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DESCRIPCIÓN GENERAL
 En servicio desde el 28 de octubre de 1969.
 Su construcción tuvo 3 importantes motivaciones:
 Permitir el crecimiento de la ciudad de Cádiz
 Acortar en 16 Km la distancia entre Cádiz y casi la totalidad de las poblaciones
españolas
 Permitir un segundo acceso rodado a la ciudad de Cádiz
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DESCRIPCIÓN GENERAL
 Promoción del puente llevada a cabo por el
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz con Sr. D. José
León de Carranza como alcalde y el Ministerio de
Fomento (antiguo MOPU).
 Proyecto realizado por INTERNACIONAL DE
INGENIERÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS, S. A.
(I.N.T.E.C.S.A.), basándose en los estudios del
ingeniero de Caminos D. Antonio Durán Tovar.
 Construcción realizada por
CONSTRUCCIONES, S.A.

DRAGADOS Y

 El modelo inicial de inversión fue el
de concesión, existiendo inicialmente
un peaje, el cual fue suprimido en
1982.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
 El hecho de dejar dentro de la Bahía una de las instalaciones de Astilleros, así como la Base
Naval del Arsenal de la Carraca de la Armada hicieron que tuviera que contar con un tramo
levadizo para permitir la salida y entrada de buques de entidad a la Bahía. Convirtiéndose este
tramo levadizo en RECORD DEL MUNDO, en su época, dejando una luz libre de 90 metros y una
altura sobre el nivel del mas de 20,5 metros.
 El tramo basculante esta formado por dos semitramos de 400 tn de peso y 60,5 m de
longitud, equilibrados cada uno por un contrapeso de 600 Tn, alojado en el interior de las pilas
principales, dos cajones de 32,5 m de altura.
 El resto del puente es una
tablero isostático, de 1.400 metros
de longitud de orilla a orilla, constituido
por 27 pilas de 5 pilotes cada una,
unidas en su parte superior por
cabeceros de hormigón de acero
pretensado. Sobre los cabeceros se
apoyan 174 vigas que forman un
tablero de 14 metros de ancho.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
PROCESO CONSTRUCTIVO
• El Puente José León de Carranza ha llegado a registrar volúmenes de tráfico diarios medios
durante el año 2011 superiores a los 46.000 vehículos/día, lo cual supone un ratio altísimo.
• A partir de 2015 con la incorporación del Puente de la Constitución de 1812, los caudales de
tráfico se han repartido al 50% entre ambos puentes, con una ligera ventaja para el primero.
• Actualmente en el Puente Carranza se
registran intensidades diarias entre 20 y 25
mil vehículos.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
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DESCRIPCIÓN GENERAL
RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Longitud total: 3.382,19 m
• Longitud de puente: 1.400, 08 m
• Longitud de tramo móvil: 90 m
• Nº de pilas: 27
• Nº de pilotes (de 30 a 45 m de longitud): 135 (5 por pila)
• Nº de vigas (de 150 Tn. de peso): 174
• Nº de calzadas: 2
• Altura máxima sobre el mar: 20,50 m
• Altura mínima sobre el mar: 3,00 m
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DESCRIPCIÓN GENERAL
PROCESO CONSTRUCTIVO. PREFABRICACIÓN DE PILOTES
• Técnica constructiva muy avanzada para su tiempo, se basó en la prefabricación de la mayor
parte de los elementos del puente, incluyendo la cimentación.
• Se empleó un potentísimo equipo de maquinaria. Siendo el plazo total de la ejecución de la
obra de 10 meses.

Planta de Huelva en la que se construyeron los pilotes en
módulos de 5 m. de longitud y 1,37 m. de diámetro unidos
entre sí hasta obtener las longitudes de 35 a 45 m.
necesarias, con un peso máximo de 60 tn.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
PROCESO CONSTRUCTIVO. PREFABRICACIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN
• La planta de prefabricación de las vigas estaba situada a pie de obra. Siendo las dimensiones de
las vigas de 44 m. de longitud, 1,90 m. de anchura máxima en la cabeza y una altura de 2,75 m,
con un peso total unitario de 150 tn.
• El transporte de vigas desde acopio hasta su carga en pontonas que las transportaban hasta el
lugar de colocación, se realizó mediante un pórtico-grúa de 45 m. de longitud y 150 tn de
capacidad.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
PROCESO CONSTRUCTIVO. CONSTRUCCIÓN DE PILAS
• Los pilotes eran transportados en barcazas para su posterior hinca.
• Los pilotes quedaban unidos en su parte superior por cabeceros de
hormigón pretensado sobre los que apoyaban las 174 vigas que
conforman el tablero.

