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ETM-431 - Puentes sobre el río Sebou en la carretera de Fez a
Outzagh, Marruecos

Id: ETM-431

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Promotor: Marruecos. Ministere des Travaux Públics

Empresa constructora: Société Marocaine d´Exploitation des Entreprises Fernández
(Marruecos)

Fechas: 1959 (anteproyecto). 1959 (proyecto) . 1959-1960 (obra).

Tipo de obra: Infraestructuras del territorio

Información sobre la obra:

La Societé Marocaine d´Exploitation des Entreprises Fernández (Marruecos) y Eduardo
Torroja se presentaron al Concurso de proyecto y construcción de dos puentes sobre el río
Sebou, en la carretera de Fez a Ourtzagh, convocado por el Ministerio de Obras Públicas de
Marruecos, en 1958. Aunque la bibliografía especializada apunta la participación de Alfredo
Páez, en la documentación del legado no consta esa colaboración.
Torroja desarrolló el anteproyecto y el proyecto de dos puentes localizados en los Pk. 0,700
y 29,550 con la misma estructura de hormigón armado, ya que las bases del concurso
descartaban el uso de las estructuras metálicas. Utilizó los tableros formados “por un cierto
número de vidas maestras iguales de hormigón, simplemente apoyadas, a las cuales el
forjado sirve de cabecera de compresión”
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Madrid: Pronaos, 1999, pp. 240-243.
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(Madrid), nº 137, enero-febrero 1962, p. 563-65.

Documentación relacionada:

• ETM-431-001 - Ponts sur le Sebou [Anteproyecto] [Exp. 868] 
• ETM-431-002 - Ponts sur le Sebou [Proyecto] [Exp. 868] 
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