
 
 

ANEXO 1 
 

 

 

Diseño de ecopuente desmontable de instalación rápida 
 
Design of a removable quick assembly eco-bridge 
 
Viuda de Sainz, S.A. 

RESUMEN 
 
Los puentes suelen diseñarse tradicionalmente para acompañar y sobrevivir al camino, definiéndose de forma 
apriorística una vida útil para los mismos que, según la normativa europea, puede ser de 50 años o 100 años, en función 
de la repercusión económica que tenga la estructura. Los autores de los proyectos de estructuras han de diseñar una 
estrategia de durabilidad que tenga en cuenta que sus diseños resistan las condiciones físicas y químicas a las que 
están expuestas durante esta vida útil, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos 
diferentes a las solicitaciones previstas en el análisis estructural. 
  
En la actualidad, raramente se conciben las estructuras considerando una perspectiva de ciclo de vida 
integral, por lo que tras esos 50 o 100 años no suelen estar previstas las acciones que deberán acometerse sobre las 
mismas, sus eventuales reparaciones o incluso su demolición. Es un problema que legamos a las 
generaciones venideras. 
 
El presente documento explica un proyecto innovador que emplea el principio de ecodiseño, entendido como una 
de las palancas para favorecer la transición a una economía más circular, para diseñar un puente modular y 
desmontable, el cual no sólo se caracteriza por permitir un montaje y desmontaje del mismo en tiempo 
récord sin necesidad de equipos con cualificación especializada, sino que además permite su empleo sucesivo en 
múltiples localizaciones, una vez tras otra, sin pérdida de prestaciones. Nuestro diseño de ecopuente reduce el 
potencial de calentamiento global un 77% respecto a otras soluciones tradicionales1.  
 
Estas características hacen que este puente modular resulte idóneo para situaciones en las que se precise un paso 
temporal, bien sea por necesidades planificadas o en situaciones de emergencia, en las que es preciso restituir los 
pasos y puentes existentes por la pérdida de prestaciones o colapso de los mismos, por causa de algún evento extremo 
de carácter climático, que por desgracia son cada vez más habituales incluso en nuestro territorio. 
 
El diseño presentado, frente a otros sistemas desarrollados hasta el momento, que no ofrecen ni la sencillez de montaje 
ni versatilidad del aquí descrito, es ligero, de bajo coste, de instalación y utilización sencilla incluso para 
equipos de montaje no especializados, de empleo en un amplio rango de luces, robusto, seguro, fiable, fácil de 
mantener y apto para resistir todas las cargas definidas en la normativa sectorial de referencia.  
 

 

    

 
1 Según cálculo avalado por IHOBE – Sociedad Pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector de la construcción representa una proporción 
muy significativa de nuestra economía, tan 
maltrecha en estos tiempos a causa de la pandemia de 
COVID19. A pesar de su importancia, y de que en los 
últimos años las empresas constructoras nos hayamos 
afanado en incorporar la innovación en nuestros 
procesos, su aplicación no es una tarea evidente. La 
ingeniería civil es una disciplina madura, en la que 
tradicionalmente cuesta innovar y gestionar la 
innovación. Por una parte, se trata de un sector en que 
el producto es artesanal. Además, la tipología del 
mercado es de muy pocos clientes, frente a otros 
mercados mucho más abiertos [1].  
 
Dentro del sector de la ingeniería civil, en el campo 
particular de las estructuras, estas características se 
hacen todavía más evidentes. Si bien ha habido 
tímidos avances en la mejora de los materiales de 
construcción habituales y en la mejora de medios 
auxiliares, las tipologías estructurales no han 
sufrido evolución alguna en los últimos tiempos. 
Se conoce bien el comportamiento de los grandes 
conjuntos tipológicos. En general, sus disposiciones y 
geometrías ya están suficientemente optimizadas [2]. En 
este contexto, son dos los retos principales que ha de 
afrontar la ingeniería civil en los próximos tiempos: la 
transición hacia una Industria de la Construcción, 
que tenga como espejo la transformación experimentada 
por la Industria 4.0, y la adopción paulatina de estrategias 
alineadas con la Economía Circular. 
 

