
PASARELA PEATONAL DE PLENTZIA
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El Geltokiko Zubia o pasarela peatonal se ha convertido desde su construcción en 1991 en un elemento clave del 
patrimonio artístico  de la villa de  Plentzia.
Todo  forastero que nos visita no se priva de fotografiarlo,  5 meses del calendario del Ayto. presentan fotos de ella
Tiene un puente hermano en el Gran Manchester hecho por el mismo autor que es un icono y se emplea como 
fondo en el programa de noticias BBC North West Tonight
En la web municipal no se explicita este gran recurso turístico como tal, se le cita en el apartado de la ría y al autor 
se le da la titulación incorrecta de arquitecto. 
He podido observar un desconocimiento sobre su autoría. Llega a asignársela , en una publicación institucional, a 

un conocido arquitecto valenciano. 
Todo ello me ha animado a escribir un par de líneas reivindicando su belleza y su afamado autor  y de paso  

presento algunos datos sobre la pasarela hermana de Manchester.

https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_North_West_Tonight


Las grandes avenidas de la ría por las lluvias torrenciales de agosto de 1983 descalzaron 
algunas zapatas del viejo puente y necesitaba reparación. Obsérvese la robustez de sus 
pilares y su poca hidrodinámica.

EL VIEJO PUENTE
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Dada la dificultad que presentaban sus accesos para el tráfico rodado, la Diputación Foral de 
Bizkaia optó por su sustitución a través de dos puentes, uno retranqueado ría adentro para el 
tráfico rodado, Legarrondo,  y el otro en el emplazamiento del  viejo puente como pasarela 
peatonal para conectar la estación del entonces ferrocarril, ahora metro, con el núcleo urbano.

La Diputación encargó el diseño de ambos puentes a la firma 
Carlos Fernández Casado, S.L. de la que era director el ingeniero 
de caminos Dn. Javier Manterola
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El tablero es de ancho variable entre 10 m en los apoyos y 
8,7 m en el centro y perfil longitudinal arqueado. Los dos 
arcos, que como decimos no llegan a tocarse -están 
conectados por unas vigas transversales-, reciben al 
tablero a nivel de apoyos. 
La pasarela tiene una luz, distancia entre orillas, de 117,6 
m . (En la web municipal le dan 150 m )
El tablero está formado por dos vigas longitudinales de 0,5  
x 0,8 m y una serie de vigas transversales separadas entre 
si 2,5 m. Sobre ellas se dispone una losa de hormigón 
conectada, de 0,16 m de canto. 
El perfil ligeramente alomado ayuda a estilizar todo el 
conjunto.

La pasarela peatonal se trata de un proyecto 
de Javier Manterola que consiste en dos 
arcos metálicos separados en los estribos y 
cercanos en la clave, en una variante 
esquemáticamente interesante de las 
pasarelas bowstring o arco atirantado
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MAS FOTOS

Precioso el reflejo de los arcos Paneles laterales

La txabaleria saltando, cosa del pasado – se prohibió
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JAVIER MANTEROLA
Los puentes han sido y son la principal ocupación 
de Javier Manterola Armisén (Pamplona, 1936). 
Más de doscientos viaductos, pasarelas y puentes 
de los más diversos tipos y estilos, nacidos de su 
entregada dedicación a la ingeniería durante 45 
años, han sido construidos en España y en más de 
una docena de países. Entre ellos, algunos de los 
más hermosos como el Euskalduna de Bilbao, por 
el que siente especial predilección; el del TAV, en 
Zaragoza, o el circular de Zizur (Navarra), sin 
olvidar hitos como el puente atirantado sobre el 
embalse de Barrios de Luna (León), que en 1983 
fue récord mundial con sus 440 metros de luz y se 
mantuvo hasta 1995 como la referencia en 
hormigón, pero esa dedicación principal conlleva 
el riesgo de eclipsar las otras facetas de su 
dilatada trayectoria profesional y docente. Porque 
estamos hablando de uno de los grandes de la 
ingeniería de estructuras, como lo atestiguan 
también sus colaboraciones con el arquitecto 
Francisco Javier Sáenz de Oiza en los edificios 
Torres Blancas (1967) y del Banco de Bilbao de 
Azca (1976) en Madrid, o con Rafael Moneo en el 
Kursaal (2000) de Donosti.
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Es autor también en Bizkaia, aparte del 
Euskalduna, del puente del Galindo o Ballonti 
entre Sestao y Barakaldo en la Punta (merece 
la pena darse un paseo por allí por la belleza 
del puente y lo bonito que está quedando esa 
zona de Barakaldo, con el campo de Lasesarre , 
III Premio Enric Miralles 2005 de la VIII Bienal 
de Arquitectura Española, del arquitecto 
Eduardo Arroyo) y varios puentes de la Super-
Sur. 
Fue catedrático de la asignatura puentes de la 
Escuela de Ing. de Caminos de Madrid.

Se presentó con 2 empresas constructoras 
españolas al concurso del Viaducto de 
Millau en el sur de Francia
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La Asociación Internacional de Puentes e 
Ingeniería Estructural (IABSE)  le concedió el 
Premio Internacional al Mérito en Ingeniería 
Estructural  2006, que viene a ser el Nobel 
de la ingeniería . Es el primer ingeniero 
español que recibe este prestigioso 
galardón.
Es miembro de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando , premio Príncipe de Viana 
de la Cultura  y Premio Nacional de 
Ingeniería del Ministerio de Fomento

http://e-ache.com/www.iabse.ethz.ch


Puente Euskalduna 
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Puente del Galindo o Ballonti
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Pasarela peatonal elevable de Manchester 
(The Salford Quays lift bridge o Salford Quays Millennium footbridge)

Diseñada por Javier Manterola y construida en el  año 2000 es un puente peatonal elevable  en Salford,  zona 
portuaria regenerada, canal sur, del gran Manchester, con algo menos luz que el de Plentzia, 91,2 m.. Como 
decía al principio, sale de fondo en las noticias regionales de la BBC – ver foto.

Se eleva 18 m por medio de las torres 
laterales.
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Esto dice la Wikipedia del puente de Manchester

En 2011 se le añadió un sistema de 
iluminación Philips Color Kinetics LEDs de 
colores cambiantes

The bridge has a 'sister' by the same designer, 
located in Plentzia, north of Bilbao, Spain. While 
slightly larger than its Salford Quays counterpart, 
spanning 108 metres over the Plentzia River, it 
does not lift and has no towers.

Pasarela peatonal elevable de Manchester 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plentzia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bilbao
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Debemos potenciar el conocimiento de esta obra de gran belleza y de su autor, que no siendo tan conocido 
como al que erróneamente se le atribuye la obra, categoría tiene tanta o más. 

Sugeriría  poner una placa  o sustituir alguno de las paneles laterales por otro explicativa de las 
características del puente , de su autor y de la hermandad con la citada pasarela de Manchester.

Sugeriría también la búsqueda de financiación  para introducir la tecnología de luces LEDs de colores 
cambiantes que sería un añadido más de atracción turística de la villa.

L.Gondra 
Mayo 2017
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