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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presentan los cálculos de las estructuras de paso que permiten dar continuidad al 

recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) entre las localidades de Doneztebe-Santesteban e Irurtzun. 

El proyecto de adecuación del recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) entre las localidades de Doneztebe-

Santesteban e Irurtzun consta de tres pasarelas peatonales: 

- Pasarela Robledal de Gartzaron PK 37+255 

- Pasarela sobre el río Basaburua Jauntsarats PK 38+635 

- Pasarela sobre el río Larraun Kasarna PK 50+047 

 

2. NORMATIVA 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

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

- EC-3 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 

- CTE. Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acero 

- CTE. Documento Básico SE-M Seguridad Estructural Madera 

- CTE. Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos  

- Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07) 

- Proyecto, Cálculo y Construcción de Cimentaciones. José Calavera INTEMAC. 

 

 

3. MATERIALES 

HORMIGÓN 

De acuerdo con el Ministerio de Fomento, la clase general de exposición ambiental para la zona del 

proyecto es IIa, y la específica es H ya que se cumplen las condiciones de humedad y temperatura 

para esa clase específica H. Por lo tanto, se emplearán los siguientes tipos de hormigones en la 

construcción de las pasarelas: 

Elemento 
Rck 

(MPa) 

Dmáx 

(mm) 

Consist

encia 

Relación 

a/c 

Cemento 

(kg/m³) 
Denominación 

Estribos 30 20 B 0,55 300 HA-30/B/20/IIa+H 

Estribos 25 20 B 0,55 300 HA-25/B/20/IIa+H 
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 Las características del hormigón como material aplicables al cálculo son las siguientes: 

Hormigón 
Densidad g 

(kN/m³) 

Módulo def. 

long. secante 

Ecm (MPa) 

Módulo def. 

long. inicial Ec 

(MPa) 

Coef. dilat. 

térmica        a 

(ºC-1) 

Módulo de 

poisson n 

HA-30 25,00 28.577 33.620 10-5 0,20 

HA-25 25,00 27.264,04 32.035,25 10-5 0,20 

Para garantizar la durabilidad del hormigón deberá realizarse un adecuado control del recubrimiento 

(artículo 37 de la EHE 08) mediante la adecuada disposición de separadores conforme a lo prescrito en 

el artículo 69.8.2 de la EHE-08. Para calcular el recubrimiento mínimo se toma una vida útil de proyecto 

(tg) de 100 años, y como cemento otro tipo diferente al CEM III ya que no es adecuado para este tipo 

de exposición. Para el recubrimiento nominal, todos los elementos son in situ y control de ejecución 

normal (ver apartado de Niveles de control dentro de Acciones de cálculo). 

Además del recubrimiento, se debe controlar el ancho de fisura de los distintos elementos, tal y como 

queda reflejado en el artículo 5.1.1.1 de la EHE (tabla 5.1.1.2). Estos valores se recogen en la siguiente 

tabla. 

Elemento Hormigón rnom (mm) wk (mm) 

Estribos HA-30/B/20/IIa+H 50 0,30 

Estribos HA-25/B/20/IIa+H 50 0,30 

El diagrama Tensión-Deformación adoptado para el hormigón armado será el propuesto por el art. 

39.5. b) de la EHE-08, conocido como diagrama rectangular. 

ACERO DE ARMADURAS PASIVAS 

Se emplea acero para armaduras B 500S, con un límite elástico fy = 500 N/mm2 y un módulo de 

elasticidad E = 200.000 MPa. Se empleará para el cálculo el diagrama Tensión-Deformación 

especificado en el art. 38.4 de la EHE-08. 

 

ACERO ESTRUCTURAL 

El acero laminado empleado en las chapas, cartelas, tirantes y perfiles de la estructura es clase S 275 

JR. Las características mecánicas de este tipo de acero se indican en el cuadro siguiente: 
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MADERA 

La madera aserrada para los rastreles y entarimado del piso es madera maciza C-24. En cuanto a la 

clase de servicio de la estructura, se asignará a los distintos elementos la Clase CS-4 (elementos a la 

intemperie). 
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4. ACCIONES CONSIDERADAS Y GEOTECNIA 

- Pesos propios: Densidad del hormigón 25 kN/m³; Densidad del acero: 78,50 kN/m³; 

- Relleno de tierras: Densidad 18 kN/m³; Ø=30º; c = 0 kN/m² 

- Tarima de madera: Tablones de elondo de espesor 5 cm, y densidad 850 kg/m³ -> 0,5 kN/m² 

- Sobrecarga de uso: 5 kN/m² (pasarelas peatonales (IAP-11). 