Aunque cada vez es cada vez más habitual la integración 
de conceptos de economía circular en el ámbito de 
cualquier disciplina ingenieril, la transición hacia una 
economía más circular exige una transformación 
muy importante del sistema socioeconómico 
actual [3]. En oposición al paradigma tradicional de 
economía lineal, que consiste en comprar, usar y tirar, la 

economía circular se erige como un nuevo modelo que 
pretende incrementar la proporción del empleo de 
recursos renovables y reciclables al mismo tiempo que 
reduce el consumo de materias primas y energía, 
limitando a su vez las emisiones y las pérdidas de material 
(Figura 1). Los principales catalizadores de una economía 
circular son: la innovación en nuevos modelos de 
negocio, el ecodiseño, la reducción de residuos y la 
posibilidad de aumentar la vida útil de cualquier 
producto desarrollando estrategias de reutilización y 
remanufactura [4]. 
 
Sin embargo, en el presente documento evidenciamos 
cómo es posible incorporar el ecodiseño en un sector 
tradicionalmente tan rígido como el mundo del 
diseño estructural. En los siguientes párrafos se 
explica el diseño de un puente desmontable, de 
instalación rápida, que cumple con la normativa 
vigente para el tráfico carretero y además puede, de forma 
muy sencilla, emplearse sucesivamente en múltiples 
localizaciones, sin necesidad de demoliciones parciales y, 
por lo tanto, sin generar residuos. Es un puente que 
presenta además múltiples ventajas ambientales 
respecto a los diseños tradicionales.  
 
El diseño de este puente ha surgido en el contexto de las 
obras de construcción de la Variante Sur Metropolitana 
de Bilbao, promovida por la Diputación Foral de 
Bizkaia – Interbiak, en concreto en el tramo Peñascal-
Bolintxu, que se encuentra en fase de ejecución. Las 
condiciones de contorno consistían en la necesidad de 
garantizar un camino provisional, durante el tiempo que 
duren las obras, para evacuar en condiciones de seguridad 
el material del túnel de Arnotegi hacia el depósito de 
sobrantes de Peñascal. La nueva estructura, que debía 
sobrevolar con el mínimo coste una de las calzadas de la 
autopista existente, debía generar las mínimas afecciones 
posibles a los usuarios de la vía tanto en la fase de 
instalación como en la fase de retirada y 
desmantelamiento posterior.   

 

Figura 1. Interpretación esquemática de la transición entre una economía lineal y otra circular en el mundo de los puentes. 
Adaptación de [5]  
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2. DESCRIPCIÓN DEL ECOPUENTE 
DESMONTABLE DE INSTALACIÓN RÁPIDA 
Y SU MONTAJE. 

 
El puente, según se ilustra en la figura 2, se compone de 
las siguientes partes principales:  
 

 Una estructura portante en forma de “U”, 
compuesta por dos celosías metálicas laterales y 
una serie de montantes intermedios que las unen 
entre sí.  

 Una estructura secundaria que conforma el 
tablero del puente, compuesta por losas 
autoportantes de hormigón armado que se 
acoplan entre los montantes metálicos.  

 Un sistema de atado transversal de las losas, 
por medio de cables tensados ligeros.  

 
En la figura 3, que representa la sección tipo de la 
estructura, se muestra la estructura portante principal en 
color azul y la estructura secundaria en color gris. La 
anchura existente entre las celosías laterales es de 8,60 m. 
La anchura dedicada a la calzada es de 7,00 m, lo que 
permite habilitar un carril por sentido, de anchura 3,50 
m. Además, se guarda un espacio en los laterales, de 0,65 

m, para alojar un pretil normalizado. La estructura no 
requiere un arriostramiento superior, por lo que no 
existe limitación de gálibo.  
 

