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Prólogo 

Uno de los objetivos fundamentales de la “Asociación Española de 
Ingeniería Estructural” (ACHE) es la difusión de los conocimientos 
relacionados con este ámbito de la técnica, y esto en todas sus fases 
(planificación, proyecto, construcción, control, mantenimiento, 
conservación, rehabilitación, seguimiento del patrimonio construido). 

Dentro de la organización interna de ACHE se encuentra la “Comisión 
3. Ejecución”, que extiende su actuación a todos los sistemas de
construcción de las diversas estructuras que son nuestro objetivo,
tanto en el ámbito de la edificación como en el de la ingeniería civil. Y,
dentro de éste, los puentes constituyen una de sus principales
actuaciones.

Las técnicas evolucionan a lo largo de la historia. En ocasiones nos 
pueden transmitir la sensación de permanecer inmóviles en el tiempo, 
nos puede parecer que manejamos las mismas que hace 2.000 o 
3.000 años, pero moviendo mayores pesos y, por tanto, con 
maquinaria más capaz y potente. Sin embargo, en este documento 
podremos comprobar que realmente no es así. Los sistemas 
constructivos sufren (o más bien disfrutan) a lo largo del tiempo de 
cambios cuantitativos de tal calibre que, necesariamente, se 
convierten en cualitativos. 

En esta monografía se recoge la experiencia de la ingeniería española 
en los últimos 50 años y, solo en éstos, ya se aprecia una notable 
evolución de esta técnica. Claro que alguien podría decir que, como 
se hacía 3.000 años atrás, “tirar” desde un margen de un río de un 
tronco situado en el otro, mientras se empuja desde este último, es un 
sistema de tablero empujado; pero a cualquiera se nos ocurre que no 
es lo mismo que construir, por ejemplo, el pabellón puente de la 
Exposición Internacional de Zaragoza (2008). La filosofía de ambos 
puede tener un parecido, pero el desarrollo de la técnica, las 
posibilidades y las implicaciones constituyen un mundo totalmente 
diferente. 

La ingeniería civil española en general, y la ingeniería estructural en 
particular, han tenido un desarrollo espectacular en los últimos 50 
años. Esto se refleja perfectamente en el documento que aquí nos 
ocupa. Los ejemplos que se muestran desde los años 70 del pasado 
siglo XX y los construidos en estos diez o quince últimos años 
muestran esta evolución y las grandes diferencias existentes entre 
ellos. 

Por esta razón, es fácil augurar a esta monografía una clara vocación 
no sólo nacional, sino internacional, con una repercusión en el ámbito 
ingenieril que irá más allá de nuestras fronteras. Además, los 
ingenieros y las empresas españolas así lo están mostrando, de 
manera muy especial, en los últimos lustros. 
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En la redacción del documento han participado ingenieros de todo tipo 
de empresas afectadas por las diversas etapas de esta tipología 
estructural. En ellas se encuentran proyectistas, constructoras, 
equipamiento de maquinaria especial, instrumentación y control. A 
todos ellos, encabezados por Benjamín Navamuel, como coordinador 
del Grupo de Trabajo, les queremos mostrar en estas líneas nuestro 
agradecimiento por sus conocimientos y experiencias y, sobre todo, 
por su generosidad al hacernos a todos partícipes de los mismos. 

Jesús Gómez Hermoso 
Ramón Sánchez Fernández 
José Ignacio Díaz de Argote 

 Presidentes de la Comisión 3. 
Ejecución 
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Presentación 

La realización de puentes mediante el empleo del sistema de tablero 
empujado; puente empujado; o también denominado método de 
empuje incremental, es uno de los métodos que permite la 
construcción de puentes sin la necesidad de utilizar estructuras 
provisionales de apoyo al suelo. La originalidad de este método estriba 
en el hecho de ser la propia estructura definitiva con unos medios 
bastante “discretos” quien se va sucediendo a sí misma hasta quedar 
en su posición definitiva. 

Desde que la técnica de construcción de puentes por empuje nació, 
esta no ha dejado de evolucionar hasta convertirse en el método 
constructivo de tableros con un mayor grado de industrialización, 
permitiendo trasladar a la obra los conceptos empleados en la 
industria en cuanto a plazos, calidad y seguridad en el trabajo. 

Se ha buscado agrupar toda la información básica referente a la 
ejecución de tableros empujados longitudinalmente que pueda servir 
de introducción a esta tecnología, haciendo hincapié en los siguientes 
puntos: 

● Entendible por todos los agentes que intervienen en el proceso de
ejecución de un puente empujado: administración, proyectista,
constructor y subcontratista.

● Se han enumerado las condiciones y aspectos más importantes que
hacen viable el empuje del tablero, así como el estado actual de la
técnica que lo permite.

● Generalmente el grado de definición del proyecto de un puente
empujado, en el que muchos de sus elementos vienen condicionados
por los medios constructivos, no es conocido hasta que se adjudica la
obra. En el capítulo referente a las particularidades del proyecto se
especifican los contenidos mínimos que debe tener un proyecto para
licitación, al que se le ha denominado “proyecto de construcción”, que
encarga la administración al consultor y que posteriormente, una vez
adjudicado, con la adecuación a los medios del contratista servirá de
base al “proyecto de adaptación” o proyecto definitivo; pero sin la
necesidad de pasar por un proyecto modificado que implique cargas
administrativas y legales.

● Finalmente se han incluido dos ejemplos de tableros de hormigón y
mixto, así como unas fichas de realizaciones ejecutadas por diferentes
empresas constructoras a fin de ilustrar con datos y referencias todo
lo comentado en la publicación.

Sabido es el comentario que copiar de una fuente es plagio, de dos un 
trabajo, de tres un estudio y de cuatro o más, alta labor de 
investigación. En este caso no se trata de ninguna de ellas ya que el 
contenido de todo lo redactado ha pasado por el tamiz de la 
experiencia de todos los profesionales que han intervenido de forma 
desinteresada en la elaboración del documento. 
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Seguramente existirán puntos que no se han tratado con suficiente 
profundidad o temas que no han quedado reflejados, pero el carácter 
dinámico de esta tecnología necesitará una renovación constante para 
amoldarse a los continuos adelantos de la técnica, aspecto que en la 
comisión de ejecución de ACHE siempre se tratará de forma prioritaria. 

Benjamín Navamuel Aparicio (ULMA) 

Coordinador del GT3/10 
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