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1. AUTOR DEL INFORME 

Jorge Ibarra Pérez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado nº 19.848, con ejercicio y 

despacho profesional en Murcia, con domicilio a efectos de notificaciones en Calle José Antonio Ponzoa 

nº 2, piso 5, C.P. 30.001 de Murcia, emite y suscribe el presente «INFORME PERICIAL SOBRE LA 

DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN Nº 286/17 EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA 

PASARELA PEATONAL SOBRE LAS VÍAS FÉRREAS EN SANTIAGO EL MAYOR (MURCIA)». 

El técnico que suscribe manifiesta haber estudiado con profundidad la documentación que se relaciona 

en el dictamen en todo aquello a que hacen referencia los extremos propuestos como prueba pericial, 

tal y como se reproducen y contestan más adelante, y toda la documentación auxiliar que se encuentra 

referenciada. 

2. DECLARACIÓN DE TACHAS 

En cumplimiento del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen jurídico del sector 

público, el técnico que suscribe manifiesta que: 

- No tiene interés personal en el asunto de que se trata, ni en otro cuya resolución pueda influir 

en el mismo, no es administrador de sociedad o entidad interesada, ni tiene cuestión litigiosa 

pendiente con ningún interesado. 

- No tiene parentesco de consanguinidad con el peticionario. 

- No existe amistad íntima o enemistad manifiesta con las partes. 

- No ha tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento. 

- No tiene relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente con el 

asunto, ni le ha prestado en los dos últimos años servicios profesionales. 

Asimismo, y de conformidad con el artículo 335.2 de la Ley de enjuiciamiento civil, este perito manifiesta, 

bajo promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará, con la mayor objetividad 

posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar 

perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si 

incumpliere su deber como perito. 

3. FECHA DEL INFORME 

El presente informe se redacta en fecha 9 de julio de 2018, habiendo realizado una visita previa a las 

obras para proceder a una inspección ocular y toma de datos el día 18 de mayo de 2018. 

4. ENCARGO Y OBJETO DE LA PERICIA 

El presente informe se redacta a petición de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en relación con las dudas planteadas por la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia sobre la 

seguridad estructural de la pasarela peatonal en construcción sobre las vías férreas en Santiago el 

Mayor. 
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5. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

Para la redacción del presente informe se ha analizado la siguiente documentación (presentadas en 

orden cronológico): 

- Estudio geotécnico del Estudio informativo de la red arterial ferroviaria de la Ciudad de Murcia. 

- Estudio geológico-geotécnico de la red arterial ferroviaria de la Ciudad de Murcia. 

- Estudio geotécnico del Proyecto básico de plataforma de la remodelación de la red arterial 

ferroviaria de la Ciudad de Murcia, fase I. 

- Estudio geotécnico del Proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 

de levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 

accesos a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario. 

- Informe de cálculo estructural de pasarela peatonal en canal de acceso a Murcia, P.K. 0+358,59 

(Murcia), elaborado por la empresa Valter, Valenciana de Estructuras, S.L. en fecha enero de 

2018 y firmada por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D. Ignacio Company Vázquez 

y D. Abraham Calderón Quílez. 

- Informe estudio y análisis de la pasarela peatonal del PaN de Stgo. el Mayor del proyecto 

complementario al «Proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 

Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramos: accesos 

a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario», redactado por encargo del portavoz de la 

Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, D. Joaquín Contreras, y firmado por el Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos D. Luís Peñalver Sánchez y el Arquitecto Técnico D. Juan Vicente 

Megina Navarro, en fecha 12 de febrero de 2018. 

- Plano con el trazado de la acequia Rumia en entorno de Santiago el Mayor, elaborado en febrero 

de 2018. 

- Informe denominado «Coeficiente de balasto camino Fuensanta», elaborado por la empresa 

Intercontrol Levante, S.A., firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José 

Manuel Martínez Melero en fecha 14 de febrero de 2018. 

- Justificación informe plataforma Pro-Soterramiento, elaborado por la empresa Valter, 

Valenciana de Estructuras, S.L. en fecha 20 de febrero de 2018 y firmada por los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos D. Ignacio Company Vázquez y D. Abraham Calderón Quílez. 

- Informe de supervisión del documento «Informe estudio y análisis de la pasarela peatonal del 

P.N. de Santiago el Mayor del proyecto complementario al proyecto de construcción del nuevo 

acceso ferroviario de alta velocidad. Tramo accesos Murcia», elaborado por la empresa 

Geoconsult Ingenieros Consultores, S.A. y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertros D. Luis Gil López en fecha 20 de febrero de 2018. 

- Informe complementario de supervisión del documento «Informe estudio y análisis de la 

pasarela peatonal del paso a nivel de Santiago el Mayor», estudio afección acequia Rumia, 

elaborado por la empresa Geoconsult Ingenieros Consultores, S.A. y firmado por el Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos D. Luis Gil López en fecha 5 de marzo de 2018. 

- Ampliación del informe estudio y análisis de la pasarela peatonal del PaN de Stgo. el Mayor del 

proyecto complementario al «Proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta 

velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 

Tramos: accesos a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario», redactado por encargo 
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del portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, D. Joaquín Contreras, y firmado por 

el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Luís Peñalver Sánchez y el Arquitecto Técnico 

D. Juan Vicente Megina Navarro, en fecha 28 de marzo de 2018. 

- Relación de fechas del proceso constructivo de la pasarela peatonal de Santiago el Mayor, 

proporcionado por ADIF (fechas entre 04/02/2018 y 18/04/2018) 

- Datos de la comprobación semanal de asientos de la cimentación de la pasarela y accesos, 

proporcionado por ADIF (fechas entre 04/04/2018 y 17/05/2018) 

Para determinados aspectos específicos del informe se han consultado las siguientes referencias: 

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

- Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF) 

- Instrucción sobre las Inspecciones Técnicas en puentes de ferrocarril (ITPF-05) 

- Instrucción de acero estructural EAE-11. 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

- Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07). 

- UNE-EN 1997-1 Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas generales. 

- Código técnico de la edificación CTE. 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera, Ministerio de Fomento, año 2003. 

- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera, 

Ministerio de Fomento, noviembre 1999. 

- Pruebas de carga de estructuras, monografía M-9 de la Asociación Científico-Técnica del 

Hormigón Estructural (ache), noviembre 2004. 

- Evaluación de la capacidad portante de estructuras mediante pruebas de carga, Grupo Español 

del Hormigón (GEHO), diciembre 1988. 

- UNE 7-457-86 Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso 

en edificación. 

- Interpretación de los ensayos geotécnicos en suelos, Ignacio Morilla Abad, año 2012. 

- Geotechnical Finite Element Analysis. A practical guide, Andrew Lees (2016). 

- Ultimate Limit State design to Eurocode 7 using numerical methods Part I: methodology and 

theory, Colin Smith y Matthew Gilbert, Ground Engineering, noviembre 2011. 

- Ultimate Limit State design to Eurocode 7 using numerical methods Part II: proposed design 

procedure and application, Colin Smith y Matthew Gilbert, Ground Engineering, noviembre 2011. 

6. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Las obras del «Proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Levante. 

Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: accesos a Murcia y 

permeabilización del trazado ferroviario» fueron adjudicadas a la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES, 

S.A. en fecha 29 de julio de 2015. 

Este proyecto incluía, entre otras actuaciones, una obra de paso sobre las vías férreas en Santiago el 

Mayor (Murcia), consistente en una pasarela peatonal junto con los accesos en ambos extremos. El 

cálculo estructural fue encargado por la empresa ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. a la empresa VALTER 

VALENCIANA DE ESTRUCTURAS, S.L. 
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Fotografía nº 1 Vista general de la pasarela 

Esta pasarela peatonal provisional dará continuidad entre la calle Torre de Romo y la calle Pío XII en 

Santiago el Mayor cuando se produzca el corte del paso actual. La pasarela proyectada cuenta con un 

único vano de 26,50 m de luz, 3,00 metros de ancho y gálibo 7,10 m sobre las vías del ferrocarril. 

Consiste en un entramado de vigas metálicas que se sustentan mediante pilares metálicos que se 

empotran mediante placas de anclaje en distintas zapatas de hormigón armado dispuestas de forma 

superficial (no enterradas) que se apoyan sobre los pavimentos del entorno (acera de baldosas de 

hormigón y calzada de mezcla bituminosa en caliente). Tanto la cimentación de la propia estructura de 

la pasarela como las de los accesos se han dispuesto de esta forma. 

 

Fotografía nº 2 Zapatas apoyadas sobre acera 

En la fecha de redacción de este informe ya se encontraban ejecutadas las cimentaciones de la pasarela 

y los accesos, la estructura de la pasarela y su pavimento (forjado mixto), quedando pendiente la 
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colocación de los ascensores y la ejecución del primer tramo de escaleras en cada lado, lo que evita 

que personas ajenas a la obra puedan acceder a la misma, así como algunos remates. 

En los sondeos efectuados junto a las zapatas en los lados norte y sur se ha evidenciado la existencia 

de una capa de cierto espesor de rellenos de naturaleza antrópica. Este aspecto, tal y como viene 

reflejado en los informes emitidos por la Plataforma Pro-Soterramiento, plantea dudas sobre la 

seguridad estructural de la pasarela peatonal. La existencia de una acequia enterrada muy próxima a 

un grupo de zapatas en el lado sur también preocupa tanto por la posible afección que le pueda 

ocasionar la nueva cimentación como por los efectos que pudiera tener sobre la cimentación de la 

pasarela si se produjeran fugas de agua. 

7. CAMPAÑAS DE ENSAYOS GEOTÉCNICOS 

Los distintos proyectos realizados (Estudio informativo de la red arterial ferroviaria de la Ciudad de 

Murcia; Estudio geológico-geotécnico de la red arterial ferroviaria de la Ciudad de Murcia; Proyecto 

básico de plataforma de la remodelación de la red arterial ferroviaria de la Ciudad de Murcia, fase I; 

Proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de levante. Madrid-Castilla La 

Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: accesos a Murcia y permeabilización del 

trazado ferroviario) disponen de información geotécnica relevante del entorno de la pasarela. 

Particularmente hay dos campañas de ensayos que incluyen a las zonas de apoyo de la cimentación, 

una realizada en el año 2010 y otra más reciente del año 2014. La primera contiene un sondeo próximo 

a las zapatas del lado norte y el último tiene un sondeo en la zona de las zapatas del lado sur. 

Aunque existe abundante información geotécnica, se analiza principalmente la que hace referencia a 

los ensayos próximos a la ubicación de las zapatas de la pasarela. 

7.1. SONDEO Y ENSAYOS EN EL LADO SUR 

En el anejo de geotecnia del «Proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 

de levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: accesos a 

Murcia y permeabilización del trazado ferroviario» se incluye el sondeo SPC-03 que se realizó en el 

mes de enero de 2014 en la zona prevista para ejecutar las zapatas del lado sur, en la zona de pavimento 

asfáltico entre el muro de las vías y la acera. El sondeo alcanzó los 29 metros de profundidad. 

De acuerdo con el informe del ensayo, en el sondeo se detectaron los siguientes niveles y grupos 

litológicos: 

Profundidad 
(m) 

Espesor 
(m) 

Grupo 
litológico 

Descripción 

0,00-0,05 0,05 R2 Pavimento calzada (mezcla bituminosa en caliente). 

0,05-0,30 0,025 R2 Zahorra del pavimento. 

0,30-2,10 1,80 R2 Relleno heterogéneo: arenas y arcillas con restos cerámicos y yeso de 
construcción. 

2,10-2,40 0,30 R2 Relleno de arena gruesa y gravilla fina con algún fragmento más 
grueso. Terreno suelto. 

2,40-6,00 3,60 Qal Arcillas de color marrón claro, algo parduzco con veteado rojillo y 
grisáceo de espesor milimétrico y con trazas de cantos calcáreos 
subredondeados. Reacción fuerte al ClH. Consistencia firme o blanda 

6,00-9,50 3,50 Qam Limos arcillosos de color marrón claro, con algunas bandas grisáceas, 
algo negruzcas, de espesor milimétrico. Ocasionales zonas esféricas de 
arenas muy finas, también milimétricas. Reacción fuerte al ClH. 
Plasticidad alta a media. Suelo blando. 
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Profundidad 
(m) 

Espesor 
(m) 

Grupo 
litológico 

Descripción 

9,50-11,35 1,85 Qal Arcillas algo limosas de color marrón claro, con alguna veta de arena 
muy fina y matriz arcillosa de espesor milimétrico. Reacción fuerte al 
ClH. Plasticidad media a alta y consistencia blanda. 

11,35-15,70 4,35 Qam Limos arcillosos, de color marrón claro, con alguna veta de arena muy 
fina, con matriz arcillosa, de espesor milimétrico. Suelo de plasticidad 
alta y consistencia blanda. 

15,70-17,10 1,40 Qal Arcillas de color marrón claro, con algunas vetas grisáceas 
milimétricas. Alta plasticidad y consistencia blanda. Reacción fuerte al 
ClH. 

17,10-22,00 2,90 Qam Limos arcillosos, de colores marrones claros, algo parduzcos, con veta 
rojizas y grises, milimétricas a centimétricas. Algunos tramos con 
menos matriz arcillosa se encuentran saturados y muy sueltos. 
Reacción fuerte al ClH. Alta plasticidad y consistencia blanda. 

20,00-22,15 2,15 Qam Limos arcillosos de colores marrones claros, algo parduzcos, con vetas 
rojizas y grises, milimétricas a centimétricas. Aparecen algunos tramos 
con menos matriz arcillosa, saturados y muy sueltos. Plasticidad alta a 
media. Reacción fuerte al ClH. Suelo blando. 

22,15-29,00 6,85 Pqg Gravas redondeadas y poligénicas, pero abundando los cantos 
calcáreos, de tamaños comprendidos entre 1 y 3 cm, aunque con 
bastante gravilla, arena gruesa y algunos cantos de 5-6 cm. La matriz 
es limo-arenosa, generalmente escasa, pero muy abundante en 
diversos tramos de espesor decimétrico. Reacción fuerte al ClH. Suelo 
denso a medianamente denso. 

Tabla nº 1 Niveles y grupos litológicos detectados en el sondeo SPC-03 

En lo que respecta a la clasificación del material según las muestras extraídas a distintas profundidades 

se obtienen los siguientes resultados: 

Profundidad (m) LL IP Casagrande AASHTO Muestra 

1,50 – 2,10 30,4 16,5 CL A-6 (2) SPT 

2,60 – 3,20 39,7 22,9 CL A-6 (13) M.I. 

8,50 – 9,10 36,1 20,5 CL A-6 (12) Shelby 

12,50 – 13,10 28,0 15,2 CL A-6 (10) Shelby 

16,50 – 17,10 36,0 20,7 CL A-6 (12) Shelby 

20,50 – 21,10 19,1 9,2 CL A-4 (8) Shelby 

De acuerdo con la carta de plasticidad de Casagrande, en todas las profundidades analizadas el terreno 

consiste en arcilla inorgánicas de plasticidad baja a media (Figura nº 1). 
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Figura nº 1 Carta de plasticidad de Casagrande 

Los valores de los diez (10) ensayos SPT que se realizaron en el sondeo a distintas profundidades se 

muestran en la Tabla nº 2. 

Profundidad (m) Golpeo N30 Grupo litológico 

1,50-2,10 1/1/1/2 2 Relleno antrópico/arena R2 

2,60-3,20 3/5/5/7 10 Arcillas Qal 

3,50-4,10 0/0/1/0 1 Arcillas Qal 

5,10-5,70 3/7/9/11 16 Arcillas Qal 

10,60-11,20 0/1/2/3 3 Arcillas algo limosas Qal 

14,50-15,10 0/1/2/3 3 Limos arcillosos Qal 

18,50-18,10 0/0/1/3 1 Limos arcillosos Qam 

22,50-23,10 9/14/9/14 23 Gravas Pgq 

24,30-25,10 9/33/57/47 R Gravas Pgq 

26,50-27,10 17/10/21/11 31 Gravas Pgq 

Tabla nº 2 Valores de los ensayos SPT realizados en el sondeo SPC-03 

De los resultados obtenidos en los ensayos SPT se observan valores muy bajos hasta alcanzar el nivel 

de gravas, a 22,15 metros de profundidad, salvo por la existencia de dos capas intercaladas entre los 

2,60 y 5,70 m de profundidad en las que los golpeos son algo más elevados. 

Tras el pavimento (5 cm de MBC y 25 cm de zahorra) hay una primera capa de aproximadamente 1,80 

metros de espesor formada por relleno heterogéneo antrópico. Es importante llamar la atención sobre 

el hecho de que aproximadamente entre los 1,50-2,10 y 2,30 metros de profundidad se detecta un 

relleno de terreno suelto (arena gruesa y gravilla fina con algún fragmento más grueso), en la zona 

inmediatamente inferior en la que precisamente se llevó a cabo el golpeo del ensayo SPT entre 1,50 y 

2,10 m. En la Fotografía nº 3 se puede apreciar la presencia de esta capa. Los resultados del ensayo 

demuestran que es un material suelto de muy baja compacidad, en el que se obtienen valores del 

golpeo muy bajos (1/1/1/2). Por el tipo de material que se aprecia en la fotografía podría asimilarse a 

un material empleado como lecho de arena o relleno envolvente de una conducción, que por su 

profundidad podría pasar por debajo de la acequia, aunque con la información disponible este extremo 
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no se puede comprobar. En cualquier caso, fue en esta capa, total o parcialmente, en la que muy 

probablemente se realizó el ensayo SPT, lo que puede ser el motivo por el que los resultados del golpeo 

fueron tan bajos. 

