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ETM-241 - Puente sobre el Duero en Almarail (Soria)

Id: ETM-241

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret; Alfredo Páez Balaca

Promotor: Confederación Hidrográfica del Duero

Fechas: 1941 (1º proyecto) . 1951 (2º proyecto) . 1950-1955 (obra).

Tipo de obra: Infraestructuras del territorio

Información sobre la obra:

Eduardo Torroja proyectó un puente en la carretera de Almarail al Cubo de Solana sobre el
río Duero en el término municipal de Almarail (Soria) de hormigón pretensado por encargo
de la Diputación Provincial de Soria en 1941. Se trataba de un puente independientemente
con un presupuesto económico. Torroja planteó un puente de tres tramos con 70 metros de
longitud, con el espacio central de mayores dimensiones, con la rasante en forma de lomo
de asno con pendiente pequeña. El tablero formado en tres tramos con losas de hormigón
independientes con juntas sobre las pilas. Con estribos sobre semipilastras y muros de
contención de los terraplenes en los extremos y las pilas con cimentación de cajones de
indios con agotamiento. La solución propuesta por Torroja, según palabras de Alfredo Páez,
“fue, más que original, revolucionario”, a pesar de ello, no se realizó.
Posteriormente, la Confederación Hidrográfica del Duero, decide retomar el proyecto de
Torroja y empezar a construir la cimentación y pilas, encargando entonces el proyecto
definitivo a Eduardo Torroja y Alfredo Páez, basado en el anterior. Según palabras de este
último ingeniero: “En Almarail es donde por primera vez se emplean los aceros nacionales
especial para la técnica del hormigón pretensado… El dispositivo, original de D. Eduardo
Torroja, ha funcionado con toda precisión y constituye una interesante particularidad de este
verdadero puente experimental”
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• ETM-241-001 - Puentes sobre el río Duero en el término municipal de Almarail [Exp.
431] 
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