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Figura 1. Alzado. 

 
Figura 2. Sección transversal en centro de vano. 

 

 

La tipología estructural del puente consiste en una solución mixta de gran novedad 

tecnológica, constituida por dos cajones metálicos semiabiertos, de sección trapezoidal 

ligeramente irregular y de sección suavemente variable al lado exterior. Estos dos cajones 

separados se conectan a una losa de hormigón armado para formar una sección mixta de 

gran potencia que nos permite lograr una extraordinaria esbeltez y conseguir que, aún con 

la máxima cota de marea viva equinocial, el puente no sea afectado por ella, discurriendo 

libremente el agua bajo su vuelo. 

 

Esta losa del tablero, además del trabajo global como cabeza de compresión del sistema 

principal mixto, trabaja también longitudinalmente en su trabajo local de reparto de carga, 

apoyándose cada cuatro metros en unas riostras transversales que conectan las dos vigas 

cajón. La forma de pórtico-arco de las riostras favorece las condiciones resistentes y 

permite aligerar profundamente la visión del intradós del puente que, aunque directamente 

oculta, se percibe mediante el reflejo en el agua entre ambos elementos principales. 



El proceso constructivo constituye en sí mismo una original y profunda solución 

tecnológica, que logra no solo proporcionar al puente la máxima esbeltez, elegancia y 

naturalidad, sino que además permite llevar a cabo una ejecución con las mínimas 

condiciones de interferencia con el normal desenvolvimiento de la ciudad y del tráfico. El 

proceso constructivo se constituye como una creación técnica que, sin añadirse 

visualmente a la forma final, es perceptible en cierta manera, no sólo conociendo 

directamente su desarrollo, sino para cualquiera que se acerque a la obra con interés en su 

comprensión. 

 

El proceso constructivo, cuando nace de una intensa correspondencia con la tipología 

estructural final, cuando se imbrica en los sistemas resistentes de la obra, configura en 

parte y transciende esa fase de la puesta en acto de la materia. No se suele conceder 

importancia a ese desarrollo técnico que conduce la materia uniforme a la materia actuada. 

 

 

 
Cimentación y células de estribos 

 

 
Dovelas laterales de margen izquierda 

 
Colocación de dovelas laterales 

 

 
Vista aérea con las dovelas laterales colocadas 

 



 

 
Figura 3. Colocación de dovelas laterales e izado de tramos centrales. 

 

 

 

 

 

 
Montaje del tramo central 

 

 
Flotación del tramo central 

 
Botadura 

 

 
Disposición bajo los gatos de elevación 

 



Sin embargo, en los casos --como el de este puente-- en que tal proceso deviene desde la 

concepción como principio y participación de la totalidad de la obra, ésta se enriquece de 

tal manera que añade y transmite una nueva emoción conceptual y de plenitud. 

 

El proceso constructivo del puente respeta y mantiene la configuración de las márgenes, 

formando dos células extremas utilizando fragmentos de muro de la canalización actual 

situadas bajo la zona del puente, y dos grupos de tirantes situados dorsalmente a éstos, a 

unos cuatro metros hacia dentro de las márgenes, en el extremo de la losa de transición que 

finalmente completará el tablero. 

 

Esta doble línea de elementos estructurales permite el montaje directo de las cuatro dovelas 

extremas de los cajones metálicos que, totalmente construidas y terminadas en taller, se 

depositan sobre los apoyos situados en los muros y se fijan por los tirantes extremos, 

situándose como cuatro voladizos, dos en cada margen, que permiten recibir directamente 

 

 
Preparación de izado 

 

 
Izado del tramo central derecho 

 
Izado del tramo central izquierdo 

 

 
Unión de dovelas laterales y tramo central 



los tramos centrales de las dos vigas cajón. Estos cajones, asimismo construidos en taller, 

actuando ellos mismos como naves flotantes mediante sencillos diafragmas provisionales 

de estanquidad en sus extremos, se sitúan sobre dos elementos auxiliares de flotación para 

ser guiados y conducidos hasta el centro de la corriente, y finalmente elevados mediante 

cables y gatos situados en los extremos de los voladizos, hasta su vinculación con éstos. 

Una vez unidos en continuidad con los voladizos, quedan totalmente formados los dos 

cajones principales. Con la colocación de las riostras, la estructura portante recibe la chapa 

plegada. El hormigonado del tablero, realizado de forma directa, culmina la totalidad de la 

obra. 

 

El nivel de incidencia sobre la ciudad resultó prácticamente nulo por la alta prefabricación 

industrial de sus elementos y la flexible puesta en obra, aprovechando precisamente los 

conceptos de estabilidad y compensación incorporados a la estructura para homogeneizar, 

optimizar y mejorar su respuesta global. 

 

 
Cajones laterales 

 

 
Hormigonado de losa de cajones laterales 

 
Arriostramiento entre cajones laterales 

 

 
Hormigonado central y acabados  

 



 

Vista nocturna de la obra terminada (Inauguración: Mayo de 2000) 

 

 

Vista inferior nocturna del tablero 

 