 

Fotografía nº 3 Caja portatestigos correspondiente al sondeo SPC-3 entre la superficie y 2,60 m de profundidad 

Si se analiza el ensayo DPSH más próximo (ST 5+580) también se aprecia esta circunstancia, se 

obtienen valores de golpeo N20 más elevados hasta aproximadamente los 1,20 m, profundidad a partir 

de donde empiezan a disminuir los valores, que se mantienen más o menos constantes hasta alcanzar 

los 10-12 metros de profundidad. Este comportamiento se repite en otros DPSH cercanos en 

profundidades comprendidas entre 0,60 y 0,80 m. La gráfica del ensayo DPSH realizado en el ST 5+580 

se muestra en la Figura nº 2. 

 

Figura nº 2 Ensayo DPSH en ST 5+580 
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De acuerdo con la fotografía del sondeo próximo a este DPSH (ST 5+700), a 1,0 m de profundidad se 

produce un cambio del tipo de material (Fotografía nº 6). 

En el segundo ensayo SPT de este sondeo (SPC-3), realizado inmediatamente a continuación del 

primero, entre los 2,60 y 3,20 metros de profundidad, el número de golpes aumenta relativamente 

(3/5/5/7) para seguidamente volver a obtener golpeos muy bajos (0/0/1/0) en el tercer ensayo SPT, 

realizado entre los 3,50 y 4,10 metros de profundidad. En la Fotografía nº 4 se muestra el testigo 

extraído entre esas profundidades. 

 

Fotografía nº 4 Caja portatestigos del sondeo SPC-3 entre 2,60 y 5,0 m de profundidad 

Esta situación se repite en el cuarto SPT del sondeo SPC-3, donde los valores del golpeo son 

notablemente superiores, sin ser excesivamente altos (3/7/9/11) entre 5,10-5,70 metros de 

profundidad, para volver a disminuir a continuación en los ensayos siguientes, en los que se obtienen 

valores muy bajos de golpeo hasta alcanzar el nivel de gravas a 22,15 metros de profundidad. 

 

Fotografía nº 5 Caja portatestigos del sondeo SPC-03 entre 5,0 y 7,90 m de profundidad 
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Con las muestras de este sondeo se realizaron varios ensayos, destacando dos ensayos de corte directo 

(consolidado drenado) entre las profundidades 2,60-3,20 m y 16,50-17,10 m. Algunos de los resultados 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Resultados ensayos SCP-03 

Profundidad 
(m) 

d  

(t/m³) 

ap  

(t/m³) 

c'  
(kPa) 

’  

(º) 

Grupo litológico 

2,60-3,20 1,64 2,01 5,0 47,46 Arcillas Qal 

8,50-9,10 1,59 2,10 - - Limos arcillosos Qam 

12,50-13,10 - - - - Limos arcillosos Qam 

16,50-17,10 1,59 1,98 22,0 51,45 Arcillas Qal 

20,50-21,10 - - - - Limos arcillosos Qam 
Tabla nº 3 Varios resultados de los ensayos de laboratorio en muestras del sondeo SPC-03 

Con respecto a la capa de arcilla más superficial, entre 2,60 y 3,20 metros de profundidad, se ha 

obtenido en el ensayo de corte directo efectuado para la situación con consolidación y drenaje un valor 

muy alto del ángulo de rozamiento efectivo (’=47,46º) que no parece corresponderse con el material 

detectado en el sondeo. Analizada el acta del ensayo, se observa que los valores del ángulo de 

rozamiento ’ y la cohesión c’ se han determinado de forma gráfica, en un gráfico de abscisas 

representando las tensiones normales y en ordenadas representando las tensiones tangenciales, 

intercalando una recta entre los tres puntos que se obtienen de los tres ensayos y asignando la ordenada 

en el origen como valor de la cohesión y la inclinación de la recta como la tangente de rozamiento 

interno, como se refleja en la Figura nº 3. 

 

Figura nº 3 Gráfica con los resultados del ensayo de corte directo en la muestra del sondeo SPC-03 (2,60-3,20) 

Para comprobar los resultados de este ensayo se procede a hallar los valores de  y c mediante la 

ecuación fundamental T = c+·tg  empleando los resultados del ensayo dos a dos. Los resultados del 

ensayo de corte directo (SPC-03, profundidad 2,60-3,20) son los siguientes: 

Probeta 
nº 

Tensión normal, 
 (kp/cm²) 

Tensión tangencial, 
 (kp/cm²) 

Ecuaciones 

1 1 1,13 1,13 = c+1×tg  (1) 

2 2 1,65 1,65 = c+2×tg  (2) 

3 3 3,17 3,17 = c+3×tg  (3) 

Combinando las distintas ecuaciones se obtiene: 
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Ecuaciones tg   c 

Eq. (1) + Eq. (2) 0,52 27,47 0,61 kp/cm² 

Eq. (2) + Eq. (3) 1,52 56,66 -1,39 kp/cm² 

Eq. (1) + Eq. (3) 1,02 45,57 0,11 kp/cm² 

Valor medio 1,02 43,23 -0,22 kp/cm² 

Las parejas de datos son muy dispares, incluso la segunda de ellas con cohesión negativa, lo que no 

tiene sentido, lo que puede indicar que alguna probeta no se ha comportado adecuadamente o que no 

es representativa. El valor indicado en el informe del ensayo da como resultado  = 47,46º y c = 0,05 

kp/cm² obtenida a partir de la curva de regresión, valor similar a los valores obtenidos con la 

combinación Eq. (1) y Eq. (2). 

No se ha encontrado en la documentación el gráfico tensión-desplazamiento correspondiente al ensayo, 

por lo que no se puede analizar el comportamiento del material ni se pueden sacar otras conclusiones 

más allá de que hay datos dudosos por lo que se desecha el ensayo y no se consideran esos valores 

para la modelización del terreno. 

Algo similar ocurre con el ensayo de corte directo realizado entre 16,50 m y 17,10 m de profundidad, 

en el que también se ha obtenido un valor muy elevado del ángulo de rozamiento efectivo (’=51,27º), 

que no parece acorde con los valores que suelen obtenerse para los terrenos tipo CL, siendo los 

resultados obtenidos los siguientes: 

Probeta 
nº 

Tensión normal, 
 (kp/cm²) 

Tensión tangencial, 
 (kp/cm²) 

Ecuaciones 

1 1 1,51 1,51 = c+1×tg  (1) 

2 2 2,65 2,65 = c+2×tg  (2) 

3 3 4,02 4,02 = c+3×tg  (3) 

Combinando las distintas ecuaciones se obtiene: 

Ecuaciones tg   c 

Eq. (1) + Eq. (2) 1,14 48,74º 0,37 kp/cm² 

Eq. (2) + Eq. (3) 1,37 53,87º -0,09 kp/cm² 

Eq. (1) + Eq. (3) 1,255 51,45º 0,255 kp/cm² 

Valor medio 1,255 51,33º 0,178 kp/cm² 

En este caso, las parejas de datos son bastante homogéneas, aunque hay un valor negativo de la 

cohesión, siendo muy próximo a 0. Tampoco se dispone del gráfico con el que consultar la forma de 

rotura de las tres probetas. El valor indicado en el informe del ensayo da como resultado  =51,27º y 

c = 0,22 kp/cm² obtenida a partir de la curva de regresión, valor similar a los valores obtenidos con la 

combinación Eq. (1) y Eq. (3). Dado que tanto el valor del ángulo de rozamiento como el valor de la 

cohesión no son acordes con los valores que suelen obtenerse para los terrenos tipo CL, se desecha el 

ensayo y no se consideran esos valores para la modelización del terreno. 

7.2. SONDEO Y ENSAYOS EN EL LADO NORTE 

La campaña realizada para el estudio geológico-geotécnico de la red arterial ferroviaria de la Ciudad de 

Murcia incluye un sondeo en el ST 5+700, de 30,3 metros de profundidad, realizado en el mes de 

mayo del año 2010, que se ubica próximo a la zapata construida en la calle Torre de Romo, al norte de 

las vías, junto al I.E.S. Mariano Baquero Goyanes. 
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De acuerdo con el informe del ensayo, en el sondeo se detectaron los siguientes niveles y grupos 

litológicos: 

Profundidad 
(m) 

Espesor 
(m) 

Grupo 
litológico 

Descripción 

0,0-4,40 4,40 R1 Rellenos de origen antrópico. Arena limosa de grano fino con algo de 
grava polimodal a techo, de color marrón beige aunque a partir de 1 
m mayor contenido en limo con altos contenidos en carbonilla le da a 
la muestra color marrón oscuro negro. Material suelto y seco a techo 
aunque a partir de 1 m ligeramente húmedo y compacto, de 
consistencia blanda-firme y plasticidad muro media. Se observan 
fragmentos de ladrillo y restos vegetales. 

4,40-8,50 4,10 Qal Limo calcáreo con intercalación de niveles cm más arcillosos, de color 
marrón verdoso oscuro. Material húmedo, compacto, de consistencia 
firme-blanda y plasticidad media. Puntualmente se observa un nivel a 
8,30 m de profundidad con nódulos calcáreos y también de forma 
puntual se observan fragmentos de tamaño mm de conchas o 
caparazones. 

8,50-14,00 5,50 Qal Arcilla algo limosa calcárea, aunque con intercalaciones cm algo más 
limosas (de 9,70 a 9,90 metros), de color verdoso, marrón oscuro. 
Material húmedo, compacto, de consistencia firme y plasticidad alta. 
Se observa que la fracción limosa aumenta gradualmente a muro y 
que el testigo se ha compactado por la perforación. 

14,00-17,8 3,80 Qal Arcilla limosa calcárea, de color marrón claro y ligeramente verdoso. 
Material húmedo, compacto, de consistencia blanda y plasticidad muy 
alta. 

17,80-18,45 0,64 Qal Limo arcilloso calcáreo, de color marrón pardo. Material húmedo 
compacto, de consistencia blanda con niveles firmes y plasticidad 
media-alta. Se observa algo de fracción arenosa de grano fino a muro. 

18,45-19,30 0,85 Qal Arena calcárea de grano fino limosa a techo, de color claro. Material 
con alto grado de humedad saturado en agua, de compacidad suelta. 

19,30-20,60 1,30 Qal Arcilla calcárea de color verdoso marrón oscuro pardo. Material 
húmedo compacto, de consistencia firme-muy firme y plasticidad alta. 

20,60-21,60 1,00 Qalm Limo algo arcilloso calcáreo, de color marrón claro pardo. Material con 
alto grado de humedad, compacto, de consistencia firme-blanda y 
plasticidad media. Presenta fracción arenosa de grano fino a muro. 
Se observa que el testigo se ha compactado por la perforación. 

21,60-22,80 1,20 Qals Arena de grano fino limosa calcárea, de color marrón claro. Material 
con alto grado de humedad saturado de agua, de compacidad suelta. 

22,80-30,00 7,20 Pqg Grava polimodal de matriz limosa algo arenosa calcárea de grano fino, 
con cantos de hasta 7 cm subredondeados, de color marrón claro. 
Material saturado de agua, suelto, de estructura clasto-soportada, que 
ha dado problemas de sifonamiento durante su perforación 

Tabla nº 4 Niveles y grupos litológicos detectados en el sondeo ST 5+700 

Los valores de los ensayos SPT realizados a distintas profundidades se muestran en la Tabla nº 5. 

Profundidad (m) Golpeo N30 Grupo litológico 

2,00-2,60 5/10/12/13 22 Relleno antrópico 

6,00-6,60 2/4/5/4 9 Limo calcáreo Qal 

9,00-9,60 4/5/6/6 11 Arcilla algo limosa calcárea Qal 

12,20-12,80 4/6/6/7 12 Arcilla algo limosa calcárea Qal 

15,50-16,10 1/1/2/2 3 Arcilla limosa calcárea Qal 

18,50-19,10 4/5/4/4 9 Arena calcárea de grano fino limosa Qal 

22,00-22,60 13/8/5/6 13 Arena de grano fino limosa calcárea Qals 

28,4-28,52 50R R Grava polimodal de matriz limosa algo arenosa calcárea 

30-30,25 43-50R R Grava polimodal de matriz limosa algo arenosa calcárea 

Tabla nº 5 Valores de los ensayos SPT realizados en el sondeo ST 5+700 
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De los resultados obtenidos en los ensayos SPT se observa un valor medio en el primer SPT 

(5/10/12/13), entre los 2,00 y 2,60 m de profundidad, que disminuye hasta valores N30 entre 9 y 12 

hasta los 22,60 metros de profundidad, con excepción de una capa situada entre los 15,50 y los 16,10 

m de profundidad en la que se obtienen valores muy bajos (1/1/2/2) intercalada entre capas con golpeos 

mayores. 

Hay una primera capa de considerable espesor (4,40 m) que se indica que está formada por rellenos 

antrópicos no controlados. En ella se distinguen dos zonas, una primera entre la superficie y una 

profundidad de un metro en la que el material está suelto y seco, en el que se aprecian restos vegetales 

y fragmentos de ladrillo, y una segunda zona a continuación con algo de humedad y cierta cohesión a 

partir de los 2,0 metros de profundidad, tal y como se puede apreciar en la Fotografía nº 6. A partir de 

aproximadamente una profundidad de 2,70 metros el material no parece corresponderse con un relleno 

antrópico, más bien se asemeja a un material limoso como el indicado a partir de los 4,40 m (Qal), si 

bien en las proximidades de los 4,80 metros parece un material más arenoso con gravilla. 

 

Fotografía nº 6 Caja portatestigos del sondeo ST-5+700 entre la superficie y 2,80 m de profundidad 

En la Fotografía nº 7 se muestra el resto del material correspondiente al relleno definido como material 

antrópico. 
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Fotografía nº 7 Caja portatestigos del sondeo ST-5+700 entre 2,80 y 4,80 m de profundidad 

El nivel piezométrico se ha registrado en el sondeo ST 5+700 a través de 21 lecturas en un periodo 

comprendido entre el 18/05/2018 y el 08/09/2010, obteniéndose en esta última fecha el nivel freático 

más somero de los detectados a 5,56 metros de profundidad. 

Con las muestras de este sondeo se realizaron numerosos ensayos, destacando tres ensayos triaxiales 

(CU) a partir de muestras obtenidas a las profundidades 7,00-7,60 m, 11,00-11,70 m y 17,20-17,80 m. 

Algunos de los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Resultados ensayos ST 5+700 

Profundidad 
(m) 

d  

(t/m³) 

ap  

(t/m³) 

c'  
(kPa) 

’  

(º) 

Grupo litológico 

3,00-3,60 1,64 2,01 - - Rellenos de origen antrópico 

7,00-7,60 1,57 1,96 22,00 31,00 Limo calcáreo Qal 

11,00-11,70 1,63 2,00 36,00 23,00 Arcilla algo limosa calcárea Qal 

14,10-14,70 1,69 2,05 - - Arcilla limosa calcárea Qal 

17,20-17,80 1,71 2,16 27,00 35,00 Arcilla limosa calcárea Qal 

Tabla nº 6 Varios resultados de los ensayos de laboratorio en muestras del sondeo ST 5+700 

Los parámetros que se obtienen en un ensayo triaxial son los mismos que en un ensayo de corte directo, 

pero presenta ciertas ventajas (medida de presiones intersticiales, presión lateral sobre la probeta…) 

que hacen que los valores sean más cercanos a la realidad. 

7.3. CARACTERIZACIÓN PROPUESTA EN LOS INFORMES GEOTÉCNICOS 

La caracterización geomecánica que se realiza en los informes geotécnicos de los distintos niveles 

litológicos identificados se corresponde con rellenos antrópicos, depósitos aluviales y depósitos de glacis. 

Rellenos antrópicos 

Se indica que se han distinguido tres tipos distintos de relleno en la zona, rellenos ferroviarios, rellenos 

de viales y urbanizaciones, y rellenos de vertedero y escombros. 
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En el anejo nº 6, geotecnia, del «Proyecto complementario al proyecto de construcción del nuevo acceso 

ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 

Murcia. Tramo: accesos a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario», al respecto a los rellenos 

antrópicos se indica que para hacer la propuesta de parámetros se optó por recurrir a «datos 

bibliográficos reconocidos y avalados por la experiencia», sin indicar ninguna fuente bibliográfica ni 

acreditar dichas experiencias pasadas que avalarían esos datos. Los valores que se proponen para los 

rellenos de plataforma ferroviaria en la zona de la estación del Carmen son los siguientes (Tabla nº 7), 

tal y como vienen expuestos en el informe de la campaña del año 2010: 

Parámetro constitutivo Valor 

Densidad aparente  = 1,8 t/m³ 

Cohesión c = 0 

Ángulo de fricción  = 28º 
Tabla nº 7 Parámetros constitutivos propuestos para los rellenos antrópico 

Cuaternario aluvial (facies arcillosa Qal, facies limosas Qalm, facies arenosas Qals) 

Las tres facies se han unificado en un único grupo geotécnico a efectos de describir su comportamiento. 

Son materiales en general impermeables por el contenido de arcillas. 

De acuerdo con los resultados del ensayo CPTU se indica que «los niveles superficiales, hasta unos 4 a 

6 m, se encuentran preconsolidados, especialmente los 2,0 m más superficiales, posiblemente debido 

a la desecación y a las variaciones producidas en el nivel freático». 

