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RESUMEN 

La nueva pasarela peatonal sobre el río Pisuerga en Valladolid es una estructura de diseño muy 
singular proyectada por Carlos Fernández Casado Oficina de Proyectos y C.I. C.. 
Estructuralmente se trata de una banda tesa (“spand band”) formada por una pletina de acero 
corten de 30mm de espesor, 3,6m de anchura y 94m de longitud. Sus dimensiones establecen un 
record mundial para éste tipo de estructuras.  

Este artículo se centra en la descripción del proceso de instalación de la pletina que constituye el 
alma resistente de la pasarela. 

La solución que el proyecto original proponía un sistema de instalación para la pletina basado en 
la utilización de grandes grúas sin embargo la empresa Constructora (COLLOSA S.A. ), tras un 
estudio exhaustivo, apostó por un sistema de instalación alternativo basado en un lanzamiento 
sobre cables auxiliares y un tesado posterior que permitía una instalación mucho mas precisa, 
limpia y eficaz.  
 
PALABRAS CLAVE:    banda tesa, lanzamiento, pasarela, tesado, corten, pretensado, empuje 
 
 

1. Introducción 

La geometría teórica de una estructura colgada tipo banda tesa ó “spand band” con carga 
repartida uniforme, como en el caso de esta pasarela, es la de una catenaria. Para las esbelteces 
estructurales como las de esta pasarela (30mm) la catenaria puede aproximarse con gran 
precisión mediante una parábola de segundo grado y esta, a su vez, mediante un arco circular. En 
nuestro caso, para una luz L=85 m (el resto hasta los 94m de la longitud total de la pasarela 
corresponden a los tramos de anclaje sobre estribos) y una flecha de 1/50*L=1.72 m, el radio del 
arco circular de la aproximación resultó ser de 550m. 

La ejecución de éste tipo de estructuras a nivel conceptual es simple. Se comenzó construyendo 
los micropilotes para la cimentación profunda de los estribos. La correcta cimentación de los 
estribos era fundamental para resistir las excepcionales cargas de tiro horizontal (del orden de 
unas 2000 t) transmitidas por la pasarela y sus sobrecargas.  Los micropilotes de la cimentación 
tenían diferentes inclinaciones y, según su posición, trabajaban a tracción o a compresión.  
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Todos los micropilotes de la obra se sometieron a rigurosas pruebas de carga. 

Posteriormente se construyeron los dos estribos que tenían la particularidad de llevar embebidas 
unas aletas de acero de alta resistencia. Las aletas sobresalían por la parte superior de los 
estribos conformando unos elementos fijos donde posteriormente se soldarían los extremos de la 
pletina. 

A continuación se ejecutó el lanzamiento, posicionamiento, tesado y soldadura de la pletina 
siguiendo un proceso ejecutivo que seguidamente se describe de forma mas detallada.  

Una vez anclada la pletina a los estribos, se colocaron sobre ella unos elementos prefabricados de 
hormigón aligerado sin misión estructural pero que permitían la instalación de los equipamientos 
de la pasarela.  

Finalmente se instalaron todos los equipamientos (pavimento de caucho, barandilla, iluminación y 
acristalamiento) y se dio por concluida la obra.  

La inauguración oficial de la pasarela tuvo lugar el 14 de marzo de 2011. 

 

Figura 1. Pasarela sobre el rio Pisuerga tras la in stalación de los elementos prefabricados  

 
2. Elección del procedimiento constructivo para el posicionamiento de la pasarela 

La adecuada elección del procedimiento constructivo para el posicionamiento de la pasarela 
jugaba un papel decisivo pues no se puede obviar que el elemento a posicionar podría 
asemejarse, dado el espesor de la pletina, a un enorme cable de acero de 80tn de peso y 
94metros de longitud.  

