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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO HENARES A SU PASO POR GUADALAJARA, 
JUNTO AL PUENTE ÁRABE. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA  
  
PROGRAMA DE NECESIDADES Y CONDICIONAMIENTOS PREVIOS 
El Ayuntamiento de Guadalajara convocó un Concurso de Ideas para la 
adjudicación de la redacción del Proyecto de Ejecución y la Dirección de Obra de 
un Nuevo Puente sobre el río Henares a su paso por la ciudad. 
 
El Concurso de Ideas del Nuevo Puente estaba enmarcado dentro de un conjunto 
de intervenciones urbanísticas promovidas por el Ayuntamiento con el fin de 
renovar la imagen de la ciudad y resolver los problemas de tránsito del casco 
urbano, entre las que destacaría, por su relación con este propio Concurso, el 
convocado anteriormente para la recuperación de los márgenes del río Henares 
como Parque Fluvial.  
 
El río Henares, como afluente del Jarama, pertenece a la cuenca hidrográfica del 
río Tajo. A su paso por el oeste de la ciudad de Guadalajara, el río Henares 
constituye una barrera natural que se contrapone a la barrera artificial que es la 
autovía Zaragoza-Madrid situada en el este. Esta circunstancia provoca que la 
ciudad esté encajada entre estos dos trazados y haya comenzado a crecer en 
parte al otro lado del río Henares. 
 
En la margen izquierda del río Henares se encuentra el núcleo histórico de la 
ciudad y en la derecha se situa una extensión del tejido urbano de la ciudad, así 
como la estación de Guadalajara del ferrocarril de cercanías y regional. 
 
El principal objetivo del trazado del Nuevo Puente sobre el río Henares era el 
desdoblamiento del Puente Árabe para poder absorber el creciente tráfico entre 
las dos márgenes del río. El Puente Árabe es una construcción del siglo X 
declarada Patrimonio Histórico Artístico que actualmente ejerce de cuello de 
botella para el tránsito. El lugar de ubicación del nuevo puente era el señalado por 
el Plan de Ordenación Urbana de la ciudad de Guadalajara, unos 30 metros aguas 
abajo del Puente Árabe.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INSERCIÓN URBANA DE LA PROPUESTA 
El objetivo del equipo redactor del proyecto del Nuevo Puente es el de basar el 
desdoblamiento del Puente Árabe en una relación recíproca de diálogo entre los 
dos puentes. Debe demostrarse un respeto hacia el puente existente mediante la 
implantación de la nueva construcción, la aparición de nuevas perspectivas 
urbanas y la propia forma del Nuevo Puente, a la vez que éste se convierta en una 
construcción simbólica de la ciudad y pase a ser un nuevo punto de referencia 
urbano. 
 
Por esta razón, se quiere destacar la importancia de que un equipo pluridisciplinar 
de técnicos se implique en la integración de una infraestructura viaria en un 
paisaje urbano en fase de evolución con un monumento protegido dentro del 
ámbito de influencia de la nueva construcción. Conjugar la elección del tipo de 
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puente con su integración urbanística y con su propia coherencia estructural pasa 
a ser la triple línea de acción del equipo redactor del proyecto. 
 
El trazado previsto por el PGOU de Guadalajara para el desdoblamiento del Puente 
Árabe se presenta como un trazado rectilíneo y paralelo a unos 30 metros de 
distancia aguas abajo del puente existente. Se propone evolucionar este 
planteamiento proyectando un Nuevo Puente que adopta en planta un trazado 
suavemente curvo y tensado que aumenta su separación respecto del vector 
rectilíneo conformado por el Puente Árabe y que se conecta a los mismos cruces 
que éste en cada margen del río.  
 
Este gesto permite crear una separación mayor y variable entre ambas 
construcciones y facilita la percepción de que el proyecto se entienda como una 
actuación que aúna la presencia histórica del Puente Árabe, la nueva 
infraestructura y el entorno que engloba a ambas construcciones. 
 
Desde su planteamiento inicial, el Nuevo Puente posee una constante referencia a 
la asimetría, la cual se mantiene como hilo conductor del proceso de definición de 
la infraestructura y se convierte en pieza fundamental de la intervención 
urbanística del proyecto. 
 
En sintonía con estas premisas de partida, se propone convertir el alzado lateral 
del Nuevo Puente en un pulcro trazo en forma de arco que atraviesa el río sin 
previsión alguna de pilas en su cauce y con la cota de su tablero por encima de la 
del Puente Árabe, con el fin de generar la máxima transparencia visual posible 
desde los paseos peatonales de las márgenes del río. 
 
