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Accésit_Puente Arriaca. Ronda Norte de Guadalajara

Premios de Urbanismo y Sistemas Dotacionales en Castilla-La Mancha
Categoría: Urbanización, estructuras viarias-dotacionales y otras intervenciones en el espacio público
Obra: Puente Arriaca. Ronda Norte de Guadalajara
Emplazamiento: Ronda Norte de Guadalajara, sobre el río Henares
Arquitectos: Esudio A.I.A. Arquitectos e Ingenieros Asociados (Ramón Sánchez de León)
Promotores: Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Ordenación del Territorio y
Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara
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El Puente Arriaca es un puente atirantado sobre el río Henares, en la ciudad de Guadalajara, en una zona de nuevo crecimiento. La Dirección
General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
promovió la construcción de la Ronda Norte de Guadalajara como un vial urbano de doble calzada que creará una circunvalación norte de la
ciudad.
Esta obra, por la importante mejora de comunicaciones que supone, ha promovido la creación de nuevos polígonos industriales y ha evitado
la asfixia por congestión de los existentes, con una importancia social y económica básica para Guadalajara y su entorno. El puente nació con
vocación de “HITO URBANO” capaz de crear la imagen de la Guadalajara moderna, erigiéndose en el símbolo de un dinamismo como nunca
había experimentado la ciudad. Un puente “High-Tech” como muestra del potencial de la zona industrial y urbana de Guadalajara.
Urbanísticamente, el vial Ronda Norte supone un impulso definitivo para la ciudad de Guadalajara como puede verse en la siguiente imagen.
EL vial supone una avenida norte para un acceso rápido a la autovía A-2 y articula todo el crecimiento norte, donde puede verse todo el entramado
de calles generado en torno a la Ronda Norte.
Proceso constructivo:
La construcción del puente comienza con la ejecución de las cimentaciones. Todos los pilotes se controlaron mediante el método “cross-hole” de
ultrasonidos en toda su longitud, realizando posteriormente inyecciones en punta.
El tablero y pilono fueron ejecutados en taller metálico, mientras se avanzaba en la construcción de pilas y estribos. Los tramos metálicos se
transportaron a obra desde el taller. El cajón, por la anchura de la sección transversal, se dividió en tres partes para el transporte: la central, que
incluye el alma central, y las dos laterales, de las que forman parte las almas inclinadas exteriores.
La longitud de estos tramos para el transporte fue de 15 m, lo que equivale a un peso aproximado de 40 T. por tramo. Se izaron y se colocaron
apoyados sobre pilas-pilote provisionales de 650 mm. de diámetro. Posteriormente, se les dio continuidad transversal y longitudinal por soldadura,
disponiendo, así, íntegramente del cajón metálico y anexionándole las costillas metálicas laterales.
Una vez terminado íntegramente el cajón metálico, se colocaron las prelosas prefabricadas centrales sobre el cajón, hormigonándose sobre ellas
una anchura de 11,00 m., correspondiente al tramo entre almas exteriores. Colocado el pilono, se procedió al enfilado de cables y un tesado con
gato monocordón para eliminar la catenaria. Realizadas las operaciones anteriores se procedió a un primer tesado de la estructura, aliviando así
las pilas-pilote de carga. Este tesado fue aproximadamente un 50% del tesado definitivo.
Posteriormente, se colocaron las prelosas sobre los voladizos y se hormigonaron las losas laterales, se impermeabilizó el tablero y se extendió
el aglomerado, tras lo cual se realizó el segundo tesado, llegando al 100% de la carga de tesado y suspendiendo íntegramente el puente en el
aire, quedando libre de las pilas-pilote. Se demolieron las pilas-pilote y se procedió a un pesaje de todos los tirantes (comprobación de carga y
contraste con la instrumentación) y se le dio un retesado de ajuste en algunos tirantes, terminando así el proceso de tesado.
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