
PUENTES PEATONALES
PARA DOBLES CALZADAS



RECORRIDO EN PUENTE TRADICIONAL

SECCIÓN TÍPICA PUENTES PEATONALES DE 
CONCRETO (TABLERO SUPERIOR)

LONGITUD REQUERIDA 
DE RAMPAS 140M



OPTIMIZACIÓN EN RECORRIDO

SECCIÓN PROPUESTA (TABLERO INFERIOR)

LONGITUD REQUERIDA 
DE RAMPAS 110M



 DOVELAS PREFABRICADAS

El tablero estructural del puente esta construido con dovelas 
100% prefabricadas, con juntas conjugadas (match cast) y 

ensabladas en sitio con postensado interior. 

Este sistema garantiza excelente CALIDAD y 
alta VELOCIDAD de construcción



Zona seleccionada para el Puente Peatonal.

PROCESO CONSTRUCTIVO
PUENTE CON COLUMNA CENTRAL



                                  Construcción de muros de 
mampostería en zona de arranque. 

PROCESO CONSTRUCTIVO



Colocación Dovelas prefabricadas sobre muros                                 
(empalme con junta húmeda)
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       Izaje de columnas prefabricadas. 
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       Izaje de columnas prefabricadas. 
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                Cimbra de apoyo temporal de las dovelas. 
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                Cimbra de apoyo temporal de las dovelas. 
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                Cimbra de apoyo temporal de las dovelas. 
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 Colocación dovelas prefabricadas tramo 1
(dovelas conjugadas empalmadas con junta seca) 
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PROCESO CONSTRUCTIVO



 Colocación dovelas prefabricadas tramo 1
(dovelas conjugadas empalmadas con junta seca) 

PROCESO CONSTRUCTIVO



 Colocación dovelas prefabricadas tramo 1
(dovelas conjugadas empalmadas con junta seca) 
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  Enhebrada y tensionamiento                                               
de cables de postensado tramo 1
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       Retiro de cimbra temporal tramo 1. 
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Colocación de dovelas tramo 2
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Colocación de dovelas tramo 2
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Colocación de dovelas tramo 2
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Colocación de dovelas tramo 2
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  Enhebrada y tensionamiento                                               
de cables de postensado tramo  2
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 Retiro de cimbra temporal tramo 2                                               
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Colocación de dovelas tramo 3
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Colocación de dovelas tramo 3
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Colocación de dovelas tramo 3
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Colocación de dovelas tramo 3
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  Enhebrada y tensionamiento                                               
de cables de postensado tramo  3
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 Retiro de cimbra temporal tramo 3                                               
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Colocación de dovelas tramo 4
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Colocación de dovelas tramo 4
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  Enhebrada y tensionamiento                                               
de cables de postensado tramo  4
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 Retiro de cimbra temporal tramo 4                                               
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    Con el mismo procedimiento se monta la rampa circular del  
otro costado      

PROCESO CONSTRUCTIVO



    Colocación de cimbra temporal tramo central      
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   Colocación dovelas prefabricadas tramo central
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  Enhebrada y tensionamiento                                               
de cables de postensado tramo  central
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  Retiro de cimbra temporal tramo central                                               
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  Colocación de baranda del puente
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                            PUENTE PEATONAL CON COLUMNA 
CENTRAL EN SERVICIO    
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                            PUENTE PEATONAL CON COLUMNA 
CENTRAL EN SERVICIO    
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En sitios donde el separador central es angosto, puede resultar 
conveniente eliminar la columna central con lo cual se mejora el 

aspecto estético del puente   

ALTERNATIVA SIN COLUMNA



                            Con el mismo procedimiento del puente 
con columna central se montan las rampas circulares

PROCESO CONSTRUCTIVO
PUENTE SIN COLUMNA CENTRAL



    Colocación de ANDAMIO temporal tramo central      
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    Colocación dovelas prefabricadas tramo central      
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    Colocación tubo estructural tramo central      
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                                     Enhebrada y tensionamiento de 
cables de postensado tramo central     
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     Retiro de cimbra y andamio temporal tramo central      
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     Colocación de baranda del puente

PROCESO CONSTRUCTIVO



PROCESO CONSTRUCTIVO

                            PUENTE PEATONAL SIN COLUMNA 
CENTRAL EN SERVICIO    



COMPARACION



Un buen diseño, incentivar su uso y desestimula el paso a nivel 
para evitar accidentes. 

USO

El peor puente es aquel que no se usa.



IDENTIDAD E IMAGEN
Los puentes peatonales, aún mas que los propios peajes, son 

elementos generadores de imagen, los cuales reflejan los valores  
de la entidad consecionaria.

la continuidad de su curvilínea y su 
apariencia monolítica hacen de 
este diseño una pieza escultórica.



COSTOS
La industrialización, la optimización de dimensiones y cantidades 
y el tiempo requerido para su montaje crean grandes ahorros 

que se trasfieren al costo del puente. 

La solución mas económica del mercado!



La solución adecuada para cada lugar!

ALTERNATIVAS Y ADAPTABILIDAD
En caso de que no se disponga del espacio requerido para la rampa 
curva, podemos ofrecer la rampa convencional construida por el sistema 
de dovelas prefabricadas. Nuestro equipo de diseño estudiará cada caso 
para crear la mejor alternativa que se adapte a cada condición


