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Kcwgemos cn estas pilginas la 
memoria del proyecto de una 
pasarela peatonál de  madera 
laminada enwlada en Aranga, 
La Coruiía, 1988. La fabrica- 
ción de la misma fue realizada 
por una empresa asociada a 
AITIM, Caramés Seoane S.L. 
de La CoruAa. 
El nresunuesto de eiecución 
material &endía a 3 h . 0 0 0  
pis.3.000.0ílO wrrespondcna la 
parte demadera y f;e promovi- 
da w r  el SeMcio de Medio 
~mhien ic  ~ a l u r a l  de la &nx- 
llerla de t\gricultura. La Coru- 
tia. La obra se tcrminó el 27 de 
dicicmbrc dc 1989. 
EICiuode Aranga, dccategorh 
1' I3 . c~  unode los buenos uuns 
para la pesca de trucha de la 
provincia. En el río Mandeo, 
junto a la sede del Concello de 
Aranga. Tiene una longitud de 
7,s Km. desde la confluencia del 
río wn el arroyo Cambás, hasta 
la unión al río del arroyo do 
Porto. 
Alo largo de la margen derecha 
del río. discurre un camino 
asfaltadó, quc facilita la llegada 
a cualquier punto dc la orilla dc 
dicha inargen a los pescadores 
del wto. En cambio la margen 
izquierda tenía difícil acceso, 
por lo que la pasarela que se 
propuso ha supuesto una gran 
mejora para el mejor aprove- 
chamiento v disfrute del wto. 
La obra sc ;calizó a dos kilómc- 
tros y medio aproximadamcntc 
de lacabecera iuoerior del wto. 
juntoaun rnolin&n ruinascxis: 
tenieencsta margen del río. La 
anchura en el punto elegido, es 
de 16mLenestiaje yde25 d e n  
las mayores avenidas. La pasa- 
relade 1,30111. deanchuray una 
luz total de 23.60 ml. deia una 
luz libre entre&tribos de23 m. 
La anchura prevista permite el 
paso únicabknte de  personas. 

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS 

Los estribos son de hormigón, 
adosándose a los enwfrados 
mampuestos de piedra, de 
forma que exteriormente que- 
da wmoconstrucción demam- 

postería. -van la cuna de 
apoyo w n  placas de hierro gal- 
vanizado para el asiento de las 
dos vigas que forman los dos 
lateralesdel puente, que tenien- 
do un s61o tramo se apoya en 
ambos extremos, uno de los 
apoyos es fijo y el opuesto 
desiizante. 
La pasarela cstS formada por 
dos vigas de madera laminada 
encolada de 23,60 m de largas 
por 0,90 m de altas y 0,14 de 
grueso, wnstruída conabetode 
Suecia. Estas vigas forman dos 
cuerposlaterales dela pasarelay 
llevan para arriostrarlas unas 
piezas en T, formadas por dos 
tablonesde 20x7 cm y 1,30 de 
longitud, encaladas como pue- d 

de verse en plano de detalles. 
Dichas T llevan embutido un 
tirafondo de 18 mm que alta- 
vcundo los dos vigas se atorni- 
llan en el exterior dejando wm- 
pletamente ajustadas las 
vigas. EstasT, están separadas 

\ a : 1,65 m unas de otras, lo que 
supone 15 piezas. ~inalmente 
para completar el armazón, se 
adosan correas de 7 x 7 cm, 
alternándose en su colocación 
como puede verse en los pla- 
nos. Sobre el armazón descrito 

1 se clavan tablones de madera de 
iekiidc 5cm.dcespcwry 1,U)m 
de longitud y anchura variable, 
deiándose una se~araci6n de 4 

1 mm entre tablón; tablón oara 4.,< --y 
'1 evacuación del ag;a 

'=T-"' La parte supenor dc las dos 
vigap lleva una moldura viertca- 
guas de madera de teka para 
evitx la entrada dc lluvia en las 
láminas de las vigas. 
La barandilla deWl,52 m de alto, 
cnwstrada en cada viga por la 
parte exterior por meaiode pi- 
laresde 9,5x9,5 cm, separados 
entre sí 1,65 m, queda a una 
altura del suelo de 1.10 m. 
El pasamanos es dcmadera de 
ickade 1Ox4mdesecciónwn 
las aristas superiores redondea- 
das. 


