
 

 

Conservación/ Otras infraestructuras 

Rehabilitación del puente sobre la carretera N-II en el 
municipio de Sant Adrià del Besós, Barcelona 

Cliente  Duración de la obra 

Infraestructures.cat  Seis meses 

Importe   

749.622,11 € IVA excluido 
 

  

Localización  Alcance 

Barcelona  Obras de reparación del puente sobre la carretera N-II 
para corregir los efectos de la corrosión y la humedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la obra 

Con una longitud de 145 metros, el puente sobre la N-II  
está constituido por un tablero de 5 vigas de hormigón 
ejecutadas “in situ”, de sección doble T de canto y 
anchura del ala inferior variable. En su construcción se 
reconocen dos etapas:  la primera, con tres vigas y una 
anchura de 15 metros, se construyó según proyecto de 
1941; y la segunda, con un ensanchamiento de 10 
metros, data de 1962.  Estructuralmente, el tablero se 
resuelve con dos pórticos de hormigón armado, uno a 
cada margen del río, de 60m de longitud y un tramo 
central de cierre bi-apoyado de 25m de longitud. Cada 
pórtico cuenta con un soporte de dos pilas y un estribo.  
 
Al revisar la infraestructura se detectan varios 
problemas. Debido al incremento de volumen de las 
barras oxidadas se ha perdido hormigón de 
recubrimiento dejando armaduras al descubierto. En 
otros puntos se evidencian los efectos de la humedad 

con eflorescencias en las losas. Para reparar estos 
desperfectos, se planea una rehabilitación que incluye: 
 
⋅ Limpieza de todas las superficies con chorro de agua 
a presión para crear una rugosidad y apertura de 
porosidad que favorezca la adherencia de los 
productos a aplicar. 
⋅ Aplicación de inhibidor de corrosión, un producto que 
interrumpe la corriente electrolítica del proceso. 
⋅ Pasivado de armaduras y reconstrucción de menajes 
con mortero tipo R4. 
⋅ Refuerzo de base de pilas y de secciones de vigas 
principales en secciones adyacentes a las alineaciones 
de pilas, con hojas de fibras de carbono, allá donde la 
pérdida de sección de armado supera el umbral 
considerado. 
⋅ Pintado anticarbonatación de todas las superficies. 

 
 

Datos principales del servicio   

  	    	
Pintura anticarbonatación 

para la protección contra la 
corrosión	

	
Aplicación de chorro de agua a 

presión	
	

Sellado de juntas de 
construcción 

 10.431,94	m2		
	
	
10.431,94	m2	
	
	
290	m 

 Cepillado manual de armaduras 
 

Aplicación de inhibidor de corrosión  
 

Sellado de juntas de dilatación del 
tablero 

 
 

 1.129,13	m2	
	
10.431,94	m²	
	
114,24	m 

 