Realizar el posicionamiento utilizando grúas de gran tonelaje y un conjunto de elementos 
accesorios que garantizasen el equilibrio de la pletina en todo momento presentaba, a juicio de la 
constructora, varios inconvenientes graves; el primero de ellos era que la pletina debía 
posicionarse con la geometría de la catenaria de proyecto que dependía de la temperatura 
ambiente y, dada la gran inercia térmica del material de la pletina, la geometría deaseada podría 
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variar durante el largo proceso del posicionamiento. Otro inconveniente era la dificultad de realizar 
de forma simple operaciones de corrección en la geometría posicionada para garantizar que no se 
produjesen flexiones localizadas en ningún punto a lo largo de los 85m de la luz libre. Debía 
asegurarse que la pasarela trabajaba a tracción pura. 
Por último se existían una serie de inconvenientes burocráticos –nada desdeñables-, como la 
tramitación de las autorizaciones y permisos varios requeridos para poder construir la plataforma 
de trabajo para la grúa de 1500tn en una zona del cauce del río ubicada en pleno centro de la 
ciudad de Valladolid.  
Tras considerar los inconvenientes del procedimiento de montaje basado en grúas la Constructora 
decidió apostar, desde el comienzo de las obras, por un procedimiento alternativo basado en el 
arrastre de la pletina sobre unos cables auxiliares hasta posicionarla en su ubicación definitiva. 
Con dicho fin, previó la ocupación temporal de una superficie de 100m de longitud y de cerca de 
10m de anchura que permitiría, en primer lugar, fabricar la pletina completa y perfectamente 
alineada y, posteriormente, realizar la maniobra de arrastre que la colocaría en su posición 
definitiva. Una vez posicionada la pletina en una geometría muy cercana a la geometría final 
especificada en el proyecto se pondría en carga utilizando unos gatos de tesado de forma que la 
geometría se fuese modificando hasta alcanzar exactamente la geometría de proyecto. 
Para optimizar el proceso constructivo que propuso la constructora, y al que en ningún momento 
los autores del proyecto presentaron inconvenientes, se sumaron contratadas por COLLOSA  las 
ingenierías Brissa  (Gonzalo Antúnez, I.C.C.P.) y Ripoll Consulting de Ingeniería S.L .(Javier 
Ripoll, I.C.C.P.). 

 

3. Fabricación de la pletina 

La pletina de 94 metros de longitud se fabricó soldando en obra 8 tramos (denominados paños) de 
longitudes comprendidas entre 10 y 12 metros (12 m es la mayor longitud comercialmente 
disponible). Los paños se fabricaron en taller para evitar la realización de soldaduras 
longitudinales en obra y tenían una anchura de 3,60 metros.  

Se fabricó una cimbra especial sobre para fabricar la pletina y para soportarla durante el proceso 
de arrastre. La cimbra disponía de rodamientos de acero (3tn) para facilitar el arrastre y podía 
considerarse como una gran cinta transportadora de 100 m de longitud capaz de soportar un peso 
de 80tn. (Ver figuras 2 y 3) 

Una operación importante fue la nivelación de la cimbra para que quedara a la cota de salida de 
los cables de lanzamiento lo que suponía una altura sobre el terreno natural de unos cuatro 
metros. 

La fabricación de la pletina, soldando los paños, fue también una operación delicada pues las 
especificaciones del proyecto exigían que la desalineación máxima entre los paños no fuera 
superior a 1mm por metro y que el 100% de las soldaduras se comprobase mediante ensayos de 
ultrasonidos de acuerdo a la norma AWS 1:5. 
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Figura 2. Cimbra con rodamientos.    Figura 3. Deta lle rodamientos (3tn). 
 

4. Elección tipología de los cables de soporte 

Existe una amplia gama comercial de cables de acero utilizables como soporte para  transporte de 
elementos y que suelen denominarse cables cerrados. Sobre ellos pueden disponerse distintos 
elementos accesorios (ruedas, sistemas de frenado, bloqueos,..) que en principio nos resultaron 
atractivos cuando comenzamos a diseñar el tren rodante que permitiría lanzar la pletina de acero 
hasta la otra orilla del rio Pisuerga. Pensando en este tipo de solución contactamos con distintas 
empresas especializadas en movimiento de grandes pesos que disponían de parte de los 
elementos que necesitábamos y con otras empresas, mayoritariamente fabricantes de telesillas y 
teleféricos que podrían proporcionar el resto. 