 
Figura 3. Sección tipo del ecopuente modular  

 
La estructura portante principal, en forma de “U”, está 
compuesta por dos planos de celosías laterales que se 
configura como vigas Warren, empleando perfiles de 
acero HEB-400 reforzados (Figura 4). Cada una de estas 

 

Figura 2. Representación en perspectiva isométrica del ecopuente modular  

 

Celosía metálica lateral 

Celosía metálica lateral 

Detalle de unión entre 

celosías laterales 

Detalle de unión entre celosía y 

montante intermedio 

Losa autoportante de hormigón 

armado 
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celosías se separa en dos partes, de modo que cada una 
de las piezas presenta unas dimensiones inferiores a 17 m 
x 5 m, lo que permite su transporte por carretera sin 
necesidad de escolta policial. Esta es una de las claves 
de su facilidad de montaje, garante del principio de 
sencillez, que posibilita su uso sucesivo en múltiples 
localizaciones.  
 

 
Figura 4. Maqueta del plano de celosía lateral que conforma la 

estructura portante del ecopuente modular  

 

Tras su desplazamiento al lugar de empleo, ambas partes 
se unen entre sí mediante una triple unión 
característica que permite su ensamblaje rápido 
(Figuras 5, 6, 7, 8 y 9). En el montante superior e inferior 
se diseña una unión machihembrada que permite el 
posicionamiento automático entre ambas partes, 
empleando una grúa de bajo tonelaje. Una vez 
ensambladas las dos partes, la unión se materializa con 
tornillería del alto límite elástico. En la diagonal, se 
diseña una unión a testa entre los perfiles de cada parte, 
también con tornillería del alto límite elástico. 

  
Figura 5. Triple unión que permite el ensamblaje rápido de las 

dos partes en las que se divide la celosía que conforma la 
estructura portante principal  

 

Figura 6. Detalle de unión atornillada machihembrada 
correspondientes a los montantes superior e inferior de la 

celosía metálica principal 

 
 

 
 
Figura 7. Vista isométrica de modelo 3D de la unión atornillada 

machihembrada de la celosía metálica principal  

 

 

 

 
 

Figura 8. Vista ilustrativa del modelo de elementos finitos 
construido para verificar la seguridad estructural de la unión  
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Figura 9. Preajuste en taller de la unión atornillada 

machihembrada de la celosía metálica principal 

 
En los nudos inferiores de cada celosía se materializa 
un nudo rígido, en donde una unión atornillada permite 
el ensamblaje rápido de cada uno de los 9 montantes 
transversales que presenta la estructura portante 
principal (Figuras 10 y 11). En este plano horizontal 
inferior del puente se dispone un doble sistema de 
arriostramiento con barras de diámetro 25 mm, 
en disposición en forma de cruces de San Andrés 
(Figura 12). 
 

 
Figura 10. Vista isométrica de modelo 3D del nudo rígido que 

conecta los montantes horizontales transversales con la 
estructura portante principal 

 

 
Figura 11. Imagen del nudo rígido que conecta los montantes 

horizontales con la estructura portante principal 

 
Figura 12. Planta de estructura principal y arriostramiento con 

cruces de San Andrés 

 
El diseño de este nudo rígido, así como la disposición de 
los perfiles HEB-400 con su inercia fuerte en el plano 
transversal, son esenciales para garantizar la 
resistencia de la estructura frente a fenómenos 
de pandeo e inestabilidad lateral. 
 
En este punto cabe destacarse que el diseño de las uniones 
y su especial configuración permiten el ensamblaje del 
puente y su puesta en un tiempo inferior a 1 día, 
cuando la duración habitual de la construcción de este 
rango de estructuras provisionales es de varios meses. El 
puente que se presenta cumple con todas las exigencias y 
estados límite impuestos por los Eurocódigos 
estructurales. Además, su diseño permite su montaje y 
desmontaje por equipos sin cualificación específica, 
con bajo coste y en condiciones de seguridad para 
los operarios. Tras su desmontaje, puede trasladarse y 
reutilizarse en otro emplazamiento sin necesidad 
de ninguna operación especial de reacondicionamiento o 
remanufactura.  
 