De este modo, el Nuevo Puente se concibe como una estructura sobria, ligera y 
con una forma claramente reconocible que facilita la percepción espacial y visual 
del puente antiguo y trenza el entorno urbanístico de ambas infraestructuras -
actualmente indefinido- a través de su sistema de accesos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN COMPOSITIVA ADOPTADA 
La estructura del puente está basada en un cajón bicelular de hormigón postesado 
que salva una luz de 106 metros y se apoya en dos estribos cimentados con 
pilotaje situados en cada margen del río. El tablero tiene una anchura total de 15 
metros. La viga-cajón forma un suave arco al cruzar el río, por lo que ésta se 
define con un canto variable de menor dimensión en el centro del arco y mayor en 
su encuentro con los estribos laterales.  El Nuevo Puente es una construcción 
sobria y sencilla, que se pretende resaltar en el paisaje y contraponer al color y 
textura del Puente Árabe. Por ello se opta por la utilización de hormigón blanco 
para toda su construcción y sus accesos laterales. 
 
El tablero del puente se concibe con una calzada central con dos carriles de 
sentido hacia el centro de la ciudad de 6,50 metros de anchura. La acera lado 
aguas abajo es de 3.55 metros y entre ella y la calzada se disponen dos carriles-
bici con una anchura total de 2.20 metros.  La acera-mirador lado aguas arriba 
tiene una dimensión total de 2.75 metros de anchura y está configurada 
íntegramente en toda su dimensión por un voladizo de hormigón que parte desde 
la viga-cajón y vuela hacia el puente antiguo, lo que convierte a la sección 
transversal del puente en un perfil claramente asimétrico, completado por la suave 
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inclinación con que se dota a la cara inferior del tablero. En un punto del 
desarrollo del Nuevo Puente el voladizo que forma la acera aguas arriba aumenta 
de longitud -hasta 6.20 metros- para crear un ámbito de mirador en el que se 
disponen bancos para poder descubrir la vista del Puente Árabe y su entorno 
hasta ahora imposibles de contemplar. Este mirador estático disminuye 
paulatinamente su anchura hasta integrarse con la acera de la plaza de la margen 
derecha. Su doble función pasa por complementar al mirador lineal configurado 
por la propia acera y romper la línea de sombra generada por el voladizo continuo 
sobre el alzado aguas arriba del puente. 
 
Por ello, la percepción del Nuevo Puente es muy diferente en cada uno de sus dos 
alzados. Aguas arriba existe una visión de un puente con un canto apreciable de 
su viga-cajón, pero aligerada visualmente por la potente línea de sombra del 
voladizo; mientras que aguas abajo obtenemos una imagen de un puente de canto 
muy esbelto, sin apenas sombras. Se estudian con especial atención los 
encuentros entre la estructura y el terreno por lo que la macla de los estribos con 
la topografía circundante se ha proyectado en función de las características de 
cada margen. En la margen izquierda se diseña un encuentro directo, sin 
geometrías auxiliares de ningún tipo, entre la pendiente pronunciada de la 
topografía existente y la cara inferior del tablero, para realzar la percepción visual 
de la estructura emergiendo del terreno.  
 
La iluminación del Nuevo Puente se plantea desde dos conceptos. La calzada 
central y la acera lado aguas abajo se iluminan mediante la disposición de unos 
báculos de acero galvanizado de 7.00 metros de altura que sostienen una viga 
hueca de acero galvanizado continua y en curva que alberga en su interior una 
luminaria de fluorescencia a lo largo de todo su recorrido (de rotonda a rotonda). 
Esta luminaria se ha concebido para ser percibida por la noche como un trazo 
luminoso continuo y, durante el día, como una estructura metálica con una forma 
básicamente horizontal. Por otro lado, en la acera lado aguas arribas, se plantea 
una iluminación de refuerzo con balizas dispuestas de forma rítmica cada 5.00 
metros situadas entre los módulos que conforman la barrera de protección 
semirígida para los vehículos.  
 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES 
El planteamiento formal de la estructura está condicionado por la presencia del 
Puente Árabe. En alzado, se ha planteado una estructura con una gran 
expresividad y ligereza, que permitiera la contemplación del Puente Árabe desde 
los caminos de ribera y que cruzase el cauce con el menor de los impactos. 
Respondiendo a este concepto se ha buscado la figura del arco como paradigma 
de esbeltez. Surge así, la tipología de puente de canto variable, que permite 
recoger la idea de curvatura en alzado y superar la inadecuada relación flecha luz 
que con los gálibos existentes se plantea en un arco puro. 
 
El trazado curvo en planta permite asomarse al antiguo puente y responde a la 
necesidad de crear un vínculo con él. Esta circunstancia, junto con las 
consideraciones estéticas antes mencionadas, reafirma la idoneidad de la sección 
cajón de canto variable. La estructura resultante es un puente curvo que salva el 
cauce en un único vano de 106 m de luz. 
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El esquema estático de la estructura surge de su propia concepción formal. El 
puente nace enterrado en las orillas con un potente canto de esbeltez L/21 y va 
ganando ligereza hasta reducirse a L/53 en centro luz. De esta forma se 
incrementa notablemente la permeabilidad transversal del dintel frente al Puente 
Árabe. Análogamente, del mismo modo que el canto se acomoda a la percepción 
visual buscada, también debe hacerlo la ley de momentos flectores, afín a aquél. 
 