La Constructora realizó un estudio técnico para conocer los criterios de diseño que normalmente 
se consideran para este tipo de aplicaciones y determinar la viabilidad técnica y económica de la 
solución de posicionamiento que había planteado. Tras el estudio se llegó a la conclusión de que 
la utilización de cables cerrados, fabricados exclusivamente para ésta operación, ocasionaría un 
serio retraso en el ritmo de los trabajos. Adicionalmente se comprobó que muchas de las 
características técnicas de este tipo de cables, como la alta durabilidad y la gran resistencia frente 
a cargas dinámicas, eran totalmente innecesarias para la aplicación estudiada. Todo ello, unido al 
alto coste económico de los cables hizo que la opción de utilizar cables cerrados se desechase. 

Se estudió también la opción de utilizar blondines pero las empresas que los suministraban 
imponían la utilización de sus sistemas completos aunque estuvieran previstos para otro tipo de 
aplicaciones y eran muy reacias a realizar adaptaciones especiales para “obras de ingeniería 
civil”. Esta rigidez nos sorprendió muy negativamente y nos forzó a desechar también esta opción. 

Finalmente, se decidió estudiar una opción basada en las técnicas normales de postensado de 
cordones de acero. Dicha opción resultó ser viable, sencilla, económica y práctica de forma que 
fue la solución finalmente aprobada para la ejecución de la obra.  
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5. Definición de los cables soporte y de sus estruc turas auxiliares 

Elegida la tipología de los cables de soporte se procedió al diseño de los mismos y de las 
estructuras auxiliares que necesitaban. 

En primer lugar debían definirse las estructuras donde se situarían los anclajes de los cables. Se 
optó por diseñar unas ménsulas de hormigón armado conectadas directamente al armado de los 
estribos. Las dimensiones y armado de las ménsulas asi como la posición de los anclajes se 
determinaron tras un exhaustivo estudio que contempló distintas ubicaciones para las ménsulas y 
distintos tipos de cables de soporte, posiciones de los anclajes y fuerzas de tesado. En el estudio 
se comprobaron las flechas de los cables, con y sin la carga de la pletina, y se tuvo en cuenta el 
efecto de las contracciones y las dilataciones térmicas.  

Como conclusión del estudio, se optó por instalar un sistema de dos cables paralelos que 
soportarían de forma conjunta una carga de tracción máxima de 303 T y cuyo trazado, en la 
hipótesis mas desfavorable, pasaría sobre el estribo 1 con una holgura de 0,54m.  
Cada cable de soporte estaría formado por 12 cordones Ø0,6” (sección = 16,8 cm2 ) de forma que 
cuando soportasen la carga máxima de trabajo trabajarían al 50% de su carga de rotura.  

 
 

Figura 4. Ménsula para fijación del anclaje de un    Figura 5. Anclaje 12/0,6” de un cable soporte 
               cable de soporte        
 

6. Procedimiento para el posicionamiento y puesta e n carga de la pletina 

Se estableció un procedimiento general para la operación de posicionamiento y puesta en carga 

de la pletina que constaba básicamente de siete fases: 

1) Instalación y tesado de los cables soporte 

2) Lanzamiento de la pletina  

3) Soldadura de la pletina al estribo 2 

4) Instalación y precarga de los gatos de tesado de la pletina en el estribo 1  

5) Destesado y retirada de los cables soporte  

6) Tesado de la pletina  

7) Soldadura de la pletina al estribo 1 
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Para estudiar con detalle el proceso del posicionamiento y puesta en carga de la pletina se 

desarrollo un modelo de cálculo no lineal que tenía en cuenta la pletina, los cables soporte y los 

puntos de anclaje de los cables soporte. Utilizando dicho modelo se estudió el comportamiento de 

los cables y la pletina en todas las fases del movimiento y se determinó la fuerza de tesado que 

debía introducirse en los cables antes de comenzar el empuje. Dicha carga fue determinada con el 

criterio de que al acabar el movimiento, la pletina debía tener una flecha lo mas cercana que fuera 

posible a la flecha definitiva especificada en el proyecto. 