Es de destacar, asimismo, que el material empleado para 
la construcción de la estructura principal es el acero, de 
calidad S-355.  Este material está plenamente alineado 
con la economía circular, ya que en su manufactura 
se emplea un porcentaje muy significativo de chatarra. 
Además, es un material 100% reciclable sin pérdida 
de prestaciones [6 y 7].   
 
Una vez conformada la estructura portante principal, 
puede izarse y situarse en su lugar de empleo (Figuras 13 
y 14). El peso de esta estructura es inferior a 95 t, por 
lo que presenta un rango de utilización amplísimo 
empleando medios de elevación habituales. 
Figura 13. Posicionamiento de la subestructura principal en el 

lugar de empleo con ayuda de grúas autopropulsadas 
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Figura 14. Comienzo de la maniobra de izado con la ayuda de 

grúas autopropulsadas 

 
La estructura secundaria, que materializa el tablero 
del puente, está formada por 24 losas autoportantes 
de hormigón armado, de dimensiones 4,25 m x 2,70 m y 
un canto de 0,30 m, cada una de ellas con un peso inferior 
a 8 t (Figuras 15, 16 y 17). Estas losas autoportantes se izan 
y se colocan entre los montantes transversales de la 
estructura portante principal, sin requerir medios 
especiales de elevación. Para facilitar su ensamblaje y 
evitar su eventual movimiento en sentido longitudinal, se 
incluye un tacón inferior de dimensiones 0,15 m x 0,05 
m que coarta este movimiento (Figuras 18 y 19). 
 

 
Figura 15. Detalle de posicionamiento de losas autoportantes 

que configuran la estructura secundaria 

 

 
Figura 16. Planta de situación de las losas autoportantes 

 

 
Figura 17. Detalle de dimensiones de cada una de las losas 

autoportantes que conforman la estructura secundaria 

 
En la zona superior de la junta entre cada losa 
autoportante se diseña un pequeño rebaje, que posibilita 
la disposición de una junta estanca, en caso de que se 
requiera la impermeabilización total del tablero (Figura 
19). 

 
Figura 18. Sección longitudinal de losa autoportante de 

hormigón armado 

 

 
Figura 19. Detalle de tacón inferior en losa autoportante y 

rebaje superior en junta entre losas 

 
Sobre las losas puede circular directamente el tráfico en 
condiciones totales de seguridad. Por su diseño, no es 
preciso incluir a posteriori ningún elemento 
auxiliar o capa de compresión adicional que aporte 
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peso y colabore a la resistencia global de la estructura. 
Este hecho es clave para facilitar el desmontaje de la 
estructura secundaria, ya que las losas están 
simplemente apoyadas sobre la estructura 
portante principal, y del mismo modo que se posan 
sobre la misma, se pueden volver a izar. Cabe destacar que 
en los proyectos y realizaciones de puentes habituales en 
nuestro entorno, incluso en aquellos mixtos en que se 
emplean elementos prefabricados como prelosas sobre 
estructuras metálicas, el tablero está conformado por una 
capa de hormigón ejecutada in situ, lo que en todo caso 
exigiría una demolición con maquinaria pesada y 
con generación de residuos. 
 
Las losas incluyen dos tubos pasantes de PVC de diámetro 
50 mm (Figura 17), que permite la instalación de un 
sistema de atado transversal que aseguren un 
funcionamiento monolítico del tablero también en ese 
sentido. 
 
El sistema de atado transversal de las losas consiste 
en un sistema de cables de 16 mm que siguen un circuito 
patrón en forma de bucle, atravesando todas las losas 
(Figura 20). Este sistema puede instalarse de forma 
manual. La disposición del cable permite realizar 
circuitos aislados de atado en cada uno de los grupos de 3 
losas en el sentido transversal, mediante el uso de un 
sujetacables en el extremo (Figura 21). De este modo, en 
caso de rotura de un cable o pérdida de tensión en una 
zona, el resto del tablero no se vería afectado. 
 