Se indica el siguiente rango de variación de los valores de la resistencia al corte sin drenaje: 

Profundidad (m) Su (kPa) 

0,0 – 2,0 60 -80 

2,0 – 5,0 20 – 50 

5,0 – 12,0 25 – 60 

> 12,0 m 30 - 80 

Los parámetros geomecánicos medios que recoge el estudio geotécnico son los que se muestran en la 

Tabla nº 8: 

Parámetro constitutivo Valor 

Densidad aparente  = 2,0 t/m³ 

Cohesión efectiva c’ = 5 - 25 kPa 

Ángulo de rozamiento interno  = 24 - 28º 

Módulo de deformación E = 50 -160 kp/cm² 
Tabla nº 8 Parámetros constitutivos propuestos para las arcillas 

Pliocuaternario (depósitos de glacis, Pqg, Pqs y Pqc) 

Dentro de esta unidad se identifican distintos niveles, correspondientes a materiales en general 

permeables o semipermeables por el bajo contenido en finos, encontrando gravas con matriz arenosa 

(Pqg), arenas con matriz limo arenosa (Pqs) y niveles de arcillas con limos (Pqc). A efectos del 

comportamiento geotécnico que presentan se han unificado en un único grupo geotécnico. Sobre los 

múltiples ensayos realizados se indica que: 

- La densidad seca varía entre 1,6 y 2,1 t/m³, con valor promedio 1,76 t/m³ 

- Los valores de la resistencia a compresión simple son bastante variables, con valores entre 1 y 

6 kp/cm², con valor promedio 1,8 kp/cm² 
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- La cohesión efectiva es variable, con valores comprendidos entre 20 y 90 kPa, con valor 

promedio 50 kPa. 

- El valor del ángulo del rozamiento interno es también variable, con valores comprendidos entre 

29 y 36º, con un valor promedio de 30º. 

A efectos de cálculo se sugieren los siguientes parámetros geomecánicos (Tabla nº 9) obtenidos del 

apartado 3.2 del informe geotécnico más reciente: 

Parámetro constitutivo Valor 

Densidad aparente  = 2,0 t/m³ 

Cohesión efectiva c’ = 10 - 30 kPa 

Ángulo de rozamiento interno  = 29 - 36º 

Módulo de deformación E = 300 - 600 kp/cm² 
Tabla nº 9 Parámetros constitutivos propuestos para las gravas 

8. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 

Bajo este epígrafe se procede a describir y analizar los distintos documentos disponibles en relación con 

los elementos que conforman las obras, analizando principalmente los aspectos que se considera que 

podrían tener influencia en mayor o menor grado sobre la seguridad estructural de la pasarela. 

Se analizan los documentos cronológicamente, comenzando por el más antiguo. 

8.1. INFORME DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA PASARELA 

El «Informe de cálculo estructural de pasarela peatonal en canal de acceso a Murcia, P.K. 0+358,59 

(Murcia)», fue elaborado por la empresa Valter, Valenciana de Estructuras, S.L. en fecha octubre de 

2017 y firmada por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D. Ignacio Company Vázquez y D. 

Abraham Calderón Quílez. 

La «Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF)» aborda las estructuras que 

soportan vías férreas, por lo que no se incluyen las pasarelas peatonales. La «Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11)» sí que incluye en su ámbito de 

aplicación las pasarelas peatonales y las obras de acompañamiento (escaleras, rampas, muros). Esta 

instrucción de acciones ha sido la empleada en el diseño estructural de la pasarela. 

En las consideraciones referentes a las características geotécnicas únicamente se indica que se ha 

adoptado en el cálculo una tensión admisible de 1,50 kp/cm² y propone que se ejecuten placas de carga 

en la ubicación de las zapatas del vano principal (únicamente consta que se realizara una placa de 

carga). Se añade: «Además, deberá de inspeccionarse la ubicación de la totalidad de las zapatas, 

retirando elementos, instalaciones o rellenos que puedan suponer un posible asiento de las mismas o 

rotura de dichos elementos». No hace ninguna referencia al terreno, cuyos parámetros eran conocidos 

puesto que los ensayos geotécnicos son de fecha anterior. 

Con respecto a la justificación del modelo de interacción suelo-estructura que se ha empleado en la 

modelización, el informe no hace ninguna referencia. En el modelo estructural se indica que la 

cimentación se ha modelizado en el programa Sofistik mediante elementos finitos tipo placa de 1,30 m 

de espesor, y en el listado del programa de cálculo en la definición del apoyo (elastic bedding) aparecen 

los siguientes valores: 
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Mat Cs 
(kN/m³) 

Ct 
(kN/m³) 

ft 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

tan c 
(MPa) 

dil w 
(kN/m³) 

1 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 

, siendo: 

Cs: módulo de balasto normal (normal bedding) 

Ct: módulo de balasto transversal (transverse bedding) 

ft: tracción máxima del suelo (maximum tensile bedding) 

fy: máxima tension admisible (maximum pressure) 

tan: coeficiente de rozamiento terreno-estructura (friction coefficient at wall) 

c: cohesion (cohesion) 

dil: dilatancia (dilatancy coefficient) 

w: peso (weight) 

De ello se deduce que el modelo de interacción suelo-estructura que se ha considerado en el cálculo es 

el conocido como módulo de balasto (el programa Sofistik aparentemente también dispone de un 

módulo geotécnico específico, pero no se ha empleado). 

Con el módulo de balasto no se consigue modelizar el terreno sino únicamente simular la influencia del 

terreno en la respuesta ingenieril de las estructuras. Las conocidas limitaciones de esta simplificación 

suponen, entre otras, que se analiza el elemento de forma aislada, es decir, cargas próximas no suponen 

ninguna afección y que tampoco se considere la resistencia a corte del suelo (lo que provoca asientos 

alejados de la realidad, especialmente en los bordes de las estructuras donde no se modeliza la 

trasferencia del esfuerzo al terreno fuera de la propia estructura, motivo por el cual en habitual 

incrementa el valor del módulo de balasto en los bordes, para así obtener asientos más acordes con el 

comportamiento real). 

Además, dado que el módulo de balasto no es una constante del terreno, sino que depende del nivel 

de tensiones alcanzado, de las dimensiones del área cargada y de la distribución de tensiones sobre 

ella, la distribución del módulo de balasto no es uniforme bajo la cimentación, ni tendrá el mismo valor 

para las distintas hipótesis de carga. El valor considerado en el cálculo ha sido 30.000 kN/m³, constante 

en todos los casos (independientemente de la geometría de la zapata o del nivel de carga). 

La mayor desventaja del método del módulo de balasto es que no es una propiedad del suelo, siendo 

la segunda gran desventaja la dificultad de determinar su valor, debido a que es imposible reflejar en 

un solo parámetro todos los parámetros que influyen: rigidez del suelo y su variación con la profundidad, 

condiciones de carga, rigidez de la estructura, geometría de la estructura y del suelo (capas, nivel 

freático, existencia de capa rígida), condiciones de carga (distribuida, puntual). La única forma para 

medir el módulo de balasto K directamente es medir el asiento en un modelo a escala real, con cargas 

conocidas. Mientras que esto es habitualmente impracticable, en este caso, en el que nos encontramos 

con una estructura terminada, o de próxima conclusión, se trata de una situación excepcional que se 

puede aprovechar, transformando el problema de tener que predecir parámetros a reproducir lo 

observado. 

Por otra parte, no se ha encontrado en la memoria de cálculo justificación del vuelco de la zapata (como 

sí que aparece en las zapatas de las escaleras, calculadas con el programa CYPE) ni del deslizamiento. 
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El resto de las consideraciones indicadas en las bases de cálculo son correctas, aunque alguna pueda 

ser discutible, por ejemplo, la consideración de un terreno tipo III (suelo cohesivo de consistencia firme 

a muy firme) a efectos de determinar las cargas sísmicas.  

Por otra parte, aunque no se han introducido acciones correspondientes a movimientos del terreno bajo 

las cimentaciones (apartado 3.2.4 de la Instrucción IAP-11), no se considera necesario al tratarse de 

una estructura isostática. 

Finalmente, en el documento de cálculo de la pasarela se hace referencia a la fórmula indicada en los 

comentarios (no normativos) al artículo 51.2 sobre comportamiento dinámico de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08) para justificar que no se comprueba el estado límite de servicio de 

vibraciones indicado en la instrucción IAP-11, aunque ese criterio no venga especificado en esta última. 

Al contrario, no sólo se indica (artículo 7.2.2) que hay que determinar las frecuencias naturales para ver 

el rango en que se encuentran, sino que en determinados casos es necesario realizar estudios dinámicos. 

Uno de estos casos se corresponde con pasarelas con «Ubicación en zona urbana donde sea previsible 

un tráfico intenso de peatones o exista riesgo de concentración de personas sobre la propia pasarela», 

situaciones que se podrían producirse en la pasarela proyectada por su situación en zona urbana. No 

obstante, dado que el pavimento de la pasarela (forjado mixto) confiere una gran rigidez a la pasarela, 

este factor puede considerarse no crítico, considerando válida la fórmula de la instrucción EHE-08. 

Las reacciones obtenidas en el cálculo de la pasarela (considerando únicamente acciones verticales) y 

las tensiones trasmitidas, tanto en Estado Límite de Servicio (sin mayorar) como en Estado Límite Último 

(mayoradas) son las siguientes: 

 

 

No obstante, con las mediciones realizadas in situ, la zapata de la pasarela en el lado sur tiene una 

superficie de aproximadamente 12,30 m² y, además, dado que a la zapata del lado sur se le aumentó 

el canto en un gran porcentaje de su superficie para salvar el desnivel ocasionado por la acera, por lo 

que corrigiendo estos valores resultan los siguientes valores: 

Zapata

Área 

(m²)

Canto 

(m)

P.P. 

(kN) ID Pilar

P.P. 

(kN)

C.M. 

(kN)

VAR.

(kN)

SPERM 

(kN)

SVAR. 

(kN)

G

(kN)

Q

(kN)

G+Q

(kN)

Tensión 

p.p. 

zapata 

(kN/m²)

Tensión 

pasarela 

(kN/m²)

Tensión 

total ELS 

(kN/m²)

Tensión 

total ELS 

(kg/cm²)

P7 13,70 12,30 32,20 26,00 32,20

P8 14,60 19,20 38,40 33,80 38,40

P9 36,50 70,40 105,30 106,90 105,30

P10 29,00 40,00 68,70 69,00 68,70

P19 16,10 24,60 43,30 40,70 43,30

P20 17,50 18,50 32,20 36,00 32,20

P21 27,80 47,40 81,10 75,20 81,10

P22 30,90 47,40 77,30 78,30 77,30

SUMA 749,5 - 186,10 279,80 478,50 465,90 478,50 465,90 478,50 944,40

Zapata Reacciones pasarela

Norte 11,37 1,3 369,53 0,762

Sur 11,69 1,3 379,93 230,20 233,90 464,10 32,50 39,70

235,70 244,60 480,30 32,50 42,24 74,74

72,20 0,736

Zapata

Área 

(m²)

Canto 

(m)

P.P. 

(kN) ID Pilar

P.P. 

(kN)

C.M. 

(kN)

VAR. 

(kN)

PERM* 

(kN)

VAR.* 

(kN)

1,35·G

(kN)

1,35·Q

(kN)

1,35·G+1,35·

Q

(kN)

Tensión 

p.p. 

zapata 

(kN/m²)

Tensión 

pasarela 

(kN/m²)

Tensión 

total ELU 

(kN/m²)

Tensión 

total ELU 

(kg/cm²)

P7 13,70 12,30 32,20 35,10 43,47

P8 14,60 19,20 38,40 45,63 51,84

P9 36,50 70,40 105,30 144,32 142,16

P10 29,00 40,00 68,70 93,15 92,75

P19 16,10 24,60 43,30 54,95 58,46

P20 17,50 18,50 32,20 48,60 43,47

P21 27,80 47,40 81,10 101,52 109,49

P22 30,90 47,40 77,30 105,71 104,36

SUMA 749,5 - 186,10 279,80 478,50 628,97 645,98 628,97 645,98 1274,94

Zapata Reacciones pasarela

Norte 11,37 1,3 369,53 318,20 330,21

Sur 11,69 1,3 379,93 310,77 0,994

648,41 43,88 57,03 100,90 1,029

315,77 626,54 43,88 53,60 97,47
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Para la combinación de acciones correspondiente a la combinación característica (poco probable o rara) 

en ELS las tensiones transmitidas al terreno por la zapata sur son aproximadamente 74 kN/m². 

Para la combinación de acciones correspondiente a la combinación persistente o transitoria en ELU las 

tensiones transmitidas al terreno por la zapata sur son aproximadamente 100 kN/m². 

Actualmente, estando ya ejecutada la cimentación, la estructura y el pavimento de la pasarela, es decir 

prácticamente la totalidad de la carga permanente, la carga transmitida por la zapata sur tendrá un 

valor cercano a (442,8 + 230,2)/12,3 = 54,7 kN/m², lo que representa el 74% de la tensión máxima 

en ELS, siendo el asiento observado hasta la fecha prácticamente inexistente. 

8.2. INFORME PLATAFORMA PRO-SOTERRAMIENTO 

El «Informe estudio y análisis de la pasarela peatonal del PaN de Stgo. el Mayor del proyecto 

complementario al Proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 

Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramos: accesos a Murcia y 

permeabilización del trazado ferroviario», fue redactado por encargo del portavoz de la Plataforma Pro-

Soterramiento de Murcia, D. Joaquín Contreras, y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos D. Luís Peñalver Sánchez y el Arquitecto Técnico D. Juan Vicente Megina Navarro, en fecha 12 

de febrero de 2018. 

El informe aborda distintos temas, de los cuales los que tienen relación con la seguridad estructural son 

los que se comentan a continuación. 

No se ha considerado en el cálculo de la cimentación el hecho de la existencia de una pendiente en el 

plano de apoyo. 

Se da la circunstancia de que una de las zapatas correspondiente a la cimentación de la escalera en el 

lado sur se encuentra sobre la acera en un plano inclinado, situación ésta que no se contempló al definir 

la cimentación. En otras zapatas también se da esta circunstancia, aunque en menor grado. 

Aunque la estabilidad global es un aspecto crítico en el estudio de una cimentación, se puede omitir 

cuando se trata de cimentaciones en terrenos llanos y firmes (apartado 4.4 de la guía de cimentaciones 

en obras de carretera), entendiendo como «llanos» aquellos terrenos cuya pendiente media en el 

Zapata

Área 

(m²)

Canto 

(m)

P.P. 

(kN) ID Pilar

P.P. 

(kN)

C.M. 

(kN)

VAR.

(kN)

SPERM 

(kN)

SVAR. 

(kN)

G

(kN)

Q

(kN)

G+Q

(kN)

Tensión 

p.p. 

zapata 

(kN/m²)

Tensión 

pasarela 

(kN/m²)

Tensión 

total ELS 

(kN/m²)

Tensión 

total ELS 

(kg/cm²)

P7 13,70 12,30 32,20 26,00 32,20

P8 14,60 19,20 38,40 33,80 38,40

P9 36,50 70,40 105,30 106,90 105,30

P10 29,00 40,00 68,70 69,00 68,70

P19 16,10 24,60 43,30 40,70 43,30

P20 17,50 18,50 32,20 36,00 32,20

P21 27,80 47,40 81,10 75,20 81,10

P22 30,90 47,40 77,30 78,30 77,30

SUMA 812,3 - 186,10 279,80 478,50 465,90 478,50 465,90 478,50 944,40

Zapata Reacciones pasarela

Norte 11,37 1,3 369,53 0,762

Sur 12,3 1,44 442,8 230,20 233,90 464,10 36,00 37,73

235,70 244,60 480,30 32,50 42,24 74,74

73,73 0,752

Zapata

Área 

(m²)

Canto 

(m)

P.P. 

(kN) ID Pilar

P.P. 

(kN)

C.M. 

(kN)

VAR. 

(kN)

PERM* 

(kN)

VAR.* 

(kN)

1,35·G

(kN)

1,35·Q

(kN)

1,35·G+1,35·

Q

(kN)

Tensión 

p.p. 

zapata 

(kN/m²)

Tensión 

pasarela 

(kN/m²)

Tensión 

total ELU 

(kN/m²)

Tensión 

total ELU 

(kg/cm²)

P7 13,70 12,30 32,20 35,10 43,47

P8 14,60 19,20 38,40 45,63 51,84

P9 36,50 70,40 105,30 144,32 142,16

P10 29,00 40,00 68,70 93,15 92,75

P19 16,10 24,60 43,30 54,95 58,46

P20 17,50 18,50 32,20 48,60 43,47

P21 27,80 47,40 81,10 101,52 109,49

P22 30,90 47,40 77,30 105,71 104,36

SUMA 812,3 - 186,10 279,80 478,50 628,97 645,98 628,97 645,98 1274,94

Zapata Reacciones pasarela

Norte 11,37 1,3 369,53 318,20 330,21

Sur 12,30 1,44 442,8 310,77 1,015

648,41 43,88 57,03 100,90 1,029

315,77 626,54 48,60 50,94 99,54
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entorno de la cimentación no supera el 10%, y por «firmes» aquellos que no presentan ningún signo 

de inestabilidad previa, ni evidencien que lo puede presentar en el futuro. En el CTE DB SE-C se 

considera que la superficie del terreno es marcadamente horizontal cuando la pendiente de éste es 

inferior al 10% (apartado 4.3.3). 

La inclinación de la base de las zapatas ejecutadas es inferior al 10%, por lo que se considera que es 

correcto que en el cálculo no se haya tenido en cuenta este hecho. 

En la Figura nº 4 se muestra un plano de pendientes de la zona obtenido a partir de la nube de puntos 

LiDAR del PNOA, con una densidad de puntos de 1 muestra/m². En color verde se representan las áreas 

con pendiente inferior al 10%, y en rojo las que exceden este valor. Se puede observar como la 

pendiente en toda la zona es inferior al 10%, salvo en los desniveles ocasionados por bordillos o alguna 

construcción, que hubiera requerido un filtrado mayor de los datos, pero que se ha considerado 

suficiente para confirmar este extremo. 