La fuerza de tesado inicial de cada cordón se estableció definitivamente en 7,22 T (La fuerza total 

entre los dos cables fue 24 ·7,22 = 173,3 T). 

Se preveía que la flecha de los cables tras el empuje completo de la pletina sería unos 25 cm 

mayor que la flecha de proyecto de la pletina. Como la pletina quedaba situada unos 20 cm por 

encima de los cables resultaba que la pletina tendría, tras el empuje una flecha máxima 

ligeramente mayor que la definitiva. 

 

7. Estructuras auxiliares  

Para realizar el desplazamiento y tesado de la pletina fue necesario diseñar y fabricar diversas 
estructuras auxiliares entre las que destacan las ménsulas de apoyo de los gatos de tesado 
(añadidas al estribo 1), la viga soldada a la pletina para recibir el empuje de los gatos de tesado y 
las ménsulas de apoyo de los gatos de arrastre (añadidas al estribo 2). 

Figura 6. Ménsulas para gatos de tesado y viga.             Figura 7. Ménsulas para gatos de arrastre.  
               de transmisión de cargas a la pletin a 

 

8. Carros de cuelgue 
 
Para que la pletina pudiera arrastrarse sobre los cables 12/0,6” fue necesario dotarla de un 
sistema de carros de rodadura. Los carros consistían, básicamente, en un perfil transversal HEB-
220 en cuyos extremos se soldaban unas ruedas mecanizadas especialmente diseñadas para 
deslizar sobre los cordones de los cables 12/0,6”. El perfil tenía en su zona central unos taladros 
que permitían el paso y posterior anclaje de unas barras roscadas soldadas a la superficie 
superior de la pletina. (ver figuras 8 y 9). 
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Figura 8. Montaje de los carros de cuelgue.          Figura 9. Pletina colgada de los carros de cuelgu e. 

 
La posición de los carros de cuelgue se determinó cuidadosamente para evitar que en ninguna 
fase de la operación se produjesen en la pletina esfuerzos inadmisibles. Se instalaron 13 carros 
distanciados 8m entre si excepto en el caso de los carros extremos que se distanciaron sólo 4m. 
 

9. Ejecución de la operación de posicionamiento y p uesta en carga de la pletina 
 

9.1. Instalación y tesado de los cables soporte 
Una vez construidos todos los elementos auxiliares en los estribos se procedió a la instalación y 

tesado inicial de los cables de cuelgue. Los cordones fueron tesados uno a uno con un gato 

unifilar utilizando un proceso iterativo que aseguró su uniformidad de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 10. Cables soporte tras su tesado  
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9.2. Montaje del sistema de arrastre 
 

Tras el tesado de los cables de cuelgue se instalaron los dos cordones 0,6” que servirían para el 

arrastre de la pletina. Dichos cordones se anclaban al extremo de avance de la pletina y se 

extendían hasta las ménsulas del estribo 2 donde se insertaban en los gatos de arrastre. La figura 

7 muestra uno de los gatos de arrastre situados en el estribo 2 apoyado en su ménsula y la figura 

11 muestra los cables de tiro que conectaban la pletina con los gatos de arrastre. 

 

Los gatos de arrastre disponían de un sistema 

de control electrónico que aseguraba la 

igualación tanto de las fuerzas como de los 

movimientos inducidos por ambos gatos. 

Para prever posibles movimientos de retroceso 

o para proporcionar un sistema de frenado en 

caso de movimientos accidentales imprevistos 

se instaló un sistema de trácteles de gran 

capacidad en cada extremo de la pletina que se 

mantendrían preparados para entrar en carga 

en cualquier momento durante todo el proceso 

de empuje. 

Figura 11. Extremo de avance de la pletina con  
                   los cables de tiro acoplados. 
 

9.3. Arrastre de la pletina 
 

La maniobra de arrastre era de tipo repetitivo. Se comenzaba arrastrando la pletina hasta que una 

fila de barras Ø40 soldadas a la pletina para la conexión de un carro sobrepasaba las ménsulas 

de anclaje de los cables. En ésta situación se paraban los gatos de arrastre y se procedía a 

instalar el carro apoyándolo sobre los cables de cuelgue y atornillándolo a la pletina. Instalado el 

carro se reanudaba el avance hasta que el siguiente punto de cuelgue sobrepasaba las ménsulas 

de anclaje de los cables soporte. En dicha posición se detenía el avance y se repetía el ciclo. 