- Sismo:  

Irurtuzun => ab = 0,04g  K=1 

Doneztebe/Santesteban=> ab = 0,04g  K=1     

Las estructuras objeto del cálculo se consideran de importancia normal. y un período de retorno 

de 100 años. ac <0,04g  por lo que de acuerdo al apartado 2.8 (2.2b) de la NCSP-07, no se 

consideran las acciones sísmicas. 
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- Acciones climáticas: 

SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA: PAMPLONA

1- Situación geográfica:

VELOCIDAD DE VIENTO

Para la velocidad del viento, la estructura se encuentra situada en la zona C
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ZONA CLIMÁTICA DE INVIERNO

La estructura se encuentra situada en la zona climática 2  

TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL DEL AIRE

La temperatura máxima anual del aire en la zona de la estructura es de 44 ºC  
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2- Exposición a viento:

Se consideran los 5 tipos de entorno siguientes:

La estructura se encuentra situada en el entorno Tipo II

3- Altitud:

La estructura se encuentra situada a una altitud sobre el nivel del mar de 400 m  

ACCION TÉRMICA

1- Tipología del tablero

Para evaluar el efecto de la acción térmica, la IAP-11 considera 3 tipos de tablero:

La pasarela objeto de cálculo tiene un tablero de acero en celosía

Por lo tanto, es tablero tipo 1  
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2- Componente uniforme

2.1- Temperatura máxima y mínima del aire

El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmax depende del clima

del lugar y de la altitud. Para un periodo de retorno de 50 años, es el que se indica en el mapa

de la figura 4.3-a  de la IAP 11, y vale Tmax = 44 ºC

El valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin depende de la zona 

climática invernal y de la altitud. Para un periodo de retorno de 50 años, es el que se deduce

de la zona climática invernal del mapa de la figura 4.3-b  y en función de la altitud en la tabla

4.3-a . Para una zona climática 2 y una altitud de 400 m, se entra en la tabla:

La temperatura obtenida es Tmin = -15 ºC

Para periodos de retorno diferentes de 50 años, se deben de ajustar los valores de Tmax,p y Tmin,p 

según las expresiones siguientes:

Tmax,p = Tmax·{k1-k2·ln[-ln(1-p)]} siendo k1 = 0.781 k2 = 0.056

Tmin,p = Tmin·{k3+k4·ln[-ln(1-p)]} k3 = 0.393 k4 = 0.156

y siendo p = 1/T = 1/100 = => Tmax,p = 46 ºC

Tmin,p = -17 ºC

0.010
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2.2- Componente uniforme de temperatura

La componente uniforme de la temperatura, también denominada temperatura efectiva , tiene un

valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max de acuerdo con las expresiones siguientes:

Te,min = Tmin +DTe,min

Te,max = Tmax +DTe,max

Los valores de DTe,min y DTe,max son los indicados en la tabla siguiente:

TIPO DE TABLERO DTe,min [ºC] DTe,max [ºC]

Tipo 1: Tablero de acero -3 16

Tipo 2: Tablero mixto 4 4

Tipo 3: Tablero de hormigón 8 2

*Al ser un tablero de acero en celosía, se puede reducir la máxima 3 ºC

Los valores mínimos y máximos obtenidos son por tanto: Te,min = -20 ºC

Te,max = 59 ºC  

2.3- Rango de la componente uniforme de temperatura

El rango de variación de la componente uniforme de la temperatura en el tablero será:

DTN = Te,max - Te,min = 79 ºC

Los valores característicos de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura

en contracción DTN,con y en dilatación DTN,exp son:

DTN,con = T0 - Te,min

DTN,exp = Te,max - T0

siendo T0 la temperatura media del tablero en el momento en que se coacciona su movimiento.

Al no disponerse de datos para establecer la temperatura inicial T0 del elemento en el momento de

coaccionar su movimiento, ni de la temperatura media en el periodo de construcción, se toma

un valor T0 = 20 ºC

Las variaciones máximas de temperatura quedan por tanto de la forma:

contracción DTN,con = 40 ºC

dilatación   DTN,exp = 39 ºC

Para el dimensionamiento de los apoyos y juntas de dilatación, se toman los valores siguientes:

contracción

dilatación   

55 ºC

54 ºC  
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ACCIÓN VIENTO 

En puentes de menos de 40 metros de luz (medida entre ejes de apoyos) y 20 m de altura máxima de 

pila se puede considerar únicamente el viento transversal Fw/Aref, con los valores de empuje unitario 

en las tablas 4.2-e y 4.2-f, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

 

Se cumplen todas las condiciones, por lo que se calcula de manera simplificada. 