 

Figura nº 4 Pendientes del terreno en el entorno de la pasarela 

No se ha empleado hormigón de limpieza, pese a venir indicado en los planos. 

Según el apartado 4.5.1.2 del CTE-DB SE-C la solera (hormigón de limpieza) tiene por misión crear una 

superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y, en suelos permeables, evitar que penetre la 

lechada del hormigón estructural en el terreno y puedan quedar áridos de la parte inferior mal 

recubiertos. El plano de apoyo es impermeable (acera o calzada) y la superficie plana y marcadamente 

horizontal al ser la pendiente menor del 10%, tal y como se ha visto. 

Por otra parte, la zapata de la pasarela en el lado sur está apoyada en dos niveles, parte sobre el 

pavimento asfáltico y parte sobre la acera, y este desnivel aparentemente se salvó hormigonándolo. Al 

no haberse empleado hormigón de limpieza, esto habrá provocado un exceso de recubrimiento en la 
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parte apoyada sobre el asfalto respecto a los máximos indicados en la EHE-08 (50 mm), lo que podría 

afectar a la durabilidad, pero, al tratarse de una estructura provisional, no se considera relevante. 

Existe una capa de pintura plástica perimetral a las zapatas 

En el cálculo de la cimentación no se realizó una comprobación de deslizamiento, por lo que no se puede 

analizar la posible influencia en la interfaz suelo-estructura, aunque la superficie afectada es muy 

pequeña en relación con la superficie total de la cimentación, por lo que no se considera relevante. 

Las cargas debidas a los ascensores no se incluyen en el modelo 

Dado que no se tiene información sobre el funcionamiento y tipología de los ascensores no se puede 

valorar su posible influencia en el cálculo estructural. Una vez que queden definidos en el proyecto de 

instalaciones se deberá analizar si puede afectar de algún modo a la pasarela, en cuyo caso se deberá 

reevaluar la estructura. 

Compacidad del terreno de apoyo 

En base a los valores del ensayo SPT efectuado en el sondeo donde se ubica la zapata de cimentación 

de la pasarela, se concluye que la compacidad del terreno es muy baja y se recuerda que no es 

conveniente cimentar sobre rellenos antrópicos por los problemas de asientos que pueden producirse. 

En el informe se ha adoptado como referencia el valor NSPT = 2 (correspondiente al primer ensayo SPT 

realizado) y se indica que han obtenido un valor de la tensión admisible de 0,06 MPa [0,61 kp/cm²]. 

Este valor viene justificado en un informe posterior que amplía a este informe. 

Actualmente, estando ya ejecutada la cimentación, la estructura y el pavimento de la pasarela, es decir 

prácticamente la totalidad de la carga permanente, la carga transmitida por la zapata sur tendrá un 

valor cercano a (442,8 + 230,2)/12,3 = 54,7 kN/m² [0,558 kp/cm²], siendo el asiento observado hasta 

la fecha prácticamente inexistente. 

Por tanto, es evidente que, al margen de los métodos de cálculo empleados, y dejando a un lado los 

posibles errores que se hubieran podido cometer, las conclusiones de este estudio no concuerdan con 

el comportamiento efectivamente observado en la cimentación. 

Zanjas para colocar cableado 

En el lado sur se ejecutaron zanjas próximas a la futura ubicación de las zapatas y también bajo la zona 

donde posteriormente se ejecutaron algunas de ellas, para instalar una canalización de cableado, y se 

indica que se rellenaron con arena terminándose con una capa de mortero de cemento. Se desconoce 

las dimensiones de estas zanjas. 

En el informe de Geoconsult se indica que «De acuerdo con la ficha de seguimiento realizado para esta 

unidad de obra por el equipo de la ACO de INECO, se ha documentado gráficamente que el relleno de 

la zanja se realizó con hormigón en la zona de zanja de afección de las zapatas y con zahorra artificial 

compactada en el resto». No se indica cómo se determinó esa «zona de zanja de afección de las 

zapatas». 

Si el relleno de estas zanjas se realizó como es habitual, compactando el relleno por capas con las 

precauciones y los medios normalmente empleados, no debería suponer una merma respecto a las 

propiedades consideradas del terreno que se sustituye (relleno antrópico), dado que el relleno de la 
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zanja se correspondería con un relleno antrópico pero con control de la ejecución, que incluso podría 

haber significado una mejora respecto al terreno primigenio, y en cualquier caso no se considera 

relevante para el cálculo de la cimentación. 

Ensayo de carga con placa 

El ensayo de carga con placa se realizó encima de la acera sur, que es un elemento rígido que sin duda 

influye en los resultados, por lo que se considera que no aporta ningún dato de interés sobre la 

deformabilidad del suelo bajo la placa del ensayo. 

En cualquier caso, la zapata sur de la pasarela apoya sólo parcialmente sobre la acera, estando la mayor 

parte de su superficie sobre el pavimento asfáltico, por lo que no se debe emplear el resultado de la 

prueba de carga para hacer comprobaciones de la cimentación sur de la pasarela. 

Cimentación profunda 

Se hace referencia a que en el Estudio informativo se indicaba que la cimentación de la pasarela se 

debía ejecutar con pilotes. Esta solución se descartó, según se indica en el informe de la empresa 

Geoconsult, por los «numerosos condicionantes existentes tales como muros, servicios y cimentaciones 

preexistentes». 

La cimentación que finalmente se realizó en el proyecto fue a base de zapatas superficial, dimensionadas 

para obtener una tensión en el terreno inferior a 1,50 kp/cm² [147 kN/m²]. La tensión obtenida en la 

cimentación de la pasarela es aproximadamente 74 kN/m² en Estado Límite de Servicio y 100 kN/m² 

en Estado Límite Último. 

El estudio informativo es un documento inicial que no puede analizar detalladamente las estructuras a 

proyectar, dado que en esa fase no estaban totalmente definidas. 

Acequia contigua 

Existe una acequia enterrada próxima al grupo de zapatas sobre la acera sur. El eje de la acequia está 

a 1,10 m de separación de la zapata más próxima, que se corresponde con una zapata de la escalera. 

Tiene un ancho de 90 cm y el fondo está a aproximadamente 1,25 m de profundidad respecto de la 

acera. En la Figura nº 5 se incluye una sección en la que aparece el entorno de la acequia y la 

cimentación de la pasarela. 

 

Figura nº 5 Sección lado sur 
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En los cálculos que se han realizado se ha considerado la zapata de la pasarela de forma aislada, sin 

considerar los posibles efectos que su proximidad podría ocasionar a la cimentación ni a la inversa, los 

efectos que sobre la acequia podría ocasionar la zapata. 

Se desconoce si la acequia está operativa, si bien en la visita realizada no discurría agua por su interior. 

8.3. INFORME DE CONTESTACIÓN DE LA EMPRESA VALTER AL INFORME DE LA 

PLATAFORMA PRO-SOTERRAMIENTO 

La empresa Valter, Valenciana de Estructuras, S.L. emitió un informe en fecha 20 de febrero de 2018 

en contestación al informe previo de la Plataforma Pro-Soterramiento. Los autores del informe son los 

mismos ingenieros que firmaron el informe de cálculo estructural de la pasarela, los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos D. Ignacio Company Vázquez y D. Abraham Calderón Quílez. 

En el informe se abordan las distintas cuestiones planteadas en el informe de la Plataforma Pro-

Soterramiento, sin incluir la ampliación del informe al ser éste de fecha posterior. En particular se 

justifica la pequeña influencia que supone que el plano de apoyo de la zapata no sea horizontal, la no 

afección a la acequia por la cimentación, pero que está justificada con la separación existente a una 

acequia distinta más alejada (según se puede deducir del plano aportado), y el valor de la tensión 

admisible. 

Al respecto de este último punto, el informe incluye como anexo un informe sobre tensión admisible del 

terreno, elaborado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ricardo Valiente Sanz, de fecha 

febrero de 2018. En él se indica que se ha calculado una tensión admisible media (por asientos) de 120 

kPa con asientos máximos de 2,50 cm. 

En ese informe se realiza un análisis de la tensión admisible de la cimentación componiendo para ello 

un modelo geotécnico bicapa evaluado con el programa LoadCap de la casa GeoStru. Al respecto de las 

consideraciones de este modelo cabría hacer las siguientes apreciaciones: 

- En el modelo únicamente se introduce una zapata, la de mayor dimensión, 3,0×4,0 m, 

correspondiente a la pasarela, de forma aislada. No considera la zapata adyacente, ni la 

existencia de la acequia, ni otras cargas que pudieran influir. 

- Únicamente realiza un análisis de estado límite de servicio, no de estado límite último. 

- Emplea métodos de cálculo tradicionales (Terzaghi, Vesic, Meyerhoff, Hansen). 

- Se considera que la carga que trasmite la zapata es de 100 kPa de media con valores punta de 

150 kPa, quedando por tanto del lado de la seguridad. 

- Los parámetros empleados para el relleno antrópico se han estimado a partir de la bibliografía 

(se incluye en particular la tabla D.26 del CTE), dado que en los estudios geotécnicos no se 

realizó ninguna caracterización de este material. Como ángulo de rozamiento para este material 

se ha empleado =26º, mientras que en el informe de la plataforma Pro-Soterramiento el valor 

es algo inferior, =25º, y como cohesión c= 0 kPa, mientras que en la plataforma se consideró 

c=1,5 kPa. 

La comparación de los resultados obtenidos por los autores de los diferentes informes arroja una 

considerable dispersión de valores, que podrían deberse al hecho de haber considerado diferentes 

hipótesis y/o distintos métodos de cálculo (al margen de posibles errores de cálculo). Con todo, lo cierto 

es que todo ello, a los efectos que nos ocupan, en el estadio actual, resulta prácticamente irrelevante, 
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ya que el hecho cierto es que la pasarela está construida y no se ha registrado ningún movimiento en 

la cimentación. 

Por otra parte, como anexo nº 3 al informe se añade un plano con la ubicación de una acequia, que 

resulta ser la acequia Alarilla, no la acequia Rumia que es la que efectivamente pasa muy próxima a la 

cimentación. La traza de esta última acequia viene reflejada en un plano posterior. 

8.4. AMPLIACIÓN INFORME PLATAFORMA PRO-SOTERRAMIENTO 

Los mismos autores del «Informe estudio y análisis de la pasarela peatonal del PaN de Stgo. el Mayor 

del proyecto complementario al Proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 

de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramos: accesos a 

Murcia y permeabilización del trazado ferroviario» redactaron un informe posterior en fecha 28 de marzo 

de 2018, en el que hacen referencia a los documentos emitidos desde que ellos elaboraran su informe 

primigenio. 

El informe tiene por objeto contestar al informe emitido por la empresa Valter, Valenciana de 

Estructuras, S.L. y al informe emitido por la empresa Geoconsult, Ingenieros Consultores, S.A. 

Entre los temas abordados en relación con la seguridad estructural destaca muy especialmente el 

análisis que realiza sobre la ejecución de cimentaciones superficiales sobre material antrópico, 

incluyendo numerosas referencias en las que se recomienda evitar cimentar sobre este tipo de 

materiales sin tomar las medidas oportunas. 

En el informe se realiza una comprobación de la cimentación a partir de los datos de la tensión 

transmitida por la estructura al terreno (carga media de 100 kPa con valores en punta de 150 kPa). En 

particular se determina la presión admisible y la presión de hundimiento, así como el asiento. 

En el informe se emplean varias fórmulas de cálculo. Una de ellas es la indicada en el CTE DB SE-C para 

suelos granulares. Dado que nos encontramos con suelos cohesivos no sería de aplicación. 

La segunda fórmula empleada se corresponde con la expuesta en el apartado 4.3.2 del CTE DB SE-C, 

para la cual han empleado los siguientes valores: 

 Ancho equivalente  B* = 3 m 

 Largo equivalente  L* = 4 m 

 Cohesión   c = 1,5 kPa 

 Ángulo de rozamiento   = 25º 

 Peso específico terreno   = 18 kN/m³ 

Con la formulación empleada, sustituyendo, resulta una presión de hundimiento qh = 177 kPa y, con el 

coeficiente de seguridad frente al hundimiento que han considerado, de valor 3, resulta una presión 

admisible frente al hundimiento de qadm = 177/3 = 59 kPa. 

La tercera fórmula empleada se corresponde con condiciones sin drenaje, que se corresponde con suelos 

cohesivos saturados bajo cargas instantáneas, en tensiones totales, adoptando =0 y c=Su. El cálculo 

no drenado no sería un escenario especialmente interesante dado que el nivel freático se ha 

determinado que está a mucha mayor profundidad. 
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En lo que respecta a la tensión admisible por asientos, con los valores considerados (módulo de 

elasticidad y coeficiente de Poisson), para una carga menor de 45 kN/m², el asiento que se ha obtenido 

es de 2,60 cm. 

Actualmente, estando ya ejecutada la cimentación, la estructura y el pavimento de la pasarela, es decir 

prácticamente la totalidad de la carga permanente, la carga transmitida por la zapata sur tendrá un 

valor cercano a (442,8 + 230,2)/12,3 = 54,7 kN/m² [0,558 kp/cm²], superior al valor de 45 kN/m², 

siendo el asiento observado hasta la fecha prácticamente inexistente. 

Por tanto, es evidente que, al margen de los métodos de cálculo empleados, y dejando a un lado los 

posibles errores que se hubieran podido cometer, las conclusiones de este estudio no concuerdan con 

el comportamiento efectivamente observado en la cimentación. 

En lo referente al ensayo de placa de carga se hace referencia a que es importante considerar el factor 

de escala, esto es, que para una placa de 60 cm de diámetro su influencia alcanzaría en condiciones 

normales un valor aproximado de 1,5·B = 0,90 m, pero la influencia de la acera (rígida) sobre la que se 

realizó el ensayo provoca que la profundidad alcanzada sea mucho menor. 

En cualquier caso, la zapata sur de la pasarela apoya sólo parcialmente sobre la acera, estando la mayor 

parte de su superficie sobre el pavimento asfáltico, por lo que no se debe emplear el resultado de la 

prueba de carga para hacer comprobaciones de la cimentación sur de la pasarela. 

8.5. PLANO TRAZADO ACEQUIA RUMIA 

El plano con el trazado de la acequia Rumia en el entorno de Santiago el Mayor, según se indica en su 

cajetín, se elaboró en febrero de 2018. El plano no está firmado, apareciendo únicamente los logotipos 

de las empresas INECO y ALDESA (Figura nº 6). 

El plano muestra la traza de dicha acequia y la información gráfica se amplía con fotografías que 

muestran el interior de la acequia en varios puntos, con los que se puede apreciar su tipología (entubada 

o no). Por ejemplo, el tramo de acequia junto a la cimentación consiste en un cajero de paredes rectas 

y una cubierta plana, aparentemente con viguetas y ladrillos huecos. 

Por otra parte, el plano no contiene cotas ni coordenadas con las que poder determinar la distancia a 

la acequia desde la cimentación, ni las dimensiones de dichas acequias (ancho o diámetro, profundidad). 
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Figura nº 6 Traza acequias lado sur 

Dado que únicamente se pudo acceder por el pozo junto a la zapata y determinar las alineaciones a 

partir de ese punto, el plano se puede calificar como aproximado, pero confirma que el punto de la 

acequia más próximo a la zapata es precisamente el pozo, cuyo centro está situado a 1,10 m de la cara 

más próxima de la zapata de la escalera de acceso a la pasarela. 

Por otra parte, por la acequia, en el momento de realizar la visita, no circulaba caudal alguno. 

8.6. INFORME SOBRE EL COEFICIENTE DE BALASTO 

La empresa Intercontrol Levante, S.A. realizó el 5 de febrero de 2018 un ensayo de placa de carga 

(placa circular de diámetro 60 cm) in situ sobre la acera. En el informe que acompaña al acta, firmado 

por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Manuel Martínez Melero en fecha 14 de febrero 

de 2018, se justifica mediante fórmulas empíricas habituales el valor del coeficiente de balasto K30 (placa 

cuadrada de 30×30 cm), el valor del coeficiente de balasto para la zapata de 3×4 m, y la tensión 

admisible del terreno superficialmente. 

La ubicación del ensayo, aunque no viene indicada en el informe, se realizó sobre la acera, junto a la 

acequia, donde posteriormente se ejecutaría una de las zapatas de la escalera, tal y como se deduce 

de la fotografía incluida en el informe de la Plataforma Pro-Soterramiento. 

En el informe se concluye diciendo que «suponiendo un factor de seguridad 3, obtenemos que la tensión 

admisible del terreno superficialmente es de 284 kPa». 
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Efectivamente, el valor obtenido se refiere únicamente a la superficie (por otra parte, a la cota donde 

se apoyan las zapatas) y no en profundidad. La placa del ensayo era de diámetro 60 cm, por lo que su 

bulbo alcanzaría una profundidad aproximada de 1,5·D=90 cm. No obstante, dado que este ensayo se 

realizó sobre una acera de baldosas de hormigón, que es un elemento rígido que influye en los 

resultados, se considera que es un valor a emplear con precaución, ya que realmente aporta poca 

información sobre la deformabilidad del suelo bajo la placa del ensayo. En cualquier caso, la zapata sur 

de la pasarela apoya sólo parcialmente sobre la acera, estando la mayor parte de su superficie sobre el 

pavimento asfáltico. Con las mediciones realizadas, la zapata de la pasarela en el lado sur tiene una 

superficie de aproximadamente 12,30 m², de los cuales 8,8 m² apoyan en el aglomerado frente a 3,5 

m² que apoyan en la acera, lo que supone únicamente un 28,5% de la superficie total de la zapata. Por 

ello no se debe emplear el resultado de la prueba de carga para hacer comprobaciones de la zapata sur 

de la pasarela. 