 
Figura 20. Detalle en planta de recorrido del circuito patrón en 

forma de bucle para el sistema de atado transversal 

 
 

 
Figura 21. Detalle en vista isométrica del sistema de atado 

transversal en grupos de 3 losas 

 
 

El diseño de la sección transversal del puente permite 
además la instalación de sistemas de contención de 
vehículos normalizados, con marcado CE y 
múltiples necesidades de anchuras de trabajo.  
 
El puente modular, además de requerir condiciones de 
cimentación muy poco limitantes, presenta un 
comportamiento estructural general isostático y 
autoestable, por lo que puede disponerse 
horizontalmente y también en trazados con pendiente 
tanto longitudinal como transversal.  
 
Todas las características descritas en los parágrafos 
anteriores favorecen el montaje y desmontaje del 
puente modular objeto de invención en un tiempo 
inferior a 24 horas. Tal como está concebido, como 
hemos ido explicando en el documento, el puente puede 
reutilizarse en diferentes emplazamientos, tantas 
veces como se requiera (Figuras 22 y 23). 
 

    
Figura 22. Vista del ecopuente terminado, desde uno de los 

estribos de aproximación 

 

 
Figura 23. Detalle del ecopuente finalizado, desde el propio 

tablero 
 
3. COMPROBACIONES ESTRUCTURALES SOBRE EL 

ECOPUENTE 

 

Habida cuenta de la innovación en el diseño del ecopuente 
que se presenta, en julio de 2019 se llevó a cabo una 
prueba de carga sobre la estructura, de forma previa a 
su puesta en servicio, al objeto de comprobar su 
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comportamiento ante tráfico real. 
 
La prueba consistió en cargar el puente con 6 camiones 
de 26 toneladas cada uno, en 3 escalones de carga 
en el que se iban incorporando los camiones de 2 en 2 
(Figuras 24 y 25).  
 

 
Figura 24. Detalle de posicionamiento de los camiones durante 

la prueba de carga sobre la estructura 
 

 
Figura 25. Imagen de posicionamiento de los camiones durante 

el primer escalón de carga. 
 

Se comprobaron las deformaciones de la estructura 
durante todas las etapas de carga, así como las tensiones 
en sus puntos más críticos (Figuras 26, 27 y 28). Los 
resultados obtenidos concordaron con los valores 
teóricos, por lo que el comportamiento de la estructura 
quedó comprobado de forma satisfactoria. No se 
detectaron deformaciones remanentes en la estructura, 
comportándose de forma totalmente elástica y 
estabilizándose tras el paso de la carga de forma 
inmediata. Finalmente se ejecutó una prueba de carga 
dinámica.  
 
Se ha incluido en el ecopuente un sistema de 
monitorización continua, que analiza la evolución de 
las tensiones, movimientos y aceleraciones en los puntos 
establecidos (Figura 26). 
 
 
 
 

Figura 26. Comprobaciones efectuadas durante la prueba de 
carga del ecopuente modular 

 

 
Figura 27. Comprobación de flechas teóricas y reales durante el 

tercer escalón de carga 

 

 

Figura 28. Comprobaciones efectuadas durante la prueba de 
carga del ecopuente modular 

 

4. MEJORAS AMBIENTALES 

 

La investigación del estado del arte en el mundo de los 
puentes modulares evidencia que ninguna de las 
soluciones disponibles en el mercado se ha 
enfocado desde una perspectiva ambiental. 
 
Las estrategias de mejora ambiental aplicadas en el 
proceso de diseño del ecopuente han sido la 
reducción del impacto en la empresa, el diseño 
orientado a la recuperación de productos, el 
diseño orientado a promover una segunda vida 
útil y la optimización en la fase de uso (Figura 29). 
 
Mediante las estrategias anteriores, se obtiene un diseño 
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de peso reducido, orientado a la reutilización y 
estandarización de piezas, de sencillo 
reacondicionamiento para su reutilización y que 
optimiza el uso de materias primas. 
 
Este diseño presenta notables mejoras ambientales 
respecto a las soluciones más tradicionales en el mundo 
de los puentes: 
 

 Previene la generación de 270 tn de residuos 
(RCD) al final del ciclo de vida del mismo.  