• Para la colocación de las vigas se empleó una
cabria equipada con una pluma de 40 m. de
longitud.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
PROCESO CONSTRUCTIVO. EJECUCIÓN DE PILAS PRINCIPALES
• Las pilas principales, que soportan el tramo móvil, son unos enormes cajones huecos de 32,5
metros de altura y 18,5 metros de ancho. Su peso en vacío es de 8.000 tn. y de 8.700 tn. una
vez lastradas para fijarlas el fondo marino.
• Su construcción se llevó a cabo en una primera fase en tierra, realizándose seguidamente su
botadura y recrecido a flote hasta una altura de 14 metros.
• Por último fueron trasladadas mediante remolcadores a su lugar definitivo, posicionándose en su
fondeo y recrecido final hasta el total de su altura.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
PROCESO CONSTRUCTIVO. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO MÓVIL
• El tramo móvil, con luz libre entre pilas de 90 m, se
ejecutó uniendo secciones prefabricadas de cada
semitramo y colocando simultáneamente el contrapeso.
• Para manejar las secciones prefabricadas se utilizó una
grúa flotante de 100 toneladas de capacidad.
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ACTUACIONES REALIZADAS
1. PRICIPALES ACTUACIONES REALIZADAS
En vista de la antigüedad del Puente Carranza he sido necesario realizar una serie de actuaciones
de especial relevancia en los últimos años:

1.1. Rehabilitación de las pilas principales.
1,3 millones de €. Entre mayo de 2009 y abril de 2010.
1.2. Rehabilitación de la estructura metálica del tramo levadizo.
0,54 millones de €. A lo largo de 2016.

1.3. Remodelación de la maquinaria de elevación del tramo levadizo.
2,1 millones de €. Verano de 2017.
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.1. REHABILITACIÓN DE LAS PILAS PRINCIPALES
En 2007 se redacta el Proyecto 38-CA-4260 “Proyecto de rehabilitación de las pilas del tramo móvil
del Puente Carranza”, llevándose a cabo las trabajos de reparación entre mayo de 2009 y abril de
2010.

ESTADO INICIAL

14 de 29

ACTUACIONES REALIZADAS
1.1. REHABILITACIÓN DE LAS PILAS PRINCIPALES
PROCESO CONSTRUCTIVO:
• Limpieza de los paramentos de hormigón.
• Sustitución de la armadura.
• Reconstrucción de la sección de hormigón mediante proyección de mortero cementíceo.
• Colocación de malla de titanio y de los elementos necesarios para la protección catódica.
• Comprobación de la continuidad eléctrica.
• Proyección de mortero especial para recubrir la malla de titanio y a modo de acabado.
• Reparación de las zonas metálicas deterioradas.
• Pintura de los paramentos de hormigón en la zona emergida e hidrofugado superficial en la zona
de carrera de marea.
HIDRODEMOLICIÓN.
LIMPIEZA DE PARAMENTOS
DE HORMIGÓN
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.1. REHABILITACIÓN DE LAS PILAS PRINCIPALES

COLOCACIÓN DE MALLA DE
TITANIO. PROTECCIÓN CATÓDICA

ESTADO FINAL
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.2. REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TRAMO LEVADIZO
ANTECEDENTES:

•Ambiente húmedo marino, con régimen fuerte de vientos con
aporte de cloruro sódico, de acuerdo a la norma UNE-ISO 129445 como C5-M (el peor de los ambientes de la norma).
•Según norma UNE-EN-ISO 4628-1 la
evaluación de la degradación fue de grado 5
y Ri5, grados en la que la velocidad de
avance de los procesos de degradación es
exponencial, incrementándose también en la
misma proporción los costes de reparación.
• La pérdida de coeficiente de seguridad
estructural puede ser un hecho real en
algunos puntos de grave corrosión localizada.
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.2. REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TRAMO LEVADIZO
PROCESO CONSTRUCTIVO: Llevado a cabo a lo largo de 2016

• Limpieza con agua a muy alta presión ( presiones superiores a 800 bares) proyectadas mediante
equipo hidroflow de bomba no inferior a 520 C.V., con pistolas de caudal no menor a 25 l./min, hasta
alcanzar un grado de preparación de la superficie WJ-4 de acuerdo a la norma, 12/NACE nº5 y
SSPC-VIS 4/NACE nº7. Para asegurar el grado de preparación de superficie se ejecutaba un
rascado con espátula para eliminar el oxido o pintura suelta o mal adherida.
• Baldeos con agua a presión para limitar el contenido sales. (Waterjetting).
• Ejecutar recortes (stripe coat) en cada una de las capas aplicadas para evitar zonas de bajos
espesores.
• Aplicación de dos capas de pintura tipo epoxi, con espesor de película seca de 125 micras.
• Sellado con masilla de poliuretano de las zonas propensas a producir oxidación como juntas
• Aplicación posterior de una capa final de acabado con poliuretano dos componentes, con espesor
de película seca de 75 micras.
• Por motivos medio ambientales, no se pudo utilizar la técnica airless de pulverización de pintura
para la aplicación, si no que la obra se ejecuto con rodillo.
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.2. REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TRAMO LEVADIZO
MEDIOS AUXILIARES:

Con una media de 10 pasos de barcos al mes, la obra de
rehabilitación de la estructura metálica del tramo
levadizo se ejecutó manteniendo el tráfico marítimo,
por lo que se emplearon unos medios auxiliares
específicos, acorde a las necesidades.

