
El caballo de 
Troya de 
Fronda 
Tipologia 
estructural 
Se realizó siguiendo un 
esauema de entramado 
ligero autoportante: se trata 
de dos pórticos ngidos de 
unos 4,5 m de altura y 5 m 
de longitud formados por 
piezas de pequeña sección ( 
70 x 145 mm), unidos y 
arnostrados entre sí 
Cada uno de estos pórticos 
componen la forma de las 
patas y el tronco del caballo 
Laestructwa que formael 
cuello, cabeza y crin se 
tinalizó por separado, ya 
que la altura total (7 m) 
superaba la del puente &a 
de la nave 
La cola se realizó también 
por separado para no 
superar la longitud total de 
cara al transporte. 
Finalmente se cerró toda la 
esiructuracon tabla, con 

una junta de 5 mm, fijada 
mediante clavazón 

Especie de madera 
y tratamiento 
En laconsttucción del 
caballo se emplearon unos 
4 m3 de madera de pino 
norte (pinus silvesins) 
tratada con sales cca en 
autoclave para clase de 
riesgo 3 (sistema bethell- 
célula llena) como acabado, 
y para protección frente al 
ultravioleta, se aplicó lasur a 
poro abierto 

Transporte e 
instalación 
El transporte se realizó 
desmontado en sus tres 
partes: tronco, cabeza y 
wla 
se empleó un transporte 
especial para su tr-'-i? a 
la FICNI. 

se izó cada una de las 
partes mediante una grúa 
autom6vil, con apoyo de 
una platafonna elevadora 
hidráulica. 

Ubicación 
Tras la instalación en la 
Feria de la Construcción 
FlCNl 2004 ( 1  6 al 19 de 
junio de 2004), se instala- 
rá en la 48" edición de la 
feria internacional de 
muestras de Asturias 
(FIDMA 2004). del 7 al 
22 de agosto de 2004. 
Su ubicación definitivaserá 
una rotonda a la entrada 
por autopistaen Gijón, 
frente a las instaacrones del 
Club Hípico Astury el 
H pódromo Municipal de las 
Me- en el que se celebra 
anualmente, desde 1942, el 
concumo hípico intemacio- 
nal 


