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EL VIADUCTO DE MILLAU CONSTITUYE EL ÚLTIMO ESLABÓN

que asegura la continuidad del nuevo enlace autoviario
entre el norte de Europa y España. Situado a unos 200
km al oeste del valle de Rhône, este trazado conecta
las ciudades de Bourges y Clermont Ferrand, y enlaza
con Béziers en la autopista A9 con destino a Barcelo-
na. De esta manera, la autopista A75 permite acortar
en más o menos una hora el trayecto entre Béziers y
París, y es menos costosa que la vía anterior (autopista
A7, vía Lyon). Este enlace empezó a funcionar en la se-
gunda quincena de diciembre de 2004.

En 1987 comenzaron los estudios preliminares del
trazado con el propósito de unir la meseta calcárea de
Larzac, en el sur, y la meseta calcárea Roja, al norte, y,
de esta manera, evitar el difícil tramo del Tarn y la tra-
vesía de Millau, famosa por sus atascos estivales. El
trazado finalmente definitivo se desarrolló al nivel de
las mesetas calcáreas, es decir alrededor de 270 m por
encima de la cuenca del Tarn, y el tramo que hay que
atravesar alcanza 2.460 m.

El Estado francés y el Ministerio de Fomento orga-
nizaron un concurso al que concurrieron asociados va-
rios grupos de oficinas de proyectos y arquitectos. És-
tos elaboraron varias propuestas en torno a diferentes
soluciones técnicas sugeridas por la Administración:
puentes atirantados, puentes en arco, puentes de va-
nos continuos, puentes colgantes…

En 1994, un jurado internacional aceptó la solución
multi-atirantado, propuesta por el ingeniero francés
Michel Virlogeux y el arquitecto británico Lord Norman
Foster (entonces Sir). Esta propuesta permitió la reali-
zación de la travesía del valle del Tarn con la ayuda de
una sucesión de tramos atirantados, de 342 m de vano
cada uno, reposando sobre 7 pilas y apoyado en sus dos
extremos finales.

En 1999, el Estado decidió dar este viaducto en con-
cesión privada, es decir implantando un peaje, para ga-
rantizar la financiación, asegurar una realización más

rápida y para hacerlo coincidir con la finalización de la
puesta en servicio de los últimos tramos de autovía a la
altura de Béziers. Se pidieron ofertas a compañías eu-
ropeas de ingeniería civil capaces de proponer solucio-
nes para la construcción y la concesión.

El Grupo Eiffage respondió ofreciendo elegir entre
una solución en acero y una solución en hormigón, y
asegurando la financiación de la construcción (estima-
da en 320 millones de euros, cualquiera que fuera la

El viaducto tiene una longitud de 2.460 m y una altura de 343 m

La importancia del acero
en la construcción del
Viaducto de Millau
Para la construcción de la placa del Viaducto de Millau,
en Francia, se optó por la utilización del acero, ya que,
por su flexibilidad, facilitó el complicado lanzamiento
entre pilares del puente más alto del mundo.
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opción elegida) con sus propios fondos. Otro grupo pró-
ximo a Bouygues y a sociedades financieras propuso
una única solución en hormigón. 

El Grupo Eiffage y su solución en acero fue el elegi-
do por las comisiones financieras y técnicas del Minis-
terio de Fomento y del Ministerio de Finanzas. En fe-
brero de 2001, el ministro de Fomento, Juan Claude
Gayssot, justificó su elección apoyándose en las conclu-

siones de los expertos y en la garantía del plazo de 39
meses de construcción (a partir del 5 de octubre de
2001) que ofrecía la solución del Grupo Eiffage, que
asumía, además, el riesgo del coste de la construcción.
La concesión durará 75 años, el precio de peaje es del
orden de 5 euros para los vehículos ligeros y de 20 eu-
ros para los camiones. Este precio se dobla durante los
periodos de vacaciones. 

LA SOLUCIÓN TÉCNICA
A continuación de los trabajos preliminares encarga-
dos por el Estado: realización de un puente (en acero)
sobre el Tarn a la derecha de la obra, la construcción
de vía de acceso bajo las pilas de la obra y las platafor-
mas norte y sur, Eiffage comenzó las operaciones de
construcción sobre varios frentes simultáneamente.

La construcción de los apoyos extremos y las siete
pilas de hormigón, realizadas como siete obras inde-
pendientes, se realizó con la técnica de encofrados des-

lizantes y/o trepadores. La más alta de estas pilas al-
canza una altura de 245 m por encima del Tarn. Es Eif-
fage TP, filial de Eiffage, quien realiza esta parte de la
obra.

Entre cada dos pilas definitivas, se construyeron
apeos provisionales, utilizando 6.800 toneladas de tu-
bos de acero izados telescópicamente desde el suelo
(técnica idéntica a la utilizada para el montaje clásico
de las grúas de obra, pero a gran escala).