Por otra parte, en las fotografías de la ejecución de las zanjas junto a la zona de las zapatas se aprecia 

que la acera no está apoyada sobre un base de hormigón, contrariamente a lo dispuesto en el «Manual 

de elementos normalizados en obras de urbanización» de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Murcia, por lo que la rigidez adicional que supone la acera vendría dada únicamente por las baldosas. 

8.7. INFORME DE SUPERVISIÓN DEL INFORME DE LA PLATAFORMA PRO-SOTERRAMIENTO 

La empresa Geoconsult elaboró, en fecha 20 de febrero, un informe de supervisión del documento 

«Informe estudio y análisis de la pasarela peatonal del P.N. de Santiago el Mayor del proyecto 

complementario al proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad. Tramo 

accesos Murcia». El documento viene firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Luis 

Gil López. 

El informe se centra en analizar ciertos aspectos relativos a la seguridad estructural de la pasarela y su 

implantación en la zona de la obra, respondiendo a los diversos temas planteados por la Plataforma 

Pro-Soterramiento en términos similares a los del informe de la empresa Valter. 

8.8. INFORME COMPLEMENTARIO DE SUPERVISIÓN DEL INFORME DE LA PLATAFORMA 

PRO-SOTERRAMIENTO 

El informe de supervisión realizado por la empresa Geoconsult Ingenieros Consultores, S.A. se 

complementó con otro informe de la misma empresa de fecha 5 de marzo de 2018, firmado igualmente 

por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Luis Gil López. 

La elaboración de este informe complementario tiene como finalidad estudiar la posible afección a la 

acequia Rumia. 

En el informe, refiriéndose a la posición de la acequia, se indica que «el punto más cercano del trazado 

de la misma se sitúa a 1,10 metros de la posición de la zapata final de la escalera, correspondiente a la 

zona de desembarco de la misma (zapata de soporte de los pilares 23 y 24)». También se añade que 

su plano inferior discurre a una profundidad entre 1,20 y 1,30 metros respecto del pavimento. Todo 

esto se pudo verificar en la visita realizada a la obra. 

El informe concluye que la estructura de la acequia queda fuera de la influencia del bulbo de presiones 

de la zapata de cimentación, considerando que la afección queda limitada a una zona comprendida 
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entre los 30º y los 45º desde el borde de la cimentación, aunque no se realiza ningún cálculo justificativo 

al respecto. 

Incluso admitiendo que el suelo fuera elástico, que no lo es, debido a la existencia de la acequia ya no 

se corresponde con un semiespacio infinito, con lo que el bulbo de presiones sería significativamente 

diferente. Por otra parte, no siendo elástico el material, el procedimiento de construcción de la acequia, 

que se desconoce, podría haber plastificado puntos del terreno en sus proximidades, lo que también 

distorsionaría el bulbo de presiones. 

En definitiva, no se considera que el análisis realizado se ajuste lo suficiente a algunos aspectos que 

son conocidos y cuantificables. 

8.9. CONTROL DE ASIENTOS 

Los hitos principales en la ejecución de la pasarela se produjeron, de acuerdo con la documentación 

proporcionada, en las siguientes fechas: 

- jueves 08 de febrero de 2018, ejecución de cimentaciones lado norte, 

- martes 13 de febrero de 2018, ejecución de cimentaciones lado sur, 

- de martes 13 de marzo de 2018 al jueves 12 de abril, montaje de la estructura, sin incluir los 

últimos tramos de escalera en cada lado, 

- miércoles 18 de abril de 2018, hormigonado del forjado mixto que conforma el piso de la 

pasarela. 

Se han comprobado periódicamente los desplazamientos (cotas) de siete zapatas, incluyendo las dos 

zapatas correspondientes a la pasarela y todas las zapatas de los accesos, exceptuando las de los 

arranques. Cinco de estas zapatas tienen dos puntos de control, mientras que las otras dos, 

correspondientes a las del acceso del lado norte, cuentan con un punto de control. La distribución de 

estos puntos de control se muestra en la Figura nº 7. 

 

Figura nº 7 Situación de los puntos de control de asientos 

Los datos de la comprobación semanal de asientos de la cimentación de la pasarela y de los accesos, 

se iniciaron el día 04/04/2018, poco después de la instalación de la pasarela, a falta de colocar los 

últimos tramos de la escalera y los ascensores, con periodicidad semanal. Hasta la fecha se han realizado 

trece mediciones, incluida la inicial, con los resultados que se muestran en la Tabla nº 10. 
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Punto 

control 

Cota (m) 

inicial 

Cota (m) medida en fecha 

10/04/2018 18/04/2018 25/04/2018 03/05/2018 11/05/2018 17/05/2018 

1 43,485 43,486 43,485 43,485 43,485 43,486 43,486 

2 43,456 43,456 43,456 43,456 43,456 43,457 43,457 

3 43,460 43,460 43,460 43,460 43,460 43,460 43,460 

4 43,453 43,454 43,453 43,453 43,453 43,453 43,453 

5 43,915 43,915 43,915 43,915 43,915 43,915 43,915 

6 43,924 43,924 43,924 43,924 43,923 43,923 43,923 

7 44,074 44,074 44,075 44,075 44,075 44,075 44,074 

8 44,071 44,072 44,072 44,072 44,072 44,071 44,072 

9 43,339 43,339 43,340 43,339 43,341 43,340 43,340 

10 43,346 43,346 43,347 43,347 43,348 43,347 43,347 

11 43,371 43,371 43,372 43,372 43,373 43,372 43,372 

12 43,372 43,372 43,373 43,373 43,373 43,372 43,373 

 

Punto 

control 

Cota (m) 

inicial 

Cota (m) medida en fecha 

24/05/2018 31/05/2018 06/06/2018 14/06/2018 21/06/2018 27/06/2018 

1 43,485 43,485 43,485 43,486 43,485 43,486 43,486 

2 43,456 43,456 43,456 43,456 43,456 43,457 43,457 

3 43,460 43,460 43,459 43,460 43,460 43,461 43,460 

4 43,453 43,453 43,453 43,453 43,453 43,454 43,453 

5 43,915 43,915 43,914 43,914 43,915 43,915 43,915 

6 43,924 43,923 43,923 43,923 43,923 43,923 43,923 

7 44,074 44,074 44,074 44,074 44,073 44,073 44,073 

8 44,071 44,072 44,071 44,070 44,070 44,070 44,071 

9 43,339 43,340 43,340 43,340 43,339 43,339 43,339 

10 43,346 43,348 43,347 43,347 43,347 43,347 43,347 

11 43,371 43,372 43,372 43,372 43,371 43,372 43,372 

12 43,372 43,374 43,372 43,372 43,372 43,372 43,372 

Tabla nº 10 Comprobación de asientos de las zapatas de la pasarela peatonal y los accesos 

De acuerdo con los valores de las mediciones realizadas, los desplazamientos se contabilizan entre cero 

y un milímetro, bien negativo (descenso) como positivo (elevación), exceptuando dos mediciones 

intermedias en los puntos 9 y 12, de valor 2 mm, aunque finalmente la diferencia de cota respecto al 

origen en esos puntos es cero. En la siguiente gráfica se representan las variaciones de las cotas 

respecto al origen (Figura nº 8) (en m). 
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Figura nº 8 Variación de asientos 

Para la realización de la medición se ha empleado un nivel topográfico óptico, en concreto el modelo 

AT-G2 de la casa TOPCON, con una precisión (sin micrómetro) según el fabricante de 0,7 mm, y con 

certificado de verificación de fecha 18/12/2017, de acuerdo con la documentación aportada. 

Los valores observados presentan variaciones muy pequeñas, por lo que pueden haberse visto afectados 

por la precisión de este tipo de aparatos topográficos. Aunque el valor del movimiento real ha sido del 

mismo orden, o incluso inferior, a la precisión del sistema de medida, se puede determinar que, en base 

a estos resultados, no se han producido movimientos de consideración hasta la fecha y, aunque su 

cuantificación pueda no ser suficientemente precisa, serán del orden de la precisión del aparato 

empleado o incluso menor. 

Hay que resaltar que, estando ya ejecutada la cimentación, la estructura y el pavimento de la pasarela, 

es decir prácticamente la totalidad de la carga permanente, el terreno está soportando un porcentaje 

considerable de la carga total prevista. Las cargas y reacciones en la zapata sur de la pasarela, sin 

mayorar, son las siguientes (según el anejo estructural y corrigiendo la dimensión y el canto finalmente 

ejecutado de la zapata sur): 

- Peso propio zapata  442,80 kN 

- Peso propio estructura  92,30 kN 

- Carga muerta   137,90 kN 

- Sobrecarga de uso  233,90 kN 

Según estos valores, el terreno bajo la zapata sur actualmente soportando una carga de valor 673 kN, 

frente a los 906,9 kN previstos en servicio, lo que supone el 74% de las cargas verticales previstas (sin 

mayorar, como se corresponde con un estado límite de servicio), siendo el asiento observado 

prácticamente inexistente, dentro de los límites de precisión del aparato, y despreciable a escala 

geotécnica. 
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9. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Las dudas planteadas sobre la seguridad estructural de la pasarela peatonal en construcción sobre las 

vías férreas en Santiago el Mayor inciden principalmente sobre el comportamiento del terreno bajo las 

zapatas ejecutadas, dado que, de acuerdo con la información geotécnica disponible, el terreno situado 

inmediatamente bajo las zapatas de la pasarela consiste en rellenos antrópicos, es decir, rellenos 

generados artificialmente por el hombre, lo que viene puesto de manifiesto en los informes emitidos 

por la Plataforma Pro-Soterramiento. La existencia de una acequia muy próxima a un grupo de zapatas 

también preocupa por la posible afección. 

En lo que respecta a la estructura de la propia pasarela se ha analizado el modelo generado, las cargas 

introducidas, las combinaciones de acciones efectuadas y las comprobaciones realizadas, verificándose 

todos los Estados Límite Últimos y de Servicio según viene justificado en el correspondiente documento 

de cálculo estructural, siendo todas conformes con la normativa vigente. 

En lo que respecta a la cimentación, los resultados de los cálculos realizados por la Plataforma Pro-

Soterramiento y por los proyectistas difieren considerablemente, debido a los diferentes métodos e 

hipótesis empleadas. Además, dejando al margen los métodos de cálculo empleados, y dejando a un 

lado los posibles errores que se hubieran podido cometer, las conclusiones en general no concuerdan 

con el comportamiento efectivamente observado en la cimentación hasta la fecha. 

Aunque no es objeto de este informe el realizar un nuevo cálculo estructural, sí que se considera 

necesario hacer una comprobación geotécnica que permita validar o descartar los resultados aportados 

tanto por la plataforma Pro-Soterramiento como por los proyectistas, dado que ambos son muy dispares. 

9.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La pasarela es una estructura metálica cimentada sobre zapatas superficiales de hormigón armado. En 

su cálculo estructural es de aplicación la Instrucción de Acero Estructural EAE en lo que hace referencia 

a la estructura metálica. En el apartado b de su artículo 3 se establece la posibilidad de adoptar los 

cálculos establecidos en los Eurocódigos junto con los Anejos Nacionales de la serie EN: 1990, 1991, 

1993, 1997 y 1998 para justificar que una estructura cumple las exigencias de la citada Instrucción. 

La mencionada norma UNE-EN 1997 (Eurocódigo 7) hace referencia al proyecto geotécnico, y será la 

norma que se emplee para realizar la comprobación geotécnica, junto con su Anejo Nacional, al 

considerarla adecuada al tipo de estructura. Otras normativas vigentes que incluyen elementos de 

cimentación, pero que no serían de aplicación a la pasarela, son el Código Técnico de la Edificación 

(CTE), que no lo es al no tratarse de una obra de edificación, y las Recomendaciones de Obras Marítimas 

(ROM 05.05) al no tratarse de obra marítima. Sin embargo, sí que podría considerarse de aplicación la 

«Guía de cimentaciones en obras de carretera» que, aunque emplea coeficientes de seguridad globales, 

en su apéndice nº 1 también introduce los coeficientes parciales del Eurocódigo. No obstante, esta guía 

no es de obligado cumplimiento, por lo que únicamente se empleará el Eurocódigo 7 tal y como viene 

indicado en la Instrucción EAE. 

En lo referente a la definición estructural de la zapata, le es de aplicación la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

Las acciones sobre la pasarela peatonal quedan definidas en la Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-11. Las acciones sobre las escaleras quedan 
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definidas en el CTE DB-SE-A. Las acciones sísmicas se establecen en la Norma de construcción 

sismorresistente: Puentes NCSP-07. 

9.2. COMPROBACIONES A EFECTUAR 

El análisis se realiza siguiendo lo establecido para el proyecto geotécnico mediante cálculos en el 

apartado 2.4 del Eurocódigo 7. 

9.2.1. Estados Límite a analizar 

Dado que se plantean dudas sobre la seguridad estructural de la pasarela, es necesario verificar el factor 

de seguridad que se obtiene para los distintos Estados Límite Últimos. Estos pueden ser los denominados 

EQU, STR, GEO, UPL o HYD, que se definen como: 

EQU: pérdida de equilibro de la estructura o del terreno, considerado como un sólido rígido, en 

el que las resistencias de los materiales estructurales y del terreno proporcionan una resistencia 

despreciable. 

STR: fallo interno o deformación excesiva de la estructura o los elementos estructurales, en el 

que la resistencia de los materiales estructurales proporciona una resistencia significativa. A 

menudo este ELU es crítico para el dimensionamiento de los elementos estructurales de las 

estructuras de cimentación. 

GEO: fallo o deformación excesiva del terreno, en el que la resistencia del suelo o la roca 

proporciona una resistencia significativa. 

UPL: pérdida de equilibrio de la estructura o del terreno debido a la elevación por la presión del 

agua (subpresión) u otras acciones verticales. 

HYD: levantamiento o inestabilidad hidráulica (sifonamiento), la erosión en túnel y socavación 

del terreno producida por los gradientes hidráulicos. 

Para el caso estudiado, los estados límites que se han analizado han sido el estado límite último de 

rotura o deformación excesiva, STR y GEO (apartado 2.4.7.3 Eurocódigo 7). Se debe verificar: 

Ed ≤ Rd 

, donde Ed representa los valores de cálculo de las acciones o, en su caso de los efectos de éstas, y Rd 

representa el valor de cálculo de las resistencias. 

9.2.2. Coeficientes parciales de seguridad 

El análisis se debe realizar con valores característicos de las cargas y las resistencias y con valores 

ponderados siguiendo los enfoques de proyecto (Design Aproach) del Eurocódigo 7 en el cual las 

acciones mayoradas han de ser menor o iguales que las resistencias minoradas. Los enfoques de 

proyecto promulgados por el Eurocódigo 7 son los siguientes: 

- DA1/DC1: Enfoque de proyecto 1, combinación de proyecto 1 [conjuntos A1+M1+R1] 

- DA1/DC2: Enfoque de proyecto 1, combinación de proyecto 2 [conjuntos A2+M2+R1] 

- DA2: Enfoque de proyecto 2 [conjuntos A1+M1+R2] 

- DA3: Enfoque de proyecto 3 [conjuntos (A1 o A2)+M2+R3] 
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Los coeficientes parciales de seguridad a aplicar a las acciones o a los efectos de las acciones y las 

resistencias de cada enfoque de proyecto se resumen (simplificadamente) en la siguiente tabla: 

Coeficientes parciales de seguridad 
ELU estructurales (STR) y geotécnicos (GEO) 

Parámetro Tradicional DA1/DC1 DA1/DC2 DA2 DA3 

Permanente, carga desfavorable 1,0 1,35 1,0 1,35 A1: 1,35 
A2: 1,0 

Variable, carga desfavorable 1,0 1,5 1,3 1,5 A1: 1,5 
A2: 1,3 

Accidental, carga desfavorable 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Permanente, carga favorable 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Variable, carga favorable 1,0 0 0 0 0 

Accidental, carga favorable 1,0 0 0 1,0 1,0 

Cohesión efectiva c’ 1,0 1,0 1,25 1,0 1,4 

Ángulo rozamiento (aplica a tan ’) 1,0 1,0 1,25 1,0 1,4 

Resistencia al corte no drenada cu 1,0 1,0 1,4 1,0 1,4 

Resistencia a compresión simple qu 1,0 1,0 1,4 1,0 1,4 

Peso específico 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Resistencia (deslizamiento) 1,5-1,8 1,0 1,0 1,1 1,0 

Resistencia (soporte/pasiva) 2,5-3,5 1,0 1,0 EC7 1,4 
SPA 1,85 

1,0 

En España, de acuerdo con el apartado 2.4.7.3.4 (1) P del Anexo Nacional del Eurocódigo 7, «el enfoque 

de proyecto a utilizar para la comprobación de los estados límite último de tipo estructural (STR) y 

geotécnico (GEO) debe ser el Enfoque de Proyecto 2, excepto para la comprobación del estado límite 

último de estabilidad global de las distintas actuaciones geotécnicas en los que se debe utilizar el 

Enfoque de Proyecto 3». Es decir, para las cimentaciones directas, en España se ha de considerar el 

enfoque de proyecto 2 y para el cálculo de estabilidad global y de taludes el enfoque de proyecto 3. 

En cuanto al coeficiente parcial de resistencia para cimentaciones directas, mientras que el Eurocódigo 

7 recomienda un valor de 1,4, en España se ha adoptado un valor de 2,15 para las estructuras de 

edificación y de 1,85 para otras estructuras (como en este caso la pasarela). 