Al ser de un único vano, esto se consigue prolongando la estructura más allá de su 
línea de apoyos con unos contrapesos que la empotren. Su comportamiento 
responderá al de una viga biempotrada, con lo que la ley de flectores se levanta: 
los flectores en centro luz se reducen considerablemente (donde la sección es 
más esbelta) y en apoyos aparece un flector negativo inducido por el contrapeso. 
La longitud total desarrollada es 25+106+25 m. 
 
Su sección transversal corresponde a la tipología de cajón bicelular con un canto 
medio que oscila entre los 5 m en apoyos a los 2 m en centro luz. El propio 
concepto de sección cajón refleja el carácter minimalista de la estructura, pues la 
variación de canto, al acomodarse a la ley de flectores, permite ofrecer una mejor 
respuesta estructural donde las necesidades resistentes son mayores y ahorrar 
materiales. El comportamiento frente a esfuerzos torsores, que en estado 
permanente son inevitables por su planta curva, es muy eficaz gracias a su 
sección cerrada. 
 
La anchura del cajón es de 11 m y, respondiendo a inquietudes formales que 
buscan referencias con el puente antiguo, marcadamente asimétrico. Consta de 
tres almas de diferente canto y anchura constante de 0,60 m. El alma exterior a la 
curva es de menor altura y acentúa la ligereza de la estructura vista desde aguas 
abajo, variando entre los 4,4 m y los 1,4 m. La interior, que además está inclinada, 
compensa esta esbeltez con unos cantos que oscilan entre los 2,6 m y los 5,6 m. 
Ambas se unen por la tabla inferior del tablero que es oblicua respecto la 
horizontal y forma un ángulo de 90º con el alma interior. Su espesor es variable 
desde los 0,30 m en centro luz hasta los 0,60 m en apoyos para poder absorber la 
compresión del flector negativo. 
 
La sección se completa con un voladizo hacia el interior de la curva de 3,5 m de 
vuelo y canto variable entre 0.25 m y 0.40 m. Éste se amplía hasta los 6,2 m cerca 
del Estribo 1 con un canto de 0,75 m y se reduce paulatinamente para formar un 
mirador. El voladizo se empotra en la tabla superior del cajón, que está acartelada 
sobre las almas para permitir la apertura de los cables de pretensado y tiene un 
canto de 0,30 m. 
 
El hormigón empleado tiene una resistencia característica de 40 MPa y se ha 
previsto el pretensado de todo el vano central y parte de los contrapesos. Consta 
de 22 tendones de 31 cordones de 0,6” y límite de rotura 1860 MPa. Estos 
tendones se alojan en vainas de 120 mm de diámetro que justifican los 600 mm 
de anchura de las almas para que puedan ascender en parejas. Los cables se 
distribuyen desigualmente entre las almas: 10 en la interior, 8 en la central y 4 en 
la exterior. Se concentran más en la exterior para aprovechar su mayor canto y 
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aumentar la excentricidad media. 
 
El contrapeso tiene una sección transversal que es una prolongación de la del 
tablero y está semioculta debido a la cota del trazado y la orografía. Consta de dos 
parte diferenciadas: los 12 primeros metros son una transición de la tabla inferior 
inclinada hasta la horizontal en forma de cuña; los 13 restantes descansan sobre 
una zapata de 1 m de canto y alojan el relleno de material seleccionado y 
densidad 2000 kg/m3. 
 
La estructura se apoya en sendas filas de cuatro pilotes en cada uno de los 
estribos, que limitan la parte vista de la estructura (tablero) de la semienterrada 
(contrapeso). Los pilotes tienen un diámetro de 2000 mm y se empotran 28 m en 
el terreno alcanzando un tope estructural de 5 MPa. Están unidos por un 
encepado de grandes dimensiones formado por una viga de 18 m de longitud y 3 
m x 3 m de sección transversal. La conexión cimentación tablero está libre de 
aparatos de apoyo, siendo una estructura integral. La transición con el terreno 
natural se resuelve mediante una losa. 
 
En las rampas y escaleras de acceso se encuentran otras estructuras menores, 
como muros, cuya comprobación también se incluye. 
 
En cuanto al proceso constructivo, para un puente de gran luz, como es el caso, 
resuelto mediante una sección cajón de canto variable, es habitual el plantear un 
procedimiento por voladizos sucesivos mediante hormigonado “in situ” de dovelas 
o mediante dovelas prefabricadas. Sin embargo, con los condicionantes 
geométricos del puente, trazado curvo, sección asimétrica, canto variable,  rasante 
encuadrada en un acuerdo vertical convexo, parece razonable plantear la 
estructura mediante un cimbrado convencional manteniendo luces entre 10 y 
20m sobre el río Henares de manera que se minimice la afección a su cauce. 
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