CAMIÓN PARA TRABAJOS BAJO
COTA CERO

ANDAMIAJE (Zona interior del tablero
sobre carro de mantenimiento)
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.2. REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL TRAMO LEVADIZO
PLATAFORMA ELEVADORA
PARA INTERIOR DE PILAS

ANDAMIAJE COLGANTE (Anclaje
central ambos semitramos)

ESTADO DURANTE
LA OBRA
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.3. REMODELACIÓN DE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DEL TRAMO LEVADIZO
ANTECEDENTES:

El tramo levadizo es de tipo basculante doble y está materializado por dos semitramos, cada uno
con peso de 600 TN, equilibrados por un contrapeso alojado en el interior de la pila principal. Cada
hoja bascula con respecto a su eje giratorio principal.
El principio de funcionamiento del tramo levadizo, es que son independientes una hoja de la otra,
de manera que ambas tiene su central hidráulica, su deposito de aceite, bloque de válvulas,
cilindros hidráulicos, y armarios eléctricos de potencia y control.
El servicio ha sido prestado ininterrumpidamente,
precisando tan solo de trabajos convencionales de
mantenimiento, pero después de más de 40 años de
funcionamiento el Ministerio de Fomento estableció
llevar a cabo la reposición de la maquinaria y elementos
auxiliares, así como la necesidad de adaptarlos a la
nueva normativa industrial de seguridad y
modernización.
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.3. REMODELACIÓN DE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DEL TRAMO LEVADIZO
Soporte del contrapeso, y
localización de los cerrojos traseros

Localización de los cerrojos centrales, y
enclave del tramo basculante.

Unión del émbolo del vástago
delantero del cilindro a la hoja

Eje giratorio
principal de la hoja

Eje rotativo del
cilindro

ANTES DE LA REMODELACIÓN
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.3. REMODELACIÓN DE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DEL TRAMO LEVADIZO
ALCANCE DE LA ACTUACIÓN Y CONDICIONES DEL DISEÑO DEL SISTEMA

Las obra de renovación de las instalaciones y los elementos que las componen se encuadran
dentro de los siguientes grupos de trabajo:
• Sistema de control y mando. Automatización, sensores, señales y pupitre de mando.
• Sistema eléctrico. Cuadros de mando, control y cableado.
• Alimentación. Grupo electrógeno y centro de transformación.
• Sistema hidráulico. Bombas principales, bombas auxiliares, motores, grupos hidráulicos,
válvulas, grifos, depósitos, conducciones hidráulicas....
• Cilindros principales.
• Enclavamientos.
Para el re-diseño del sistema actual se decidió establecer mínimo tres niveles de seguridad
en cada uno de los bloques de elementos fundamentales del mismo (suministro eléctrico,
sistema hidráulico y sistema de control), para asegurar el servicio de la instalación :
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.3. REMODELACIÓN DE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DEL TRAMO LEVADIZO
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.3. REMODELACIÓN DE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DEL TRAMO LEVADIZO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Llevados a cabo en el verano de 2017

Una parte importante de la actuación se llevó a cabo en instalaciones provisionales
dispuestas fuera del ámbito del Puente (llamadas pruebas FAT, Factory Aceptance Test), de
manera que se configuraron, montaron y probaron en dichas instalaciones los diferentes bloques
que constituyen el sistema, y siento éstos transportados e instalados en el Puente, quedando
pendiente en éste, tan solo el conexionado, tanto de la parte eléctrica y de mando, como de la
hidráulica.

PRUEBAS FAT
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.3. REMODELACIÓN DE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DEL TRAMO LEVADIZO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La obra en el Puente se acometió en la siguiente secuencia:
• Desmantelamiento y extracción de la instalación existente al completo, exceptuando
cilindros principales.

• Introducción en las pilas de elementos premontados de gran tamaño (grupos hidráulicos,
bloques hidráulicos, actuadores de los enclavamientos, depósitos, cuadros de mando y grupo
electrógeno)
• Montaje en el interior de las pilas del sistema,
cableado, disposición de conducciones hidráulicas y de
actuadores de los enclavamientos.
• Conexionado y puesta en marcha de la instalación,
(llamadas pruebas SAT, Site Aceptance Test)
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.3. REMODELACIÓN DE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DEL TRAMO LEVADIZO

MONTAJE EN INTERIOR DEL
SISTEMA

INTRODUCCIÓN EN PILAS DE
ELEMENTOS DE GRAN TAMAÑO
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ACTUACIONES REALIZADAS
1.3. REMODELACIÓN DE LA MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DEL TRAMO LEVADIZO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Paralelamente e intercaladas con las actuaciones anteriores se llevarán
a cabo:
• Reposición de parte del cableado de comunicaciones submarino
existente entre pilas
• Reposición de cilindros principales.
Durante toda la actuación, se precisó además de la introducción en el
Puente de pequeño material (tuberías, cableadoL), así como
maquinaria auxiliar y medios auxiliares de elevación y/o andamiaje, y
por supuesto del trasiego del personal operario y de los responsables
de la obra.
La duración de la fase de obra en el propio Puente fue de 2 meses y tres semanas, implicó afecciones al tráfico de
vehículos y cortes de trafico marítimo.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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