.00     7.061     7.365     7.365 
   RECTA Rampa              20.000000   763409.424526  4138420.262101        0.000     7.269740   2.272882    0.0000     4.500    2.00    2.00     7.270     7.338     7.338 
   RECTA Pendiente          30.000000   763409.781474  4138430.255729        0.000     7.718642   2.272882    0.0000    -0.500    2.00    2.00     7.719     7.503     7.503 
   RECTA Pendiente          40.000000   763410.138421  4138440.249356        0.000     7.668642   2.272882    0.0000    -0.500    2.00    2.00     7.669     7.398     7.398 
   RECTA Pendiente          50.000000   763410.495369  4138450.242983        0.000     7.618642   2.272882    0.0000    -0.500    2.00    2.00     7.619     7.364     7.364 
   RECTA Horizontal         57.206454   763410.752602  4138457.444846        0.000     7.790000 302.275901    0.0000     0.000    2.00    2.00     7.790     7.194     7.194 
   RECTA Rampa              60.000000   763407.960841  4138457.544693        0.000     7.882640 302.275901    0.0000     6.000    2.00    2.00     7.883     7.711     7.711 
   RECTA Horizontal         65.058337   763402.905736  4138457.725489        0.000     7.970000 302.275901    0.0000     0.000    2.00    2.00     7.970     7.955     7.955 
   RECTA Horizontal         65.058000   763402.906073  4138457.725477        0.000     7.970000 302.275901    0.0000     0.000    2.00    2.00     7.970     7.955     7.955 

 

ACERADO ACCESO ESTE EJE 03: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE :   3: Acceso_Este_02 
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO        COTA        AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Horizontal          0.000000   763409.214426  4138414.379831        0.000     7.061120 202.272880    0.0000     0.000   -2.00   -2.00     7.061     7.365     7.365 
   RECTA Rampa               9.867947   763408.862192  4138404.518173        0.000     7.516444 300.441503    0.0000     1.060   -1.05   -1.05     7.516     7.297     7.297 
   RECTA Rampa              10.000000   763408.730142  4138404.519089        0.000     7.517844 300.441503    0.0000     1.060   -0.95   -0.95     7.518     7.320     7.320 
   RECTA Rampa              12.618513   763406.111692  4138404.537248        0.000     7.545589 398.537271    0.0000     1.060    1.05    1.05     7.546     7.606     7.606 
   RECTA Horizontal         17.776670   763405.993186  4138409.694044        0.000     7.570000 398.537271    0.0000     0.000    2.00    2.00     7.570     7.574     7.574 

 

ACERADO ACCESO OESTE EJE 04: 

  Istram 12.05 
  PROYECTO :  
  EJE :   4: Acceso_Oeste 
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.            X               Y               RADIO        COTA        AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ --------------- --------------- --------------- ------------ ------------ ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000000   763334.670749  4138442.245896        0.000     7.152000  67.309317    0.0000     6.000    2.00    2.00     7.152     7.151     7.151 
   RECTA Horizontal          5.794381   763339.717820  4138445.092283        0.000     7.328640 167.310248    0.0000     0.000    2.00    2.00     7.329     7.494     7.494 
   RECTA Rampa              10.000000   763341.783703  4138441.429039        0.000     7.391275 167.310248    0.0000     4.619    2.00    2.00     7.391     7.476     7.476 
   RECTA Horizontal         14.637917   763344.061939  4138437.389248        0.000     7.536000 167.310248    0.0000     0.000    2.00    2.00     7.536     7.469     7.469 
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