Siguiendo el procedimiento se instalaron los 13 carros previstos y se completó el empuje de la 

pletina. 

La velocidad media de avance fue de unos 8 metros por hora. Las fuerzas de empuje no 

superaron las 8T por gato confirmando la corrección del coeficiente de rozamiento previsto para 

los rodillos de la cimbra (µ=0,1). 

Durante el avance se mantuvo un continuo control topográfico de la geometría de la pletina 

contrastando los valores previstos con los reales.  
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Las siguientes fotografías muestran distintas fases del avance del arrastre de la pletina: 
 

  

Figura 12. Comienzo del avance.                                  Figura 13. Avance hasta media luz. 
 

  

Figura 14. Avance casi finalizado.                                 Figura 15. Pasarela posicionada. 
 

9.4. Soldadura de la pletina al estribo 2 
 

Tras terminar el arrastre se colgó de una grúa el 

extremo de la pletina que había llegado al estribo 

2 y se procedió a retirar el primer carro de 

arrastre. Seguidamente, utilizando la grúa, se 

descendió el extremo de la pletina hasta 

encajarlo en las costillas de conexión con el 

estribo y finalmente se soldó la pletina a dichas 

costillas. Todas las soldaduras fueron sometidas 

a rigurosas inspecciones de calidad. 

 

 
Figura 16. Encaje de la pletina en las costillas de  

                fijación                                 
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9.5. Instalación y precarga de los gatos de tesado en el estribo 1 
Simultáneamente a la maniobra de soldadura realizada en el estribo 2 se procedió a soldar, en el 
extremo opuesto, la viga de transferencia a la pletina y a instalar los gatos de tesado.(ver figura 6). 
Se introdujo una pequeña fuerza de tesado para asegurar el bloqueo de los gatos. 
 

9.6. Destesado y retirada de los cables soporte 
Una vez bloqueados los gatos de tesado se procedió al destesado de los cables soporte 
quedando la pletina colgando de sus dos extremos (uno de ellos soldado y el otro bloqueado con 
los gatos de tesado). En dicho momento la fuerza de tracción en la pletina resultó ser de 600 T 
valor coincidente con el previsto en proyecto. 
 
9.7. Tesado de la pletina 
Para el tesado de la pletina se utilizaron dos gatos de 800 T de capacidad. (Ver figura 6). El 

alargamiento de tesado previsto era de 100 mm.  

Para incrementar el control de la operación de tesado, además de disponerse del control 

topográfico que se había mantenido durante todo el proceso, se dispuso de un sofisticado control 

electrónico basado en una serie de galgas extensométricas instaladas en puntos característicos 

de la pletina para controlar las deformaciones inducidas y de una serie de sensores de 

temperatura que permitirían una adecuada corrección de los registros en función de las 

temperaturas ambientales durante el periodo de operación. De esta manera se podían contrastar 

continuamente los datos de fuerza aplicada con los gatos y los de movimientos y tensiones reales 

inducidos en la pletina con las previsiones del proyecto. Este sistema exhaustivo de control 

proporcionó una elevada seguridad a la delicada operación de tesado. 

La operación de retesado se realizó con 

éxito siendo necesario introducir únicamente 

un alargamiento de 50 mm para alcanzar la 

geometría prevista en el proyecto. La 

tracción final de la pletina se ajustó también 

a las previsiones del proyecto.  
 

 

 

 

Figura 17. Tesado de la pletina 

 

9.8. Soldadura de la pletina al estribo 1 

Una vez asegurada la corrección de la geometría de la pletina obtenida se procedió a la soldadura 
de la pletina a las costillas del estribo 1. Tras la realización y verificación de esta soldadura se 
descargaron y retiraron los gatos de tesado transfiriéndose toda la fuerza a las soldaduras y se dio 
por terminada la operación de montaje de la pletina. 

 