Por tanto, para el caso analizado de la pasarela se ha de considerar el enfoque de proyecto 2 

(cimentaciones directas), mayorando las acciones (cargas permanentes por 1,35 y cargas variables por 

1,5) y minorando la resistencia del soporte por un factor de valor 1,85. No se minoran los parámetros 

de resistencia del terreno. 

9.2.3. Mecanismo de rotura 

La resolución del enfoque de proyecto 2 (DA2) empleando métodos numéricos es compleja, a diferencia 

de otros enfoques, ya que encontrar el factor de resistencia supondría que el software conociera la 

resistencia del terreno en primer lugar, lo que requiere presuponer el modo de rotura. Para los 

programas generales de geotecnia computacional esto significa tener que forzar el mecanismo de rotura 

a aquel que se quiere investigar. 

Es decir, el enfoque de proyecto DA2 requiere que previamente se conozca el mecanismo de rotura y 

que se haya producido la rotura habiendo fijado el estado de cargas inicial. Esto puede ser más o menos 

complejo en según qué casos, pero para la capacidad de soporte de una cimentación superficial 
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sometida a cargas verticales, dado que se conoce efectivamente su mecanismo de rotura, la resolución 

se simplifica. En otros casos puede ser necesario «forzar» dicho mecanismo. 

Para resolver el problema se parte del estado de cargas inicial, esto es, todas las cargas presentes 

(permanentes, variables) y se procede a aumentar paulatinamente el valor de la carga seleccionada que 

actúe en el sentido del mecanismo de rotura. En el caso de una zapata, esta será la carga vertical que 

actúe sobre ella. Cuando se produzca la rotura, esa carga inicial F1k·E1 se habrá aumentado una 

magnitud F, de modo que se cumplirá: 

(F1k·F1)·F=Rk 

, siendo F1 el coeficiente parcial de seguridad correspondiente a la carga F1k que actúa en el sentido 

del mecanismo de rotura, y Rk la resistencia característica del terreno. Dado que se debe verificar que: 

Ed ≤ Rd 

, se tiene: 

Ed = F1k·F1 ≤ Rd = Rk/R = (F1k·F1)·F/R 

, con lo que se obtiene la condición F ≥ R, es decir, el valor F por el que se aumenta la carga hasta que 

se produzca la rotura ha de ser mayor o igual que el coeficiente de resistencia del terreno R, que en el 

caso de una estructura no de edificación, como es la pasarela, vale 1,85 según el Anejo Nacional. Por 

tanto, para cumplir con el Estado Límite Último STR y GEO de acuerdo con el Eurocódigo 7 y su Anejo 

Nacional se debe cumplir: 

F ≥ 1,85 

9.2.4. Situaciones de proyecto 

En el análisis geotécnico es un requerimiento habitual comprobar tanto la estabilidad a corto plazo (no 

drenado) como a largo plazo (drenado). Los comportamientos típicos de ciertos materiales se indican 

en la siguiente tabla: 

Material Comportamiento A corto plazo A largo plazo 

Arena / grava Siempre drenado Drenado Drenado 

Arcilla Drenado / no drenado No drenado Drenado 

Roca sana Siempre no drenado No drenado No drenado 

El terreno bajo la zapata es principalmente arcilloso, con algo de arena, por lo que en el caso de un 

análisis a corto plazo se deberían considerar las condiciones no drenadas [ck=cu, k=0] y en el caso de 

roturas a largo plazo se deben emplear las condiciones drenadas [ck=c’, k=’]. 

El cálculo no drenado no sería un escenario especialmente interesante dado que el nivel freático está 

mucho más bajo, por tanto, únicamente se analizará una situación a largo plazo (comportamiento 

drenado). 

9.2.5. Escenarios de cálculo 

Se ha analizado un escenario de cálculo, con los siguientes coeficientes parciales y situación de proyecto: 
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Escenario de análisis 1 

Carga a mayorar qpasarela 

Coeficientes parciales DA2 

Cargas desfavorables Permanentes 1,35 

Variables 1,5 

Accidentales 1 

Cargas favorables Permanentes 1 

Variables 0 

Accidentales 0 

Material c' 1 

tan’ 1 

cu 1 

Tipo de análisis (situación de proyecto) Largo plazo 

9.3. VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES 

Con respecto a valor característico de las cargas aplicadas al modelo se han considerado las siguientes: 

9.3.1. Peso propio 

El peso propio del suelo, de las zapatas y de la acequia se obtienen en función de su peso específico. 

En el caso del suelo, su peso propio tendrá consideración de «neutro» a efectos de la aplicación de los 

coeficientes parciales de seguridad. El resto de las cargas permanentes se considerarán desfavorables 

o favorables según aplique. 

9.3.2. Acciones sobre la zapata de la pasarela 

Sobre la zapata sur actúan las reacciones de las cargas aplicadas sobre la pasarela, como son su peso 

propio, la carga muerta y las cargas variables. Dado que la zapata se ha considerado rígida, y que las 

reacciones son aproximadamente del mismo orden, se realiza una simplificación considerando estas 

cargas como repartidas en su superficie (S=12,30 m²), adoptando su valor medio como valor de cálculo: 

ID Pilar P.P. 
(kN) 

C.M. 
(kN) 

VAR. 
(kN) 

P19 16,10 24,60 43,30 

P20 17,50 18,50 32,20 

P21 27,80 47,40 81,10 

P22 30,90 47,40 77,30 

Suma (kN) 92,30 137,90 233,90 

Carga (kN/m²) 7,50 11,21 19,02 

Por tanto, sobre la zapata de la pasarela se aplica una carga permanente de valor 18,71 kN/m² y una 

carga variable de valor 19,02 kN/m². 

Conforme a lo indicado en el informe de Valter, la «zapata transmite una carga media de 100 kPa con 

valores en punta de 150 kPa». Estos valores también son los que se han empleado de referencia en el 

informe de la Plataforma Pro-Soterramiento, por lo que serán los que también se empleen a efectos de 

poder comparar resultados. 

Descontando el peso propio (de valor el considerado en dichos informes, correspondiente a una zapata 

de dimensiones 3,0×4,0 m y canto 1,30 m), que será introducido de forma separada, la carga a aplicar 

sería: 
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- Carga media 100 kN/m² → Sobrecarga = 100 – 36 = 64 kN/m² 

Por tanto, sobre la zapata se consideran aplicadas las siguientes cargas: 

 G = 7,50 + 11,21 = 18,71 kN/m² 

 Q = 64 kN/m² considerando la carga media, o Q = 114 kN/m² considerando la carga máxima 

9.3.3. Acciones sobre la zapata de la escalera 

Sobre la zapata de la escalera contigua a la zapata sur de la pasarela cargan los pilares P23 y P24 que 

se corresponden con los apoyos K1 y K2 del anejo A.3.2.4.1 del documento de cálculo estructural de la 

escalera. Del mismo modo que con la escalera, dado que la zapata se ha considerado rígida, y que las 

reacciones son aproximadamente del mismo orden, se realiza una simplificación considerando estas 

cargas como repartidas en su superficie (S=2,20 m²), adoptando su valor medio como valor de cálculo: 

ID Apoyo PERM 
(kN) 

S.C.U. 
(kN) 

VIENTO 
(kN) 

TEMP. 
(kN) 

K1 2,73 16,36 1,44 11,46 

K2 3,31 18,71 2,74 7,13 

Suma (kN) 6,04 35,07 4,18 18,59 

Carga (kN/m²) 2,75 15,94 1,90 8,45 

Por tanto, sobre la zapata de la escalera se aplica una carga permanente de valor 2,75 kN/m² y una 

carga variable de valor 26,29 kN/m². 

9.3.4. Acciones debidas al tráfico 

Se ha considerado la carga asociada al peso del tráfico, considerándola como una carga variable 

uniforme de valor 10 kN/m². 

9.3.5. Acciones debidas al ferrocarril 

Se ha considerado la carga asociada al peso del ferrocarril. Tal y como se indica en el manual de 

circulación de ADIF, la línea ferroviaria es de categoría D4, con una carga máxima por eje de 22,5 t y 

por metro de 8,0 t (80 kN). El ancho de vía es 1668 mm y el ancho de las traviesas de 2,60 m, sobre 

las que se ha aplicado la carga distribuida (simulando de forma aproximada el efecto de reparto de la 

carga de la traviesa) de valor q = 80 / 2,60 = 30,8 kN/m² (carga variable). 

9.3.6. Otras acciones 

No se han considerado otras acciones como pueden ser las accidentales (sismo o impactos). 

9.3.7. Resumen de las acciones aplicadas al modelo 

En la siguiente tabla se resumen los valores de las acciones o los efectos que producen las acciones, y 

su consideración como favorable o desfavorable a los efectos de la aplicación de los coeficientes 

parciales de seguridad. Adicionalmente se indica si la carga se incrementará o no para obtener el factor 

de mayoración de cargas con el que comparar el valor requerido del coeficiente de resistencia del 

terreno. 

11crm
14489



 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LAS VÍAS 
FÉRREAS EN SANTIAGO EL MAYOR (MURCIA) 

INFORME PERICIAL 
EXPTE.: D.I. 286/17 
FECHA: 09/07/2018 

 

Jorge Ibarra Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 19.848 

 Página 37 de 54 

 

Acción Tipo Valor Consideración Factor de 

mayoración 

de carga 

Peso del suelo Permanente Según  Neutro NO 

Peso propio zapatas Permanente  = 25 kN/m³ Desfavorable NO 

Peso propio y carga 

muerta 

Permanente qpasarela= 18,71 kN/m² 

qescalera= 2,75 kN/m² 

Desfavorable 

Desfavorable/Favorable 

NO 

NO 

Sobrecarga Variable qpasarela= 64,00 kN/m² 

qescalera= 26,29 kN/m² 

Desfavorable 

Desfavorable/Favorable 

SÍ 

NO 

Carga del tráfico Variable 10 kN/m² Desfavorable/Favorable NO 

Carga del ferrocarril Variable 30,8 kN/m² Desfavorable/Favorable NO 

Las cargas sobre la cimentación serán desfavorables o favorables según se determine en el cálculo. 

9.4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO GENERADO 

El problema se ha analizado mediante modelos numéricos bidimensionales en deformación plana 

generados con el programa LimitState:GEO, adoptando las simplificaciones que se han considerado 

oportunas para reducir el problema tridimensional real sin comprometer los objetivos del estudio. 

El análisis 2D realizado se considera suficientemente aproximado, dado que la pasarela es una estructura 

isostática y sensiblemente simétrica, por lo que los efectos 3D no serán muy acusados. En la mayoría 

de los casos un mecanismo de rotura 3D es más desfavorable (es decir, requerirá un mayor valor de la 

carga para fallar), por lo que un análisis en deformación plana será en general conservador, aunque 

haya casos en los que esto no siempre sea cierto. 

9.4.1. Sección analizada y geometría 

Únicamente se ha analizado la sección correspondiente a los apoyos del lado sur y no se ha modelizado 

la estructura de la pasarela ni de la escalera, sino que se han incorporado las acciones sobre las 

respectivas cimentaciones, tanto sobre la zapata de la pasarela como sobre la zapata colindante 

correspondiente a un vano de la escalera. Al ser una estructura isostática se ha considerado adecuada 

esta simplificación. La sección analizada se corresponde con la sección A-A’ de la Figura nº 9. 
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Figura nº 9 Planta con la ubicación de la sección de cálculo 

La zapata sur de la pasarela no es de sección constante, el ancho varía entre 2,77 m y 3,05 m, según 

la medición realizada, por lo que en el modelo se ha introducido el valor medio (2,91 m). El canto 

también es variable, en un extremo mide 1,30 m y en el otro extremo 1,44 m debido al desnivel 

provocado por la existencia del bordillo. Dado que el porcentaje de superficie de la zapata con canto 

1,30 m es considerablemente menor que la de 1,44 m, se ha considerado un canto uniforme de 1,44 

m. No se ha modelizado la acera ni el pavimento de aglomerado asfáltico. 

Con respecto a la zapata correspondiente a la escalera, las dimensiones consideradas han sido las 

medidas en la obra (2,20 m de ancho y 0,70 m de canto), que coinciden con las que aparecen en los 

planos de ejecución. 

En la sección se ha introducido la acequia, con un ancho libre de 0,90 m y una profundidad de 1,25 m, 

con una separación de 1,10 m entre su eje y la cara más próxima de la zapata de la escalera, según las 

mediciones efectuadas en campo. Se ha supuesto un espesor de paredes de 20 cm. 

La sección analizada, con las simplificaciones realizadas, se muestra en la Figura nº 10. 

 

Figura nº 10 Sección analizada 

11crm
14489



 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LAS VÍAS 
FÉRREAS EN SANTIAGO EL MAYOR (MURCIA) 

INFORME PERICIAL 
EXPTE.: D.I. 286/17 
FECHA: 09/07/2018 

 

Jorge Ibarra Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 19.848 

 Página 39 de 54 

 

9.4.2. Método numérico empleado 

En el análisis se ha empleado el método numérico denominado DLO (Optimización de distribución de 

discontinuidades, Discontinuity Layout Optimization), basado en la teoría de la plasticidad, para 

identificar directamente el mecanismo de rotura según el teorema de la cota superior del método de 

análisis límite. 

9.4.3. Programa de cálculo empleado 

LimitState: GEO v3.4, licencia a nombre de Jorge Ibarra Pérez. 

9.4.4. Hipótesis adoptadas 

Las hipótesis empleadas en la modelización y cálculo han sido las siguientes: 

- Comportamiento tipo Mohr-Coulomb, por considerarse suficiente este nivel de aproximación al 

comportamiento mecánico del material teniendo en cuenta la información disponible. 

- Análisis drenado (a largo plazo) [ck=c’, k=’]. No se considera adecuado realizar un análisis sin 

drenaje (a corto plazo). 

- Las cohesiones nulas se han tomado algo superiores a 0 para evitar problemas numéricos. 

- Análisis 2D. Se considera suficientemente aproximado realizar un análisis en deformación plana. 

Podrían, no obstante, existir efectos 3D que lógicamente no vendrían reflejados en este cálculo. 

- Sin presencia de nivel freático. 

- Se han considerado valores medios de las cargas aplicadas sobre las zapatas. 

- Densidad nodal: se discretiza la geometría en aproximadamente 2.000 nodos para analizar el 

conjunto del problema, lo que supone estudiar más de 400.000 potenciales uniones 

internodales. 

En cada caso, los límites físicos del modelo se extenderán lo suficiente como para que la línea de rotura 

se pueda desarrollar libremente, sin que las condiciones de contorno impuestas en la definición de la 

geometría del problema puedan influir en el resultado. 

La Figura nº 11 se muestra el modelo de cálculo generado, con la discretización de nodos y los nodos 

sobre los que se han aplicado las condiciones de contorno. 

 

Figura nº 11 Modelo de cálculo 
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9.4.5. Niveles considerados y parámetros constitutivos 

Niveles considerados 

Bajo las zapatas se han considerado dos niveles, un primer nivel entre la cota cero y hasta 2,40 metros 

de profundidad constituido por rellenos antrópicos y a continuación otro nivel que engloba los materiales 

del grupo cuaternario (facies arcillosa Qal, facies limosas Qalm, facies arenosas Qals), unificados en un 

único grupo, del mismo modo que se indica en el estudio geotécnico. 

Nivel de rellenos antrópicos 

En el estudio geotécnico se indican los siguientes valores para los rellenos antrópicos, pero que no 

provienen de ensayos: 

Material  

(kN/m³) 

c' 

(kPa) 

’ 

(º) 

Relleno antrópico 18 0 28 

Por otra parte, en el informe de la Plataforma Pro-Soterramiento se considera un valor para el ángulo 

de rozamiento interno de  = 25º y para la cohesión c=1,5 kPa, mientras que en el informe de los 

proyectistas se considera =26º y sin cohesión (c=0). En ambos casos se adopta un peso específico de 

=18 kN/m³. 

Para realizar la modelización de este nivel se consideran diferentes valores en lo respecta al valor del 

ángulo de rozamiento interno (), considerando en todos los casos cohesión nula (c=0) al ser más 

desfavorable y un peso específico de valor =18 kN/m³. 

Si se recurre al primer valor del ensayo SPT se observa que el golpeo tiene un valor muy bajo (NSPT) 

que podría ser debido a la presencia de una capa de arena suelta a la cota en la que se realizó el ensayo. 

Entre las múltiples correlaciones existentes para determinar el coeficiente de rozamiento a partir del 

número de golpes del ensayo SPT se ha empleado la fórmula de Muromachi (que también es la 

empleada en el informe de la Plataforma Pro-Soterramiento), definida como: 

 = 20 + 3,5×N60
0,5 

Para N=2 se obtiene =25º. 

Finalmente, el rango de valores que se ha considerado en el análisis es el siguiente: 

Material  

(kN/m³) 

c' 

(kPa) 

’ 

(º) 

Relleno antrópico 18 0,1 25-28 

El valor de la cohesión se ha tomado algo superior a 0 para evitar problemas numéricos. 