 
 La huella de carbono se ve mejorada en un 

20% por m2. 
 

 Se reduce el potencial de calentamiento 
global en un 77% respecto a las soluciones 
tradicionales utilizadas hasta el momento. 

 
El proyecto de ecopuente ha recibido financiación de la 
convocatoria de 2019 de las ayudas al desarrollo de 
proyectos innovadores en las líneas de Ecodiseño, 
Demostración en economía circular y Ecoinnovación que 
otorga anualmente IHOBE. 

Dentro del ámbito de este proyecto, estamos realizando 
un estudio comparado de ACV, según la ISO 14040. 
Como hemos mencionado en apartados anteriores, la 
reducción respecto a otras soluciones de puentes 
habituales del potencial de calentamiento global es de al 
menos un 77%.  
 
5. NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO. CONTRIBUCIÓN A 

LA COMPETITIVIDAD 

 
En una época en la que cada vez la variable ambiental 
tiene más peso y donde cada vez sufrimos con más 
frecuencia eventos asociados al cambio climático (por 
ejemplo eventos climáticos extremos) que provocan 
roturas en nuestras redes de transporte, hemos detectado 
una demanda potencial de nuestro ecopuente 
entre los organismos que gestionan las redes 
viarias, principalmente administraciones públicas. 
Un listado de clientes potenciales en nuestra área 
geográfica puede ser: Gobierno Vasco, Diputaciones 
Forales en cada uno de los Territorios Históricos, 
Mancomunidades, otros organismos de carácter 
supramunicipal y Ayuntamientos. La Diputación Foral 
de Bizkaia ya ha mostrado especial interés en este 

 

Figura 29. Estrategias de mejora ambiental empleadas durante el proceso de diseño 
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diseño para su futura utilización.  
 
Con ventas de una unidad al año a partir del primer año, 
estimamos que pueden generarse 2 empleos anuales y 
cash-flow libre positivo a partir del año 2, lo que 
demuestra la viabilidad económica del proyecto 
(Figura 30).  

Figura 30. Cash-flow libre estimado del proyecto de ecopuente 

 
6. HITOS CONSEGUIDOS 

 
 El pasado mes de febrero participamos en la 

última edición del Basque Ecodesign 
Meeting, donde presentamos nuestra idea y 
fuimos seleccionados para exponer nuestra 
maqueta en la exposición “20 años de ecodiseño 
made in Euskadi” (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Basque Ecodesign Meeting. 

 

 Estamos en proceso de aceptación de patente. 
Desde mayo de 2020 está admitida a trámite la 
solicitud de Modelo de Utilidad en la Oficina de 
Patentes y Marcas (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Admisión a trámite de patente 

 

 El próximo mes de noviembre, presentaremos el 
proyecto de ecopuente en el congreso ACHE 
(Asociación científico técnica del Hormigón 
Estructural), uno de los mayores congresos de 
estructuras en el ámbito latinoamericano, 
que este año se celebrará en Santander 
(Figura33). 

 
Figura 33. Congreso ACHE 

 

7. RESULTADOS 

 

Este diseño de puente, totalmente innovador, es un claro 
ejemplo de cristalización de estrategias de 
economía circular que se aplican a sectores 
tradicionalmente tan rígidos como el mundo del 
diseño estructural de puentes. Este ecopuente sin 
duda puede mejorar el posicionamiento competitivo de 
Viuda de Sainz en el mercado, reforzando su capacidad de 
acometer grandes proyectos de ingeniería civil, pero 
considerando igualmente el respeto por el medio natural 
en el que vivimos. 
 

Los resultados del proyecto pueden desencadenar 
diversas líneas de investigación. Además, los 
resultados y el conocimiento generado podrían incluso 
ayudar a que la perspectiva ambiental se incluyera 
como otro parámetro condicionante más en el proyecto 
habitual de puentes y estructuras, llegando a anexarse en 
las normas de referencia de ámbito estatal e incluso 
europeo.  
 
8. VIDEO EXPLICATIVO DEL ECOPUENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=JJVSEUFwxw4 
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