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Parque de Valdebebas contará con un puente singular 
que unirá el ámbito y la T4  

 
El puente debe salvar, mediante una estructura singular, 150 m de luz 

 
Millanes, Domouso, Rodríguez y Fernández-Ordóñez serán los encargados 

del proyecto y la construcción 
 
 

 
Madrid, 12/06/2007.- El Consejo Rector de la Junta de Compensación de Parque de Valdebebas, en 
reunión celebrada la semana pasada, ha acordado proponer a la Asamblea General la adjudicación del 
concurso de ideas y del proyecto de construcción de un puente singular que unirá el ámbito con la T4 
del Aeropuerto de Barajas a Millanes, Domouso, Rodríguez y Fernández-Ordóñez. 
 
El concurso, que se realizó por invitación, reunió a 8 de los mejores proyectistas de puentes que 
presentaron un total de 13 propuestas, algunas de ellas con varias soluciones. El Consejo Rector de 
Parque de Valdebebas decidió aceptar la propuesta del Jurado del Concurso de Ideas que, después de 
analizar toda la documentación técnica recibida y debatir sobre la misma, y teniendo en cuenta los 
criterios de valoración reseñados en las bases, seleccionó el puente denominado Diagrid como el más 
idóneo para los fines de la Junta. 
 
El Jurado, como así se recoge en el acta, quiso “destacar las cualidades de todos y cada uno de los 
proyectos presentados y el interés que supone la diversidad de enfoques y de ideas aportadas por las 
trece propuestas”. Igualmente puso de manifiesto “el elevado nivel de los trabajos recibidos así como la 
responsabilidad y gran dificultad que entrañaba seleccionar las propuestas más adecuadas para el 
Puente Singular de Valdebebas entre un grupo tan compacto y homogéneo en cuanto a la calidad, 
estética y viabilidad de las soluciones”. 
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El jurado está compuesto por:  
 
Presidente del Jurado: 
 
Jose Antonio Torroja Cabanillas 
Presidente de J..A. T. Oficina Técnica, Ingeniero de C. C. y P., experto de reconocido prestigio en diseño y Construcción de puentes. 
D. Florentino Santos, Decano Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, no pudo asistir por causas de fuerza 
mayor y delegó la presidencia en D. Jose Antonio Torroja, con el acuerdo unánime del resto de los miembros del jurado. 
 
Vocales del Jurado: 
 
Jose Antonio Hinojosa Cabrera, Subdirector General Adjunto de Proyectos de la Dirección General de Carreteras. 
Ana Perpiñá Carrera, Directora General de Planificación y Ordenación Urbana Del Ayuntamiento de Madrid. 
Isabelino Baños Fernández, Director Técnico de Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid. 
Miguel Aguiló Alonso, Catedrático de Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente de la E.T.S. I.C.C.P. 
Bjornulf B. Benatov, Presidente de Euroconsult, S.A. 
Hugo Corres Peiretti, Catedrático de Hormigón estructural de la E.T.S. I.C.C.P. Presidente de FHECOR 
Jorge Serrano Leal, Director Técnico de Parque de Valdebebas. 
 
Secretario del Jurado: 
Francisco Hernández Gago, Asesor Técnico de Parque de Valdebebas. 
 
Propuesta Ganadora 
 
La autoría de la propuesta ganadora corresponde a un equipo encabezado por el ingeniero de caminos 
Francisco Millanes, catedrático de puentes metálicos de la Escuela de Caminos de Madrid, y por los 
arquitectos Francisco Domouso, Emilio Rodríguez y Lorenzo Fernández-Ordóñez, profesores asimismo 
de la Escuela de Arte y Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid, junto con la ingeniería 
IDEAM, S.A.  
 
El nuevo puente debe salvar, mediante una estructura singular, 150 m de luz entre estribos, saltando 
sobre la autopista M-12, y está llamado a ser una referencia urbana de primer orden, una carta de 
presentación del concepto urbano que persigue Parque Valdebebas y, también, la mejor puerta de 
acceso a la T4 del Aeropuerto de Madrid.  Una estructura singular que represente una seña de 
identidad, entre hitos urbanísticos y arquitectónicos de la talla del  Campus de la Justicia de la 
Comunidad de Madrid, la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid, la Ampliación de los Recintos 
Feriales y la propia T4. 
 
La propuesta ganadora tiene vocación de objeto y, como tal, de icono representativo del desarrollo 
urbanístico. Se trata de un puente urbano, ambicioso en su diseño, innovador en los materiales, en su 
concepción formal, tipología estructural y proceso constructivo. Una apuesta rigurosa por la confluencia 
entre formas arquitectónicas y ortodoxia estructural. 
 
El puente presenta unas formas claras y precisas, más cerca de los diseños industriales o de la 
industria de la aviación, que de las consabidas geometrías de las tipologías estructurales de puentes. 
La influencia del aeropuerto ha inspirado las formas aerodinámicas del puente, la concepción en 
lámina, o cáscara, metálica del tablero, la elección de la pintura de aluminio metalizada que le confiere 
un aspecto material próximo al de la cubierta de la T4.  
 
Asimismo, la solución ganadora, además, responde a una concepción estructural potente y rotunda, de 
la que se derivan sus principales virtudes de claridad y simplicidad formal, pureza estructural y 
geometría dinámica, sugerente y atractiva. Un puente con un carácter geométrico muy peculiar, casi 
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aeronáutico, cuya forma se desarrolla a partir de una sección variable en T invertida, asociada a una 
tipología estructural en arco rebajado atirantado con el tablero inferior (tipo bow-string), clásico 
esquema estructural que permite salvar los 150 m sin transmitir empujes al terreno. 
 
El aspecto formal más relevante y singular del diseño se desarrolla a partir de un doble Diagrid o malla 
estructural permeable, de la que cuelga el tablero del arco y que, como plano de gran rigidez, 
materializa el alma, en malla o celosía, de la gran viga de altura variable en que se transforma el arco 
atirantado. El Diagrid se diseña en doble plano en cada lateral de la espina de la estructura, 
conformando una cuádruple malla decalada que, al mismo tiempo que garantiza la necesaria 
transparencia visual, la dota de un carácter dinámico, generador de múltiples luces y sombras que 
reverberan y enriquecen las sensaciones visuales de las perspectivas. 
 
 
 
 
Para más información: 
 
Parque de Valdebebas 
Departamento de Comunicación 
Pedro Sevilla 
Beatriz Díaz-Guerra 
913430872 

 

IDEAM 
Beatriz Soto 
9143580874 
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