Nivel de arcillas 

En el estudio geotécnico se indican los valores medidos de los parámetros constitutivos de las tres 

facies, unificadas en un único grupo, de obtenidos de acuerdo con los múltiples ensayos realizados. De 

acuerdo con estos ensayos, los valores medios resultan ser los siguientes: 

11crm
14489



 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE LAS VÍAS 
FÉRREAS EN SANTIAGO EL MAYOR (MURCIA) 

INFORME PERICIAL 
EXPTE.: D.I. 286/17 
FECHA: 09/07/2018 

 

Jorge Ibarra Pérez 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 19.848 

 Página 41 de 54 

 

Material  

(kN/m³) 

c' 

(kPa) 

’ 

(º) 

Arcillas 20 5-25 24-28 

Si, del mismo modo que con los rellenos antrópicos, recurrimos a los valores del ensayo SPT a diferentes 

profundidades tendríamos: 

Cimentación lado sur 

Prof. (m) Nivel litológico N30 ’ (º) Criterio 

2,40-3,50 Arcilla 10 31 Muromachi s/ N30 

3,50-5,10 Arcilla consistencia blanda 1 23,5 Muromachi s/ N30 

5,10-6,00 Arcilla consistencia firme 16 34 Muromachi s/ N30 

6,0-22,15 Limos y arcillas 3 26 Muromachi s/ N30 

También se podría recurrir a los valores de los ensayos triaxiales, aunque éstos se realizaron en la 

zapata norte. Los valores obtenidos de los tres ensayos a diferentes cotas son los siguientes: 

Resultados ensayos ST 5+700 

Profundidad 
(m) 

d  

(t/m³) 

ap  

(t/m³) 

c'  
(kPa) 

’  

(º) 

Grupo litológico 

7,00-7,60 1,57 1,96 22,00 31,00 Limo calcáreo Qal 

11,00-11,70 1,63 2,00 36,00 23,00 Arcilla algo limosa calcárea Qal 

17,20-17,80 1,71 2,16 27,00 35,00 Arcilla limosa calcárea Qal 

Para la modelización de este nivel finalmente se adoptan los valores mínimos, quedando así, en 

principio, del lado de la seguridad: 

Material  

(kN/m³) 

c' 

(kPa) 

’ 

(º) 

Arcillas 20 5 23 

Hormigón 

Las zapatas de hormigón se han considerado como elementos rígidos con un peso específico de 25 

kN/m³. 

En el caso de la acequia se ha usado un modelo drenado de Mohr-Coulomb, caracterizando el hormigón 

con un comportamiento elastoplástico, frente a la alternativa de emplear un elemento rígido, lo que 

permite analizar cuñas de rotura que la atraviesen. Los parámetros considerados para su modelización 

han sido los siguientes: 

Material  

(kN/m³) 

c' 

(kPa) 

’ 

(º) 

Hormigón 25 513 90 

Balasto 

En el informe geotécnico se incluyen los espesores detectados en los distintos ensayos de campo, cuyos 

valores se muestran en la Tabla nº 11. 
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Trabajo Perfil L (m) Espesor balasto bajo 
traviesa (m) 

Espesor balasto total 
(m) 

CPC-1 0+540 1,02 0,20 0,42 

C-2 0+680 1,70 Vía abandonada 0,25 

C-3 0+918 1,50 Vía abandonada 0,30 

CPC-2 0+925 0,58 0,05 0,27 

CPC-3 1+250 0,48 0,08 0,30 

CPC-4 1+917 0,85 0,45 0,38 

CPC-5 2+512 0,60 0,30 0,53 

CPC-6 2+785 0,90 0,30 0,52 
Tabla nº 11 Tabla resumen de espesores de balasto 

Como espesor de la capa de balasto se ha considerado un valor medio de 50 cm. 

Los parámetros geomecánicos que se han considerado para el balasto han sido los siguientes: 

Material  

(kN/m³) 

c' 

(kPa) 

’ 

(º) 

Balasto 14 0,1 30 

El valor de la cohesión se ha tomado algo superior a 0 para evitar problemas numéricos. 

Rellenos de terraplén 

El informe geotécnico indica que, en las calicatas realizadas, la capa de coronación de terraplenes o el 

fondo de desmonte se sitúa a aproximadamente 1,50 m de profundidad. Por tanto, se considera un 

espesor de capa de 100 cm con las siguientes características: 

Material  

(kN/m³) 

c' 

(kPa) 

’ 

(º) 

Relleno 18 0,1 28 

El valor de la cohesión se ha tomado algo superior a 0 para evitar problemas numéricos. 

Nivel freático 

El nivel piezométrico se ha registrado en el sondeo ST 5+700 a través de 21 lecturas en un periodo 

comprendido entre el 18/05/2018 y el 08/09/2010, obteniéndose en esta última fecha el nivel freático 

más somero de los detectados a 5,56 metros de profundidad. No obstante, este nivel es no es estático, 

por lo que podría sufrir variaciones en el tiempo. 

9.4.6. Interfaces 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 2.4.2 del Eurocódigo 7 se debe considerar cualquier interacción 

entre la estructura y el terreno al determinar las acciones a emplear en el proyecto geotécnico. Por 

tanto, en el modelo es necesario definir las interacciones en las paredes de contacto entre los elementos 

adyacentes. 

En cuanto a las interfaces terreno-estructura, se ha considerado su ángulo de rozamiento y la cohesión 

igual a 2/3 del ángulo de rozamiento drenado y la cohesión, respectivamente, del material adyacente, 

por lo que se emplearán los siguientes coeficientes multiplicadores: 

- Multiplicador en c’, cu = 0,67 

- Multiplicador en tan ’ = 0,67 
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Dado que hay dos zapatas que están en contacto entre ellas (la zapata de la pasarela y la zapata de las 

escaleras) se considera entre ambas una interfaz que cumpla con la condición de que no existe 

rozamiento entre ambas (frictionless) y sin resistencia a tracción (no tension cutoff): 

- Sin rozamiento: en la modelización se consideran los siguientes valores: 

o c' = 0 

o ’ = 0 

o cu = 0 

o  = 0 

o sat = 0 

o Comportamiento siempre drenado 

- Sin resistencia a la tracción: en la modelización se consideran los siguientes valores: 

o Compresión máxima:  = 1030 kN/m² 

o Tracción máxima:  = 0 kN/m² 

o Peso unitario:   = 0 kN/m³ 

o Peso saturado:  sat = 0 kN/m³ 

9.5. RESULTADOS DEL CÁLCULO 

A continuación, se incluyen los resultados del análisis efectuado. Para el enfoque de proyecto DA2 el 

problema resultará ser estable si el factor de seguridad es mayor que 1,85. 

En las figuras se muestra la superficie de rotura obtenida en cada caso. Las cargas en color rojo indican 

aquellas a las que se les aplica un factor de carga de forma incremental hasta que se produce la rotura, 

que para el escenario de cálculo considerado (1) se corresponde con las cargas variables aplicadas sobre 

la zapata de la pasarela. 

Dentro del escenario 1 se han realizado diversos cálculos variando el ángulo de rozamiento interno del 

material antrópico dentro del rango establecido (entre 25º y 28º), lo que varía la cuña de rotura y el 

factor de amplificación de la carga. 
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Ángulo de rozamiento interno =28º 

 

Ángulo de rozamiento interno =27º 

 

Ángulo de rozamiento interno =26º 

 

Ángulo de rozamiento interno =25º 
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Los factores de seguridad obtenidos en los distintos escenarios son los siguientes: 

Ángulo de 
rozamiento 

interno 
 (º) 

Tipo Coeficientes 
parciales 

Carga mayorada 
 

Factor de 
mayoración 

de carga 
(-) 

Criterio 
aceptación 

28 Largo plazo EC7 DA2 Carga variable pasarela F = 2,785 F ≥ 1,85 

27 Largo plazo EC7 DA2 Carga variable pasarela F = 2,558 F ≥ 1,85 

26 Largo plazo EC7 DA2 Carga variable pasarela F = 2,321 F ≥ 1,85 

25 Largo plazo ECT DA2 Carga variable pasarela F = 2,010 F ≥ 1,85 

La carga última obtenida es la siguiente: 

Ángulo de 
rozamiento 

interno 
 (º) 

Valor 
característico 

(kN/m²) 

Valor de 
diseño 

(kN/m²) 

Carga de 
colapso 
(kN/m²) 

 

28 64 96 267,36 

27 64 96 245,57 

26 64 96 222,82 

25 64 96 192,96 

Por tanto, con las simplificaciones e hipótesis consideradas, se puede concluir que la cimentación cumple 

con los Estados Límites Últimos de seguridad estructural establecidos por el Eurocódigo 7. El rango de 

variación considerado del ángulo de rozamiento interno para el relleno antrópico se cree que ha sido lo 

suficientemente amplio como para englobar todos los valores planteados en los diferentes documentos. 

Habría que admitir unos valores anormalmente bajos de este material (= 24º o inferior) para obtener 

factores inferiores al 1,85 establecido como mínimo en la normativa. 

Por otra parte, en la Figura nº 12 se muestran los niveles de tensiones obtenidos sobre las paredes de 

la acequia, considerando tanto la cimentación como la carga de tráfico (se representa el caso 

antrópico=26º). Se observa que las tensiones normales son algo mayores en la zona más superficial, pero 

a aproximadamente la mitad de la altura de la acequia y hasta el fondo los valores alcanzados son 

similares (valor máximo 103,8 kN/m² frente a 99,5 kN/m²). Al respecto de las tensiones tangenciales 

se aprecia que los valores en cada cara de la acequia están desfasados, pero el valor máximo alcanzado 

en ambas es muy similar (31,7 kN/m² frente a 29,5 kN/m²). Por ello, no se considera que la acequia se 

vaya a ver afectada por la presencia de la pasarela. 

  

Figura nº 12 Tensiones normales (izquierda) y tangenciales (derecha) sobre las paredes de la acequia 
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10. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

De la modelización y el cálculo efectuado se ha determinado que la cimentación construida cumple los 

Estados Límites Últimos de seguridad estructural (STR y GEO) conforme al Eurocódigo 7 (apartado 2.4, 

proyecto geotécnico mediante cálculos), normativa que se considera de aplicación al venir indicada en 

la Instrucción de Acero Estructural EAE que es, a su vez, de aplicación a la estructura al ser la pasarela 

metálica. 

Cualquier modelo de cálculo supone realizar unas simplificaciones y asumir ciertas hipótesis, más aún 

si cabe en la modelización geotécnica. En efecto, para realizar la modelización ha sido necesario adoptar 

una serie de hipótesis simplificadoras y se han hecho una serie de suposiciones y consideraciones para 

el rango de valores de los parámetros constitutivos empleados, en base a la información geotécnica 

disponible. 

Este hecho podría generar dudas sobre la bondad de los parámetros empleados, los métodos de cálculo 

empleados o las suposiciones realizadas, lo que podría a su vez impedir que se alcanzase un consenso 

sobre la seguridad de la pasarela. No obstante, se da la circunstancia de que se cuenta con una 

estructura prácticamente terminada, situación que se puede aprovechar para realizar ensayos de carga 

sobre ella (modelo a escala real) de modo que se pueda justificar el proyecto en base a los resultados 

de estos ensayos sin tener que predecir parámetros, toda vez que se ha comprobado previamente que 

la estructura es segura y capaz de soportar las cargas de diseño con las hipótesis adoptadas. 

De hecho, la posibilidad de realizar pruebas de carga para la comprobación de los estados límite viene 

recogida en el Eurocódigo 7 (punto 4 del apartado 2.1) y su procedimiento viene descrito en el apartado 

2.6. Otro método también admitido en el Eurocódigo 7 para la comprobación de los estados límite es el 

«Método observacional» (apartado 2.7), apropiado en las ocasiones en las que es complicado prever el 

comportamiento geotécnico. En ese caso se debe instrumentar el proyecto geotécnico durante la 

construcción, estableciendo unos valores límite de comportamiento. Aunque con la comprobación 

periódica realizada de las cotas de las zapatas se ha determinado que, para el nivel de cargas actual, la 

cimentación de la pasarela no ha sufrido ningún asiento, dado que la pasarela tiene que ser sometida 

a la prescriptiva prueba de carga previa a su recepción, se considera preferible el enfoque de 

comprobación mediante ensayos de carga. 

La alternativa de realizar nuevos ensayos geotécnicos para complementar la información disponible 

también podría quedar cuestionada por la incertidumbre inherentemente asociada a los rellenos 

antrópicos, puesto que, si se desconoce su procedencia y composición, es admisible asumir que sus 

propiedades podrían variar sustancialmente entre el punto donde se hayan realizado los ensayos y las 

zapatas, por próximos que estén. 

Por todo ello, y para despejar posibles dudas, se propone recurrir a la prueba de carga previa a la 

recepción de la estructura, ampliándola según la forma que se describe a continuación, para verificar la 

seguridad estructural de la cimentación. 

Adicionalmente se propone que dentro del prescriptivo plan de inspección y mantenimiento de 

estructuras se incluya en las inspecciones periódicas la monitorización de la cimentación, de igual modo 

que se ha venido realizando desde que se inició su construcción, y que se incluyan entre las inspecciones 

extraordinarias aquellas relacionadas con situaciones no previstas que pudieran afectar a la seguridad 
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de la cimentación, como una subida del nivel freático y otras situaciones que se describen bajo el 

epígrafe correspondiente. 

10.1. PRUEBA DE CARGA AMPLIADA 

La comprobación de la seguridad de una estructura se verifica con la aplicación de las normas 

pertinentes en su diseño y, en su caso, con la ejecución de ensayos o pruebas de carga. Existen muchos 

tipos de ensayos, por ejemplo, el Eurocódigo 0, en su Anexo D, cálculo asistido por ensayos, enumera 

hasta siete tipos según su finalidad, entre los que se encuentran los ensayos de elementos estructurales 

(pruebas de carga). 

Las pruebas de carga se pueden clasificar según su finalidad en tres categorías (artículo 101.2 de la 

Instrucción EHE-08): 

- Pruebas de carga reglamentarias. 

- Pruebas de carga como información complementaria. 

- Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente. 

Mientras que la prueba de carga reglamentaria tiene como finalidad asegurar la funcionalidad de la 

estructura comprobando que se ha ejecutado correctamente y que se comporta tal y como se concibió, 

una prueba de carga para evaluar la capacidad resistente se emplea como medio para evaluar la 

seguridad de estructuras. Por ese motivo el nivel de cargas que se materializa en una prueba para 

evaluar la seguridad estructural es superior a la de servicio, mientras que en las pruebas reglamentarias 

se materializa habitualmente una fracción de la carga de servicio. Por otra parte, una prueba de carga 

para obtener información complementaria se realiza cuando se han producido variaciones con respecto 

a lo proyectado que puedan plantear dudas sobre su validez. 

Dado que se ha verificado que el cálculo estructural de la pasarela es conforme con las normativas de 

diseño, y no queda ninguna duda sobre la validez de los parámetros empleados, las hipótesis realizadas 

y los resultados obtenidos, se considera adecuado que la prueba de carga de la estructura de la pasarela 

se realice de forma convencional, no siendo necesario ni aconsejable llevarla a un nivel tensional 

superior al prescrito por la normativa, mientras que exclusivamente para la cimentación, de la que se 

está cuestionando su seguridad, se propone aumentar el nivel de cargas hasta un valor superior al de 

servicio para verificar la comprobación de los estados límite. 

Los objetivos que se pretende conseguir con esta prueba de carga «ampliada» son tres: 

1. Dar cumplimiento normativo con la realización de la preceptiva prueba de carga de la pasarela, 

materializada de acuerdo con las cargas indicadas en la Instrucción IAP-11, conforme a lo 

recogido en el documento «Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de 

recepción en puentes de carretera» y en el proyecto de prueba de carga. 

2. Evaluar la capacidad resistente de la cimentación, aumentando las cargas de la prueba de carga 

estática hasta un valor superior al del nivel de servicio, el indicado en la instrucción EHE-08 

para este tipo de pruebas, con lo que la cimentación se someterá a un nivel de cargas que 

previsiblemente no se alcanzará durante su vida útil. 

3. Tratar de medir el asiento elástico del suelo bajo las zapatas a través de la monitorización de 

la prueba de carga, lo que permitiría, en su caso, comprobar si la cimentación se asemeja a lo 

previsto por los modelos geotécnicos. 
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De los tres objetivos posiblemente el tercero sea el más complicado de alcanzar, bien por la duración 

del ensayo o por la magnitud de la carga, dado que únicamente se podrá registrar la variación del 

asiento derivado de la aplicación del incremento de carga al estar soportando el terreno actualmente 

un porcentaje muy alto de la carga total prevista, e incluso se podría considerar que ha actuado a modo 

de precarga. 

Normativa de referencia para la realización de la prueba de carga 

La «Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF)» aborda las estructuras que 

soportan vías férreas, por lo que no se incluyen las pasarelas. La «Instrucción sobre las acciones a 

considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11)» incluye en su ámbito de aplicación las 

pasarelas peatonales y las sus obras de acompañamiento (escaleras, rampas, muros). Esta instrucción 

de acciones ha sido la empleada en el diseño estructural de la pasarela. 

Bajo el epígrafe 8 de la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-11), denominado «Pruebas de carga», se indica que «todo puente proyectado de acuerdo 

con esta instrucción deberá ser sometido a pruebas de carga antes de su puesta en servicio, según lo 

indicado en el preceptivo anejo que sobre la materia incluirá todo proyecto aprobado por la Dirección 

General de Carreteras». 

Como normativa complementaria se recurre a las «Recomendaciones para la realización de pruebas de 

carga de recepción en puentes de carretera». 

Tipo de prueba de carga 

Además de la clasificación de las pruebas de carga en función del objetivo pretendido con su ejecución, 

las pruebas de carga también se pueden clasificar, en el ámbito de los puentes y pasarelas, en estáticas 

y dinámicas. 

En el caso de la pasarela, al ser su luz mayor de 12 m, la Instrucción IAP-11 establece en su apartado 

8 la obligatoriedad de realizar una prueba de carga estática como paso previo a su recepción y puesta 

en servicio. 

Al respecto de las pruebas dinámicas, se indica en esta norma que serán preceptivas si sus frecuencias 

naturales están dentro de unos rangos determinados (apartado 7.2.2 IAP-11). En la tabla siguiente se 

muestran esos rangos, junto con los valores equivalentes indicados en el Eurocódigo 1: 

Pasarelas peatonales IAP-11 EC-1 

Rango crítico para vibraciones verticales y longitudinales 1,25 a 4,60 Hz 1 Hz a 3 Hz 

Rango crítico para vibraciones laterales 0,50 a 1,20 Hz 0,50 a 1,50 Hz 

En el informe de cálculo estructural no se han encontrado los valores de las frecuencias propias, por lo 

que no se puede comprobar si están fuera de esos rangos. 