Por encima de las pilas, todo el tablero es de acero:
placas, laminados en caliente y vigas. Estos productos
sirven para realizar el tablero metálico de 2.460 m que

Se utilizaron 6.800 toneladas
de tubos de acero en los
apeos provisionales.

En el lanzamiento del tablero se aprecia la capacidad de deformación del acero, cualidad que influyó decisivamente en la elección de este material

EL ACERO EN MILLAU

Tablero: 36.000 t de placas:

• S355 K2G3 y S355 N = 23.500 t

• S460 M y S460 ML (termomecánicos,

alcanzan 100 mm de espesor para una

anchura de 4.110 mm) = 12.500 t

• 1.000 t de laminado en caliente

Pilonos: 4.600 t:

• S355 K2G3 y S355 N = 3.200 t

• S460 M y ML = 1.400 t

Tirantes: cables de 1.800 Mpa = 1.500 t

Pilas: 13.650 t refuerzo de acero en el hormigón

Apeos provisionales: 6.400 t de tubos

• S355 K2G3 = 3.200 t

• S460 M = 3.200 t

• Diámetro = 1.016 mm
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pesa 36.000 t, los pilonos por encima del tablero utili-
zan 4.600 t, y 1.500 t los tirantes (cables realizados a
base de hilos de acero elementales). Es la sociedad Eif-
fel Construction, filial de Eiffage, quien lleva la direc-
ción de obra de estos componentes. Los elementos del
tablero fueron fabricados en la fábrica de Eiffel en Lau-
terbourg y los del cajón central fueron enviados en con-
juntos del orden de 70 t a Eiffel en Fos sur Mer, para el
premontaje y, más tarde, trasladados en camiones es-
peciales por carretera hasta las plataformas norte y sur
de la obra.

Los elementos que constituyen “las alas de avión”
fueron directamente enviados a obra. Estos componen-
tes se soldaron en obra, se realizó el control de las sol-
daduras, y finalmente el cajón fue pintado exterior-
mente (el interior del cajón no necesita ser pintado, la
ventilación asegura su protección).

Cuando los 171 m de tablero (1/2 vano) fueron mon-
tados, se empujaron de pila definitiva a apeo provisio-
nal, y de apeo provisional a pila definitiva, siguiendo el
procedimiento que se describe más adelante.

Los pilonos por encima del tablero, de una altura
de 90 m, y de peso aproximado de 700 t cada uno, sir-
ven para el reenvío de las fuerzas transmitidas por los
tirantes que soportan la resistencia a la flexión del ta-
blero. De cada lado del valle, el primer vano lanzado
iba equipado con su pilono y tirantes con vistas a ali-
viar la obra durante las fases de construcción, en par-
ticular cuando la obra se apoya en los apeos provisio-
nales a 171 m.

LA TÉCNICA DEL LANZAMIENTO
El lanzamiento de un puente consiste en construir su
tablero sobre las plataformas de acceso y empujarlo
con la ayuda de gatos hidráulicos horizontales hasta
que alcance su posición definitiva. Este procedimiento
es muy conocido, eficaz y seguro para vanos pequeños
o medianos.

Naturalmente, empujar un puente crea esfuerzos
horizontales en la parte superior de las pilas y puede
producir deformaciones importantes en el tablero. Pa-
ra prevenir estas deformaciones, se utilizaron, como se
ha indicado antes, los pilonos con un atirantado provi-
sional.

Teniendo en cuenta la importante altura de las pi-
las, se comprende que todo esfuerzo horizontal es sus-
ceptible de provocar una deformación, por tanto, las
técnicas usuales de empuje, adaptadas a las pilas de
pocos metros, debían ser mejoradas. Es aquí donde el
desarrollo tecnológico es más notable en esta obra.

En lo alto de las pilas, en las pilas provisionales, en
el lugar de empuje y sobre la plataforma fueron insta-
lados 64 “dispositivos de traslación” sincronizados con
ayuda de la informática.

Su papel es el de proceder con cadencia precisa a
las fases de empuje del tablero desde sus soportes y al
desplazamiento, a la velocidad de 6 m/h, y avances de
90 cm. El tablero reposa así en sus soportes, y el siste-
ma de dispositivos de traslación retrocede 90 cm con
vistas a empezar de nuevo el ciclo.

Visualmente, es la misma operación que se realiza
cuando se desplaza un carril de ferrocarril a mano de

los operarios: se levanta, se avanza, se apoya, se retro-
cede, etc. También se denomina “rueda cuadrada”. Es-
ta técnica es idéntica a la utilizada para la construc-
ción del viaducto de Garabit (Eiffel en 1886), pero, en
aquella época, la sincronización se hacía al sonido de
sirenas. Eiffel debió llevar a cabo algunas investigacio-
nes históricas para repetir esta técnica. 