 

 

Para entorno tipo II 

                           qviento= 2,41 KN/m
2 

 

La luz es inferior a 100 metros, por lo que según el apartado 4.2.9.1. de la instrucción no será 

necesario considerar efectos aeroelásticos. 
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ACCIÓN NIEVE 

En la tabla 4.4-a se indican los valores característicos de la sobrecarga de nieve sobre un terreno 

horizontal para cada una de las siete zonas climáticas (representadas en la figura 4.3-b) en función de 

la altitud del terreno. 

 

Teniendo en cuenta que estamos en la zona el valor de sk = 0,7 KN/m
2
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Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se adopta el definido por la 

siguiente expresión: 

qk= 0,8 sk = 0,56 KN/m
2 
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5. PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para el cálculo de las estructuras acero en celosía se utiliza el programa de cálculo Cype3D v2018.j. de 

CYPE Arquitectura, Ingeniería y Construcción. 

Nuevo Metal 3D calcula estructuras tridimensionales (3D), definidas con elementos tipo barras en el 

espacio y nudos en la intersección de las mismas. 

El programa permite el uso de distintos materiales, entre ellos el acero. Las secciones genéricas para 

las barras, se definen a partir de las características mecánicas y geométricas, así se obtendrá su 

dimensionamiento de forma automática. 

El programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales. Las barras definidas son 

elementos lineales. 

De las hipótesis básicas se puede definir y calcular cualquier tipo de combinación con los diferentes 

coeficientes de combinación. Los estados límite y combinaciones para cada material y estado son los 

siguientes: 

- E.L.U. rotura. Hormigón en cimentaciones 

- E.L.U. rotura. Acero 

- Tensiones sobre el Terreno (Acciones características) 

- Desplazamientos (Acciones características) 

Para cada estado se generan todas las combinaciones, indicando su nombre y coeficientes, según la 

norma de aplicación, el material y la categoría de uso.  

A partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez de la estructura, 

así como las matrices de cargas por hipótesis simples. Se obtendrá la matriz de desplazamientos de 

los nudos de la estructura, invirtiendo la matriz de rigidez por métodos frontales. 

Para el cálculo de los estribos de las pasarelas se ha utilizado Muros en ménsula de hormigón armado 

- 2018.j de CYPECAD. 

 

6. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAS 

Las estructuras principales que se encuadran dentro del “proyecto de adecuación del recorrido 

Eurovelo 1 (Ederbidea) entre las localidades de Doneztebe- Santesteban e Iruztzun” se resumen en el 

cuadro siguiente: 

ESTRUCTURA PK 

9. PASARELA RÍO BASABURUA JAUNSARATS 38+635 

10. PASARELA RÍO LARRAUN KASARNA 50+047 

11. PASARELA ROBLEDAL DE GARTZARON 37+255 

Para mejorar la localización y comprensión, estas estructuras se ordenan con la misma numeración 

que aparece en los planos del Proyecto.  



Proyecto de adecuación del recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) 
entre las localidades de Doneztebe-Santesteban e Irurtzun 

  

Anejo nº 11: Cálculos estructurales 

 

 
17 de 22 

 

 

Los cálculos realizados para el dimensionamiento de las estructuras se muestran al final de este Anejo 

separados y diferenciados según estructura. Para facilitar la lectura y comprensión del trabajo al 

tratarse una información muy extensa, los listados auxiliares correspondientes a la comprobación de 

los muros y cimentaciones se adjuntan en una carpeta dentro del propio Anejo, de manera que no 

figuran en la copia impresa del Proyecto pero sí en la copia digital.  

A continuación se hace una breve descripción de cada una de las estructuras: 
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9. PASARELA RIO BASABURUA (P.K.38+635 – 38+668) 

En el PK 38+635, sobre el río Basaburua se proyecta una pasarela metálica de 32,60 metros de 

longitud. 

Se trata de una pasarela de metálica de acero laminado, con una luz de 32,60 metros. Los cordones 

superiores lo forman perfiles de acero S275 cuadrados huecos de sección 180 mm x 180 mm x 10 mm. 

