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PUENTES PEATONALES PREFABRICADOS DE

MADERA LAMINADA

POR LAYLA YNGVIL SOLHEIM Y ARM EGGEN. ARQUI-
TECTOS. OSLO (NORUEGA)

EL PROTOTIPO DE PUENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN HA SIDO EL
GANADOR DEL CONCURSO NÓRDICO TREKAMP I TRE 2000 EN SU CATEGORÍA «A»
“GRANDES CONSTRUCCIONES” SEGÚN SE FALLÓ EN LA PASADA FERIA SUECA
ELMIA 2000 CELEBRADA EN EL PASADO MES DE OCTUBRE. EL LEMA DEL TRABAJO
ERA ‘CONNECTING PEOPLE’

LA IDEA
Una utilización razonable de los
componentes de construcción
producidos industrialmente sólo
puede alcanzarse si esos componen-
tes pueden añadirse a una estructu-
ra sin tener que cortar a medida o
ser adaptados de cualquier forma.
La idea propuesta aquí es un sistema
de construcción para puentes
peatonales basado en componentes
de madera. El sistema puede ser
válido para fines variados como
pantalanes, ríos o carreteras.
Los componentes principales del
puente pueden fabricarse y armarse

en la misma fábrica. El tamaño de
los elementos está limitado por los
reglamentos de máxima dimensión
permitida para su transporte por
carretera. En el lugar de la obra los
trabajos consistirán en construir la
cimentación y los elementos de
anclaje, elevarlo con una grúa y
ensamblar los componentes princi-
pales in situ.

EL ELEMENTO BÁSICO
El elemento estructural básico está
formado por dos arcos paralelos de
madera laminada y tensores de acero
trenzado.
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La resistencia y rigidez frente al
viento se solucionan con cables de
acero. Las uniones se basan en el
principio Merosystem que emplea
esferas de acero con componentes
estructurales que se conectan in
situ.
El tablero del suelo consiste en
travesaños separados a 2,4 m y
donde se fijan los soportes de las
barandillas mediante tornapuntas
que nacen de los extremos volados
de los travesaños.
Para dar incluso mayor ligereza al
suelo del puente se puede montar un
relleno ligero entre la doble balaus-
trada. Esto añadirá seguridad al
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puente y proporciona una vista más
agradable desde abajo.

ELEMENTOS ADICIONALES
Como complemento a los componen-
tes de la estructura principal,
existen elementos basados en formas
estables por triangulación, con
madera laminada. Estos elementos
pueden servir como diferentes tipos
de consolas o apoyos para los típicos
elementos de puentes tales como:
- Voladizos triangulares a lo largo de
los elementos principales del puen-
te.
Ladeando los voladizos en cada lado
del puente pueden hacerse diferen-
tes ajustes en los apoyos a distintos
niveles.
- Cimentaciones triangulares pueden
servir de enlace entre el puente y los
anclajes de hormigón o piedra.
- Estructura triangular formando la
torre para levantar el puente levadi-
zo.

PROTECCIÓN PASIVA DE LA MADERA
Se han seguido varios pasos para
proteger el puente frente a la exposi-
ción a la intemperie con el fin de
lograr una vida útil elevada
- La membrana impermeable en el
tablero de suelo formará un para-
guas que protegerá la estructura
subyacente
- Se colocan unas piezas de acero
como vierteaguas sobre el pasama-
nos de roble para proteger las testas
de madera de la barandilla.

DIMENSIONES Y CARGAS
Los tipos de puentes mostrados aquí
tienen luces desde 19 a 75 metros.
Por debajo de 19 metros es presumi-
ble que sean más adecuados los de
una sola viga o un arco sin ninguna
celosía de acero añadida por debajo
de las vigas.
La anchura libre propuesta es de 2,4
m.
Los puentes se dimensionan para
una sobrecarga de 4 kN/m2.

LA MADERA Y SU TRATAMIENTO
La estructura principal, arcos o vigas
con la celosía de acero, están hechos
de madera laminada de abeto con un
tratamiento de productos orgánicos.
Al producto se le añade un pigmento
que produce un tintado de color
dorado y proporciona un aspecto
fresco a la madera.
La parte superior del puente, el
entablado, los travesaños y las
barandillas se realizan con madera
laminada de pino impregnada en
profundidad con sales de CCA. El
acabado se realiza con un producto
orgánico pigmentado. Las figuras
muestran el aspecto que presentará
el color. El pasamanos es de roble
tratado con productos orgánicos.

TEMA Y VARIEDAD
Las tres luces estandar: 19,2 m, 30,0
m x 2 = 60 m y 36,0 m pueden
seguir diferentes combinaciones
para formar los puentes.

PUENTES DE UN SOLO VANO
Cada tipo de elemento sobre diferen-
tes vanos.
Dos elementos idénticos de 30 m en
combinación, formando una estruc-
tura tipo Polonceau, con luces de 60
m. El puente puede suministrarse
con voladizos triangulares en los
apoyos laterales, con lo que se
extiende la luz a 72 m.
Dos elementos idénticos con una
torre central creando un puente
móvil.

UNA COMBINACIÓN DE LOS TRES
TIPOS DE PUENTES
La combinación puede ajustarse
para un número diferente situacio-
nes.

ARNE EGGEN ARKITEKTER

OVRE VOLLGATE 7

N-0158 OSLO
TELEFAX +47 22332929
EPOST: ARNE.EGGEN@SENSEWAVE.COM

WWW.MEMBERS.XOOM/ARNE_EGGEN



23

AITIM NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2000