Los tramos de la obra, lanzados desde el norte y
desde el sur, se unen por encima del Tarn, donde no
era posible construir un soporte provisional, el tablero
es soldado y puesto en continuidad. De esta manera,
sólo quedan las operaciones de acabado:
• Colocación de los pilonos, llevados sobre trenes de

ejes y levantados por grúa, y más tarde soldados so-
bre el tablero.

• Colocación, de tirantes y tensionado: puesta en trac-
ción por gatos para enderezar el tablero y repartir
equilibradamente las fuerzas en los cables.

• Desmontaje de los apeos provisionales con el mismo
método telescópico. El acero empleado se achatarra
con vistas a ser reciclado.

Por último, se realizan las protecciones laterales
contra el viento y las barreras de seguridad. La capa
de rodadura es ejecutada con un espesor de 6 cm por
Appia, filial del Grupo Eiffage. Y Forclum, otra filial,
realiza la iluminación de la obra y de su calzada. En el
norte del viaducto se construye una barrera de peaje
en hormigón de alta resistencia, reforzada con fibras
de acero (Ceracem).

El interior de la placa del viaducto es transitable en sus más de 2 km

Los gatos de empuje fueron creados para la ocasión

Para evitar deformaciones en
el tablero, se usaron 64
dispositivos de traslación.
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LOS ÉXITOS DEL ACERO
Vista la experiencia, la elección del acero permitió, no
sólo cumplir con el plazo establecido, sino reducirlo,
generando, de esta manera, un beneficio general.

La solución en acero del tablero presenta numero-
sas ventajas en cuanto al desarrollo sostenible:
• Para el planeta: 

– Respeto al medio ambiente: 
– Obra “seca”, ya que no se consumió agua del río.
– Ninguna explotación excesiva de canteras regiona-

les (para producir el cemento).
– Preservación de la naturaleza: obra limitada a la

zona autoviaria, ya que la obra “metálica” se reali-
za en el tablero.

– Reducción de los daños y del mantenimiento del ta-
blero: las 42.000 t de acero utilizadas tienen una
duración prevista de 120 años, con un manteni-
miento reducido (pintura cada 25 años).

– El acero como material “verde” puede ser recicla-
do indefinidamente.

– Optimización posible (y realizada) de las necesida-
des en acero: planos de despiece de placas optimi-
zados.

– Reducción de la cantidad de material utilizado: el
tablero de hormigón habría pesado cuatro veces
más.

– Reducción por tanto de daños tales como la circu-
lación de camiones, polvo, ruido etc., pero también
de residuos.

– El tablero de acero podrá ser desmontado y su ma-
terial reutilizado, mientras que si hubiera sido de
hormigón, tendría que ser demolido. 

– Reducción del número de tirantes utilizados a la
mitad, circunstancia que alivia visualmente la es-
tética del puente. 

• Para la humanidad:
– Comodidad y seguridad del personal: el 96% de las

horas trabajadas fueron realizadas en el suelo, esen-
cialmente en taller, o bajo la protección del table-
ro, minimizando así los riesgos de accidente debi-
dos al trabajo en altura. Lo que no habría sido el
caso con un tablero de hormigón, para el que ha-
bría sido necesario utilizar “la técnica del voladi-
zo”: se hubiera necesitado realizar 7 obras (1 por
pilar) para desarrollar el tablero a una y otra par-
te de cada pilar.

– Formación del personal: el trabajo con acero nece-
sita una formación especializada (soldadores, mon-
tadores, lanzadores, pintores…). Estas exigencias
permiten emplear mano de obra más cualificada,
más acorde con las aspiraciones del ser humano. 

• Para la economía:
– Acortamiento del plazo de la obra.
– Recuperación más rápida de la inversión (reduc-

ción de retrasos y de los tipos financieros, ya que
el riesgo de una obra en acero es menor que el de
una obra tradicional).

– Una obra en acero está menos sometida a los aza-
res meteorológicos (tanto el frío como el calor difi-
cultan la “realización de la masa” de hormigón), y
por lo tanto menos riesgo de que el personal quede
inactivo.

– Presenta poca exigencia de revisión medioambien-
tal de la obra.

Asociación para la Promoción Técnica del Acero, Apta
www.apta.es

Los números que rodean a esta impresionante obra ofrecen la verdadera dimensión de su complejidad y dan mayor valor a las soluciones adoptadas

APTA VISITA EL VIADUCTO

A finales del pasado año, la Asociación para la

Promoción Técnica del Acero de España, Apta, reali-

zó una visita al Viaducto de Millau, una de las obras

más emblemáticas y espectaculares en cuanto a la

utilización del acero como mejor alternativa. Allí,

pudieron conocer de primera mano las explicacio-

nes técnicas de los profesionales protagonistas de

la obra, en una interesante jornada informativa.

El presidente de Apta, F. Javier Rípodas (3º por la izda.), junto con algunos otros
miembros de la expedición al viaducto más alto del mundo, en la que estuvo
presente ARTE Y CEMENTO

Las 42.000 t de acero
utilizadas tienen prevista una
duración de 120 años.
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