Los cordones inferiores lo forman perfiles de acero S275 cuadrados huecos de sección 180 mm x 180 

mm x 10 mm. Los montantes lo forman perfiles de acero S275 de acero rectangulares huecos de 

sección 160 mm x 80 mm x 5mm. Las diagonales se corresponden con perfiles SHS 130 mm x 130 mm 

x 5 mm y los perfiles transversales son de 160 mm x 120 mm x 5 mm. 

Se utiliza madera aserrada para los rastreles y entarimado del piso, de clase C24. 
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10. PASARELA KAXARNA (PK 50+047 – 50+075) 

En el PK 50+047, sobre el río Larraun, se proyecta una pasarela metálica de 27.50 metros de longitud. 

Se trata de una pasarela de metálica de acero laminado, con una luz de 27.50 metros. Los cordones 

superiores lo forman perfiles de acero S275 cuadrados huecos de sección 180 mm x 180 mm x 10 mm. 

Los cordones inferiores lo forman perfiles de acero S275 cuadrados huecos de sección 180 mm x 180 

mm x 10 mm. Los montantes lo forman perfiles de acero S275 de acero rectangulares huecos de 

sección 160 mm x 80 mm x 5mm. Las diagonales se corresponden con perfiles SHS 130 mm x 130 mm 

x 5 mm y los perfiles transversales son de 160 mm x 120 mm x 5 mm. 

Se utiliza madera aserrada para los rastreles y entarimado del piso, de clase C24. 
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11. PASARELA ROBLEDAL GARTZARON (PK 37+255) 

En el PK 37+255, el Robledal de Gartzaron, se proyecta pasarela de madera aserrada de clase resistente C-24 y 

clase de servicio 4, con una luz de 4,5 metros situada. Está formada por 2 vigas principales de dimensión 540x200 

mm, con travesaños de 280x140 mm y rastreles de 130x80 mm. Sobre los rastreles y las vigas principales se 

coloca una tarima de madera de 5 cm de espesor. 
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7. CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS 

Para facilitar la lectura y comprensión del trabajo al tratarse una información muy extensa, los listados 

auxiliares correspondientes a la comprobación de las pasarelas y los estribos se adjuntan en una 

carpeta dentro del propio Anejo, de manera que no figuran en la copia impresa del Proyecto pero sí en 

la copia digital. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PASARELA RÍO BASABURUA JAUNSARATS (PK 38+635) 

 





 

 

9. PASARELA RÍO BASABURUA JAUNSARATS (PK 38+635) 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presentan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la pasarela de 

madera situada sobre el río Basaburua (pk-38+635), perteneciente al proyecto de adecuación 

del recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) entre las localidades de Donextebe-Sabtesteban e 

Irurtuzun.  

Se trata de una pasarela de metalica de acero laminado, con una luz de 32,60 metros. Los 

cordones superiores lo forman perfiles de acero S275 cuadrados huecos de sección 180 mm x 

180 mm x 10 mm. Los cordones inferiores lo forman perfiles de acero S275 cuadrados huecos 

de sección 180 mm x 180 mm x 10 mm. Los montantes lo forman perfiles de acero S275 de 

acero rectangulares huecos de sección 160 mm x 80 mm x 5mm. Las diagonales se 

corresponden con perfiles SHS 130 mm x 130 mm x 5 mm y los perfiles transversales son de 

160 mm x 120 mm x 5 mm. 

 

 

 

 

Sección 

 



La pasarela apoya sobre 2 estribos con las siguientes características geométricas: 

Estribo 1 MARGEN IZQUIERDA 

 

 

 



 

 

Estribo 2 MARGEN DERECHA 

 

 



 

 

2 NORMATIVA 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

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

11 

- EC-3 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 

- CTE. Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acero 

- CTE. Documento Básico SE-M Seguridad Estructural Madera 

- CTE. Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos  

- Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07) 

- Proyecto, Cálculo y Construcción de Cimentaciones. José Calavera INTEMAC. 

 

3 MATERIALES 

3.1 HORMIGÓN 

El hormigón a utilizar será HA-25/B/20/IIa+H 

3.2 ACERO 

El acero para armar será B500S. 

El acero estructural será S-275. 