La pasarela se encuentra en un entorno urbano, junto a un colegio, por lo que puede llegar a estar muy 

transitada en ciertos momentos. En estos casos, el mismo apartado 7.2.2 indica que, con independencia 

del valor de las frecuencias naturales, es necesario comprobar mediante estudios dinámicos la adecuada 

respuesta vibratoria de las pasarelas. 
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Por otra parte, el artículo 101.2 de la instrucción EHE-08 (instrucción en la que se encuentra la expresión 

a la que recurren los calculistas para justificar la innecesaridad de comprobar el Estado Límite de 

Vibración) indica que las pruebas dinámicas son preceptivas, entre otras, en estructuras en que se 

prevea un considerable efecto de vibración, como las «pasarelas y zonas de tránsito en las que, por su 

esbeltez, se prevé la aparición de vibraciones que puedan llegar a ocasionar molestias a los usuarios». 

A los efectos de la comprobación estructural pretendida únicamente es necesario realizar una prueba 

de carga estática, dejando la decisión de la necesidad o no de realizar una prueba de carga dinámica 

al autor del proyecto de la prueba de carga y a la administración competente. 

Nivel de cargas propuesto 

La prueba de carga de la pasarela se realizará conforme lo indicado en las «Recomendaciones para la 

realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera», incluyendo lo indicado respecto 

de las cargas a aplicar durante la prueba, apartado 6.1. 

Adicionalmente, dado que se han planteado dudas sobre la seguridad estructural de la cimentación, se 

propone que simultáneamente la cimentación se pruebe con un valor superior al de servicio, lo que 

supone alcanzar un valor que previsiblemente no se alcanzará durante su vida útil.  

Al aplicar esta carga aumentada únicamente en la cimentación no se estará elevando innecesariamente 

la carga aplicada a la estructura de la pasarela, que queda validada con el nivel de cargas indicado en 

las Recomendaciones. Por otro lado, se ha comprobado que la cimentación es capaz de soportar ese 

mayor nivel de solicitación, por tanto, y de acuerdo con el modelo geotécnico generado, con sus 

hipótesis y simplificaciones, se ha obtenido que es seguro realizar esta prueba. 

Como valor de las cargas a aplicar se propone el valor indicado en la EHE-08 (artículo 101.2-c) y en 

otras publicaciones (Pruebas de carga de estructuras, monografía M-9 de ache), superior al de servicio, 

para los casos en los que se requiere evaluar la capacidad resistente de una estructura, expresado 

como: 

0,85·(g·G+q·Q) 

, siendo G la carga permanente que actúa sobre la pasarela (peso propio y las cargas muertas) y Q las 

sobrecargas previstas, que para la prueba de carga se considerará únicamente la sobrecarga de uso, 

de valor en pasarelas peatonales Q=5 kN/m². Al respecto de los coeficientes parciales para las acciones 

(g y q) se considera adecuado emplear los valores indicados en la tabla 6.2-b de la Instrucción IAP-11 

para las comprobaciones resistentes, resultando g = q = 1,35. 

Por tanto, el valor total de la carga a aplicar sobre la cimentación será: 

0,85·(1,35·G+1,35·Q)  1,15 (G+Q) 

El término G incluye tanto la carga permanente presente en el momento del ensayo (incluyendo el peso 

propio) y la carga permanente no presente en el momento del ensayo y que por tanto se simula durante 

el mismo. 

De esta forma el nivel de solicitaciones sobre la cimentación se corresponde con el 85% de las cargas 

máximas obtenidas correspondientes a la combinación de acciones para situaciones persistentes o 

transitorias, considerando la sobrecarga de uso como la acción variable dominante y sin incluir ninguna 

acción variable concomitante. 
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Las tensiones transmitidas al terreno por la zapata sur son aproximadamente 100 kN/m², de acuerdo 

con los valores del cálculo estructural, para la combinación de acciones correspondiente a la 

combinación persistente o transitoria en ELU. Por tanto, el ensayo propuesto supondría que bajo la 

zapata sur se alcance un nivel de tensiones de valor 85 kN/m², superior al máximo previsto en la 

combinación característica (poco probable o rara) en ELS, 74 kN/m². 

Actualmente gran parte de la carga ya está aplicada, la correspondiente al peso propio y a la carga 

muerta (G) que suponen un 74,2% de la carga total a aplicar, según los siguientes valores (sin mayorar): 

Elemento Tensión % 

Peso propio zapata sur 36 kN/m² 48,8 

Peso propio y carga muerta estructura 18,72 kN/m² 25,4 

Sobrecarga de uso 19,02 kN/m² 25,8 

Total 73,74 kN/m² 100 

Proyecto de prueba de carga 

El proyecto de prueba de carga, además de cumplir con los requisitos de las «Recomendaciones para 

la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera», deberá incluir los incrementos 

de carga previstos en la cimentación, evaluando la viabilidad de la prueba y previendo la forma en que 

se puede materializar ese nivel de carga adicional. 

El proyecto definirá los puntos de medida y su localización, midiendo al menos la flecha en el centro del 

vano y el descenso en las líneas de apoyo. 

El proyecto de prueba de carga deberá asimismo contemplar las medidas de seguridad adecuadas en 

previsión de que se pueda producir algún fallo durante la ejecución de la prueba, y, en su caso, incluirlas 

como anexo al plan de seguridad y salud de la obra. 

Duración propuesta de la prueba de carga ampliada 

Al respecto de la duración de la prueba de carga de comprobación estructural, se propone que al menos 

se prolongue durante el tiempo que dure la realización de la prueba de carga de la pasarela. Prolongarla 

más no aportaría información adicional, puesto que, en cualquier caso, previsiblemente únicamente se 

estará en la rama elástica. 

Realización y monitorización de la prueba de carga 

La realización de la prueba de carga vendrá precedida por la redacción del proyecto de prueba de carga 

y se deberá llevar a cabo por una organización con experiencia en este tipo de trabajos y será dirigida 

por un técnico competente. 

La prueba de carga se monitorizará siguiendo lo indicado al respecto en las «Recomendaciones para la 

realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera», prestando especial atención a 

los desplazamientos y giros de apoyos. 

Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en pruebas 

similares y deberán garantizar al menos una apreciación mejor del 5% de los valores máximos esperados 

de las magnitudes a medir. 
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La realización de la nivelación irá referida a puntos fijos que deberán quedar materializados en el terreno 

circundante y de cuya situación se debe dejar constancia en el documento o informe de la prueba. 

Informe y acta de la prueba de carga 

Una vez finalizada la prueba de carga se redactará el correspondiente informe con el contenido mínimo 

que viene detallado en las «Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 

puentes de carretera», en base al cual se redactará posteriormente el Acta de la prueba. 

Aceptación de la prueba de carga 

El ensayo se dará por satisfactorio en función de si los valores de deformaciones estructurales están 

dentro de ciertos valores límite, pero también en función de los movimientos en las cimentaciones. 

El criterio de aceptación de la prueba de carga de la pasarela será el indicado al respecto en la normativa 

vigente que deberá venir recogido en el proyecto de prueba de carga. 

El criterio de aceptación de la prueba de carga ampliada de comprobación de la cimentación se definirá 

en función del asiento observado, que ha de ser compatible con el uso previsto. En el proyecto de 

prueba de carga se incluirá el valor límite de los asientos que puede admitir la estructura que, en 

cualquier caso, no deberá ser superior a 2,5 cm. 

En el caso de que, una vez realizada la prueba de carga de comprobación de la cimentación, los 

resultados no se den por admisibles, será necesario adoptar medidas adicionales, como proceder al 

recalce de la cimentación, bien mediante inyecciones de resina expansiva o la ejecución de micropilotes, 

o cualquier otro sistema que se considere adecuado. Una vez ejecutada la mejora, se deberán realizar 

ensayos de comprobación. 

10.2. PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 

Por el tipo de estructura resulta necesario incluir en el proyecto un plan de inspección mantenimiento, 

tal y como dictan las distintas normativas de aplicación a la pasarela (EAE, EHE-08). 

Como medida de conservación de la estructura terminada se propone que en el prescriptivo plan de 

inspección y mantenimiento de la estructura se incluya la observación periódica de la cimentación, 

considerándola como un punto crítico de la estructura. 

Instrucción de Acero Estructural EAE 

En la Instrucción de Acero Estructural EAE, se incluye el Título 8º, denominado «mantenimiento», que 

cuenta con un artículo de recomendaciones de diseño, otro artículo dedicado al plan de inspección y 

mantenimiento (artículo 93) y un artículo final sobre la memoria de construcción o informe fin de obra. 

En función de su nivel de riesgo, categoría de uso y su categoría de ejecución se prescribe la 

obligatoriedad de incluir en el proyecto un plan de inspección y mantenimiento que «defina las labores 

a llevar a cabo sobre la parte de acero de la estructura tendentes a mantener su capacidad estructural 

y funcional en niveles razonables a lo largo de su vida útil». Para estructuras clase 4 y 3 es obligatorio 

incluir en el proyecto un «plan de inspección y mantenimiento», no así para estructuras clase 1 y 2. 

La pasarela se ha clasificado como clase de ejecución 4 (apartado 4.5.2 de la memoria de cálculo de 

la estructura), por lo que debe incluirse un plan de inspección y mantenimiento en el proyecto. 
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Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

Entre los nuevos conceptos explícitos que incluye la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, se 

encuentra el relativo al mantenimiento de estructuras. Ya su artículo 1º, objeto, indica que las exigencias 

relativas a las estructuras de hormigón deben cumplirse en el proyecto y su construcción, así como en 

su mantenimiento. En el articulado se da por hecho que las estructuras proyectadas y construidas de 

acuerdo con la instrucción serán adecuadamente mantenidas durante su vida de servicio. 

Entre las condiciones técnicas de todo proyecto en el ámbito de la instrucción EHE-08, se indica en el 

artículo 4.2.2 que el proyecto deberá contener las instrucciones de uso y mantenimiento de la estructura. 

En el capítulo XVIII, se describen los conceptos, criterios y estrategias de mantenimiento de estructuras 

a seguir y se indica que en el proyecto deben figurar los criterios de inspección y mantenimiento de 

estructuras de hormigón, estableciendo el contenido mínimo que debe llevar un plan de mantenimiento. 

Hay que incidir que el plan de mantenimiento es un requisito para todo tipo de estructuras de hormigón 

proyectadas según la EHE-08, independientemente de su tipología, finalidad y uso. Por tanto, en lo que 

respecta a los elementos de hormigón del proyecto (zapatas), el proyecto también debe incluir un plan 

de inspección y mantenimiento de la estructura que incluya inspecciones periódicas y extraordinarias. 

Auscultación periódica de la estructura 

El plan de inspección y mantenimiento de una estructura debe definir la frecuencia de realización de las 

inspecciones periódicas. En el caso de la cimentación de la pasarela se propone que se realice una 

auscultación de los desplazamientos de las zapatas con una periodicidad bimensual, aunque podrá 

espaciarse en función de los resultados que se obtengan en sucesivas comprobaciones. En cualquier 

caso, la periodicidad deberá ser fijada por el autor del plan de inspección y mantenimiento. 

Situaciones singulares 

En el caso de que se produzca cualquier situación singular o accidental que pueda suponer un cambio 

en las condiciones previstas deberá realizarse una inspección del estado de la cimentación de la 

pasarela. Algunas de las situaciones que de producirse podrían alterar las condiciones de cimentación 

son las siguientes: 

- Sismo: en la Norma de construcción sismorresistente se estipula que, en el caso de que ocurra 

un terremoto de intensidad alta, que afecte a una construcción situada en las zonas con una 

intensidad igual o superior a VII en la escala E.M.S., deberá realizarse un informe por técnico 

competente (o por el técnico encargado de la conservación si existe) en la que se analicen las 

consecuencias del sismo sobre la construcción y el tipo de medidas que proceda adoptar. Para 

confeccionar ese informe, el técnico competente deberá realizar previamente una inspección 

extraordinaria de la estructura. 

- Subida del nivel freático: en el caso de que se detecte una fuerte subida del nivel freático (o 

tras fuertes episodios de lluvia) se deberá realizar una comprobación de las nuevas condiciones 

sobre la cimentación. 

- Ejecución de excavaciones próximas: cuando se proceda a ejecutar los muros pantalla previstos 

en la zona de la pasarela, o si se ejecutan fosos para los ascensores próximos a las zapatas, se 

deberá analizar con rigurosidad la posible afección a la cimentación de la pasarela, 

contemplando especialmente la posibilidad de sifonamiento del fondo de la excavación. 
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- Impacto de un vehículo: en el caso de que accidentalmente se produzca el impacto de un 

vehículo contra la pasarela, se deberá realizar una inspección extraordinaria de su estado. 

- Rotura de la acequia: en el caso de que, por cualquier causa, se produjera una rotura de la 

acequia que derivase en un aporte de agua al terreno tal que pudiera afectar a la cimentación 

se deberá realizar una inspección extraordinaria de su estado y comprobación de las nuevas 

condiciones sobre la cimentación. 

11. CONCLUSIONES 

En el presente informe se han analizado los distintos estudios e informes emitidos concernientes a la 

seguridad estructural de la pasarela peatonal proyectada y construida parcialmente, a falta de ejecutar 

los primeros tramos de los accesos y de los elevadores, sobre las vías férreas en Santiago el Mayor 

(Murcia). La pasarela provisional estructuralmente consiste en un entramado de vigas metálicas que se 

sustentan mediante pilares metálicos que se empotran mediante placas de anclaje en distintas zapatas 

de hormigón armado dispuestas de forma superficial (no enterradas) que se apoyan sobre los 

pavimentos del entorno (acera de baldosas de hormigón y calzada de mezcla bituminosa en caliente). 

Las dudas planteadas al respecto de su seguridad estructural vienen motivadas, principalmente, por la 

existencia de una capa superficial de cierto espesor de rellenos antrópicos que se ha detectado en los 

estudios geotécnicos a lo largo de las vías. El problema principal de este tipo de rellenos es que, si no 

han sido controlados, pueden ser heterogéneos, lo que afectaría a su comportamiento además de 

dificultar el establecimiento de parámetros constitutivos que permita realizar la modelización del terreno 

con garantías. Estos rellenos generados artificialmente por el hombre pueden presentar una baja 

compacidad (a diferencia de los rellenos controlados), en cuyo caso la práctica geotécnica aconseja no 

cimentar directamente sobre este tipo de rellenos sin antes realizar una mejora o sustitución, pozos de 

cimentación o bien recurrir a cimentaciones profundas. 

En cualquier caso, se ha configurado un modelo de cálculo y se ha determinado que la pasarela resulta 

segura conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente. Naturalmente, para realizar esta 

modelización ha sido necesario adoptar una serie de hipótesis simplificadoras y se han tenido que hacer 

una serie de suposiciones y consideraciones para el rango de valores de los parámetros constitutivos 

empleados. Todos los cálculos han sido realizados a partir de la información aportada, por lo que los 

resultados obtenidos también dependen de la bondad de esos valores. 

Por ello se ha propuesto como medida adicional la verificación del cumplimiento del proyecto geotécnico 

mediante un ensayo de carga a realizar sobre la estructura, habida cuenta de que esta ya está construida 

casi en su totalidad. La prueba de carga propuesta consiste en realizar la prescriptiva prueba de carga 

de la pasarela de forma convencional, con los niveles de carga estipulados en la normativa, pero 

ampliándolos localmente sobre la cimentación a un valor del 85% de las cargas máximas obtenidas 

correspondientes a la combinación de acciones para situaciones persistentes o transitorias en el Estado 

Límite Último. Este valor es el recomendado para la realización de pruebas de carga de comprobación 

estructural en la Instrucción EHE-08 y en otras publicaciones. Del modelo geotécnico generado, con sus 

hipótesis y simplificaciones, se ha obtenido que es seguro realizar esta prueba ampliada, no obstante, 

deberá ser el proyectista autor del proyecto de prueba de carga quien confirme su viabilidad.  

Finalmente, se ha propuesto la inclusión en el plan de inspección y mantenimiento de la estructura de 

la monitorización periódica de la cimentación y la necesidad de realizar inspecciones excepcionales 
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cuando se produzcan circunstancias extraordinarias que pudieran afectar directa o indirectamente a la 

cimentación o a la estructura. 

Por tanto, de lo expuesto en los epígrafes precedentes, realizada visita a obra y analizada la 

documentación disponible, se concluye, en opinión del técnico que suscribe, que la realización de la 

prueba de carga de la pasarela, ampliada para evaluar la capacidad resistente de la cimentación, previa 

a la puesta en servicio, monitorizando tanto las flechas de la pasarela como los desplazamientos y giros 

de la cimentación, permitirá por una parte dar cumplimiento normativo y por otra justificará la seguridad 

estructural puesta en duda. Esta actuación se deberá complementar con la inclusión en el preceptivo 

plan de inspección y mantenimiento de la estructura de su monitorización periódica, así como 

extraordinaria cuando se produzcan situaciones excepcionales no previstas. 

Es todo cuanto tengo el honor de informar, a mi leal saber y entender. 

Consta el presente informe pericial de un total de CINCUENTA Y CUATRO (54) PÁGINAS, numeradas 

del 1 al 54, portada e índice. 

En Murcia, 9 de julio de 2018 

EL INGENIERO AUTOR 

 

 

 

Jorge Ibarra Pérez 
ICCP colegiado nº 19.848
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