3.3 MADERA 

La madera será C-24 de clase 4 

4 ACCIONES CONSIDERADAS Y GEOTECNIA 

Pesos propios: Densidad del hormigón 25 kN/m³; Densidad del acero: 78,50 kN/m³; 

Relleno de tierras: Densidad 18 kN/m³; Ø=22º; c = 0 kN/m² 

Tarima de madera 0,5 kN/m² 

Sobrecarga de uso 5 kN/m² 

Sobrecarga de nieve 0,56 kN/m² 

Sin sismo 

Viento 

 

5 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para el cálculo de la estructura metálica se utiliza el programa de cálculo Cype3D v2018.j. 

VIGA PRINCIPAL 

TIRANTE 

RASTREL 



Para el cálculo de los estribos de las pasarelas se ha utilizado Muros en ménsula de hormigón 

armado - 2018.j de CYPECAD. 

 

6 MODELO DE CÁLCULO 

Para simplificar los resultados obtenidos, se van a incluir los listados de los elementos 

representados en los siguientes esquemas. 

 

VISTA 3D 

 



VISTA 3D. NUDOS  



7 LISTADOS DE CÁLCULO Y CÁLCULO DE APOYOS 

 

Para facilitar la lectura y comprensión del trabajo al tratarse una información muy extensa, los 

listados auxiliares correspondientes a la comprobación de los muros y cimentaciones se 

adjuntan en una carpeta dentro del propio Anejo, de manera que no figuran en la copia impresa 

del Proyecto pero sí en la copia digital. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PASARELA RÍO LARRAUN KAXARNA (PK 50+047) 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presentan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la pasarela de 

madera situada sobre el río Larraun (pk-50+047), perteneciente al proyecto de adecuación del 

recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) entre las localidades de Donextebe-Sabtesteban e Irurtuzun.  

Se trata de una pasarela de metalica de acero laminado, con una luz de 27,60 metros. Los 

cordones superiores lo forman perfiles de acero S275 cuadrados huecos de sección 180 mm x 

180 mm x 10 mm. Los cordones inferiores lo forman perfiles de acero S275 cuadrados huecos 

de sección 180 mm x 180 mm x 10 mm. Los montantes lo forman perfiles de acero S275 de 

acero rectangulares huecos de sección 160 mm x 80 mm x 5mm. Las diagonales se 

corresponden con perfiles SHS 130 mm x 130 mm x 5 mm y los perfiles transversales son de 

160 mm x 120 mm x 5 mm. 

 

 

 

 

Sección: 

 



La pasarela apoya sobre 2 estribos con las siguientes características geométricas: 

 

 

 



 

 



 

 

Los pilotes del encepado serán prefabricados con las características siguientes: 

Tipo de pilote: Hormigón cuadrado 

Ancho: 300 mm 

Tope estructural a compresión: 139,0 tn 

Hormigón: HA-50 

 

Según el programa Cype se han de comprobar estos esfuerzos en los pilotes. Listado de los 

esfuerzos pésimos en la cabeza de los pilotes. Con estos esfuerzos debe realizarse la 

comprobación estructural de los mismos: 

- Esfuerzos de diseño: Nd,max = 36.53 t ; Vd = 2.44 t 

- Esfuerzos de diseño: Nd,min = 21.27 t ; Vd = 1.52 t 

- Esfuerzos de diseño: Nd = 22.27 t ; Vd,max = 2.44 t 



- Esfuerzos sin mayorar: N,max = 22.83 t ; V = 1.52 t 

- Esfuerzos sin mayorar: N,min = 21.27 t ; V = 1.52 t 

- Esfuerzos sin mayorar: N = 21.27 t ; V,max = 1.52 t 

 

 

 

2 NORMATIVA 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

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

11 

- EC-3 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 

- CTE. Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acero 

- CTE. Documento Básico SE-M Seguridad Estructural Madera 

- CTE. Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos  

- Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NCSP-07) 

- Proyecto, Cálculo y Construcción de Cimentaciones. José Calavera INTEMAC. 

 

3 MATERIALES 

3.1 HORMIGÓN 

El hormigón a utilizar será HA-25/B/20/IIa+H, en el estribo de la margen izquierda. 

El hormigón a utilizar será HA-30/B/20/IIa+H, en el estribo de la margen derecha. 

3.2 ACERO 

El acero para armar será B500S. 

El acero estructural será S-275. 

3.3 MADERA 

La madera será C-24 de clase 4 

 

 

Flexión inducida por cortante (OTEO):

E terreno E pilote I pilote L elástica L ficticia

Momento 

último 

Cortante último 

que lo induce

Momento 

último 

Cortante último 

que lo induce

Momento 

último 

Cortante último 

que lo induce
Lmín

Sección [T/m2] [N/mm2] [cm4] [m] [m] [t×m] [t] [t×m] [t] [t×m] [t] [m]

CK-350 500 32902,5 125052,1 2,23 2,67 8,5 6,4 20,0 15,0 18,0 13,5 5,6

Valores recomendados para Eterreno

Terreno E terreno

Blando 500 T/m2

Medio 1000 T/m2

Mejor 1500 T/m2

N=0 N= 50 % Tope estructural N= 100% Tope estructural

TIRANTE 

TIRANTE 



4 ACCIONES CONSIDERADAS Y GEOTECNIA 

Pesos propios: Densidad del hormigón 25 kN/m³; Densidad del acero: 78,50 kN/m³; 

Relleno de tierras: Densidad 18 kN/m³; Ø=22º; c = 0 kN/m² 

Tarima de madera 0,5 kN/m² 

Sobrecarga de uso 5 kN/m² 

Sobrecarga de nieve 0,56 kN/m² 

Sin sismo 

Viento 

 

5 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para el cálculo de la estructura metálica se utiliza el programa de cálculo Cype3D v2018.j. 

Para el cálculo de los estribos de las pasarelas se ha utilizado Muros en ménsula de hormigón 

armado - 2018.j de CYPECAD. 

 

6 MODELO DE CÁLCULO 

Para simplificar los resultados obtenidos, se van a incluir los listados de los elementos 

representados en los siguientes esquemas. 

 

VISTA 3D 



 

VISTA 3D. NUDOS 

 

7 LISTADOS DE CÁLCULO Y CÁLCULO DE APOYOS 

 

Para facilitar la lectura y comprensión del trabajo al tratarse una información muy extensa, los 

listados auxiliares correspondientes a la comprobación de los muros y cimentaciones se 

adjuntan en una carpeta dentro del propio Anejo, de manera que no figuran en la copia impresa 

del Proyecto pero sí en la copia digital. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PASARELA ROBLEDAL GARTZARON (PK 37+255) 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presentan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la pasarela de 

madera situada sobre la regata en robledal de Gartzaron (pk-37+255), perteneciente al 

proyecto de adecuación del recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) entre las localidades de 

Donextebe-Sabtesteban e Irurtuzun.  

Se trata de una pasarela de madera aserrada de clase resistente C-24 y clase de servicio 4, 

con una luz de 4,5 metros. Se forma por 2 vigas principales de dimensión 540x200 mm, con 

travesaños de dimensión 280x140 mm y rastreles de dimensión 130x80 mm. Sobre los 

rastreles y las vigas principales se coloca una tarima de madera de 5 cm de espesor.  

 

 

Se ha diseñado una barandilla también de madera. La distribución de los elementos de la 

pasarela y la barandilla viene reflejada en los planos correspondientes. 

 

 



 

 

 

2 NORMATIVA 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

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

11 

- Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural-Madera CTE SE-M 

 

3 MATERIALES 

3.1 HORMIGÓN 

El hormigón a utilizar será HA-30/B/20/IIa+H 

3.2 ACERO 

El acero para armar será B500S. 

El acero estructural será S-275. 

3.3 MADERA 

La madera será C-24 de clase 4 

 



4 ACCIONES CONSIDERADAS Y GEOTECNIA 

Pesos propios: Densidad del hormigón 25 kN/m³; Densidad del acero: 78,50 kN/m³; 

Relleno de tierras: Densidad 20 kN/m³; Ø=30º; c = 0 kN/m² 

Tarima de madera 0,5 kN/m² 

Sobrecarga de uso 5 kN/m² 

Sin sismo 

Viento 

 

 

5 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para el cálculo del tablero se utiliza el programa de cálculo Cype3D v2016.c. 

 

6 MODELO DE CÁLCULO 

Para simplificar los resultados obtenidos, se van a incluir los listados de los elementos 

representados en los siguientes esquemas. 



 

 

 

 

 

 

  



7 LISTADOS DE CÁLCULO Y CÁLCULO DE APOYOS 

 

Para facilitar la lectura y comprensión del trabajo al tratarse una información muy extensa, los 

listados auxiliares correspondientes a la comprobación de los muros y cimentaciones se 

adjuntan en una carpeta dentro del propio Anejo, de manera que no figuran en la copia impresa 

del Proyecto pero sí en la copia digital. 

Se incluyen adjuntos en el Anejo las comprobaciones de la viga principal y transversal, rastrel, 

tirante y barandila, así como el correspondiente cálculo de los apoyos. 


