
Por aire, por  erra y Por aire, por  erra y 
por marpor mar  

El Puente de Oresund conecta la capital danesa Copenhague con la 
ciudad sueca de Malmö. Los 8 kilómetros de puente corresponden 
aproximadamente a la mitad de la distancia entre las costas de los 2 
países. El resto se cubre mediante un isla ar  fi cial (4 kilómetros) y un 
túnel en el lado danés (3,5 km).
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de los puentes atirantados del mundo, con 490 m. El 
pilar más alto mide 204 m. La longitud total del puente 
es de 7.845m, y su peso es de 82.000 toneladas.
La isla artifi cial de Peberholm (islote de la “pimienta”) 
se llama así en contraposición al ya existente Saltholm, 
(islote de la “sal”) tiene 4.055 m de longitud y fue cons-
truida con suelo del lecho marino, por lo que constituye 
un interesante experimento biológico.
El túnel es una mega-construcción de 3500 metros. Lo 
más impresionante puede ser quizás el proceso de mon-
taje de los vanos del túnel, los cuales fueron elaborados 
en tierra y luego trasladados por mar hasta su ubicación 
defi nitiva, para fi nalmente ser hundidos con precisión 
milimétrica.

 Prefi eren el tren

El puente se abrió al tráfi co en julio de 2000, pasando a 
ser una de las construcciones más grandes de Europa. 
La carretera es una autopista de peaje. El precio para 
un automóvil común es de 36 euros; pero se aplican 
descuentos de hasta el 75% para aquellos que crucen el 
puente regularmente. Sin embargo, como el precio del 
pasaje en tren es menor que el peaje cuando viaja una 
sola persona, muchos viajeros de negocios se decantan 
por estas lanzaderas, que cruzan el Oresund cada 25 mi-
nutos y cada una hora durante la noche. 

Este puente, de nacionalidad compar  da, 
cuenta con un nombre híbrido entre danés 
y sueco (“Øresundsbron”) y conecta las 
2 áreas metropolitanas de la Región de 
Öresund: la capital danesa y la ciudad 
sueca Malmö. Sus cerca de 8 kilómetros 
de largo a 70 metros sobre el mar son 
atravesados por 2 niveles que albergan 
6 carriles de carretera (la autopista, en 
el nivel superior) y 2 vías de tren. El resto 
de la distancia se cubre mediante la isla 
ar  fi cial de Peberholm (4 kilómetros) y un 
túnel en el lado danés (3,5 km). 

Se construyó en forma de túnel, isla y puente, ya que 
todo el tramo de 16 km de túnel resultaría demasiado 
caro. Y no se construyeron 16 km de puente ya que se 
tenía que asegurar la aeronavegabilidad de la zona, pues 
el aeropuerto de Kastrup (Aeropuerto Internacional de 
Copenhague) está situado junto a la entrada actual del 
túnel.
Cada una de estas partes tiene características sobresalien-
tes: el puente posee uno de los mayores vanos centrales 



El trayecto, de unos 10 minutos de duración, ha hecho 
que la mayoría de los ferries que realizaban la conexión 
hayan desaparecido en la actualidad. Eso sí, desde el tren 
no se disfrutan las espectaculares vistas sobre el mar.
Las dos líneas de ferrocarril se encuentran bajo las pis-
tas de la carretera. El transporte ferroviario es operado 
conjuntamente por una empresa sueca y una danesa. 
El camino es de doble vía, con ancho internacional de 
1435 mm, con la posibilidad de paso de trenes de alta 
velocidad a más de 200 km/h. 
El puente tiene una altura libre de 57 metros. No obs-
tante, la mayor parte de los barcos que circulan por el 
Oresund lo hacen por el estrecho de Drogden (donde 
se encuentra el túnel).

 Máxima durabilidad

Con un costo total de las obras de 1500 millones de 
dólares, el grandioso proyecto se inicio en 1991 con el 
acuerdo 50/50 entre los gobiernos de Dinamarca y Sue-
cia, y concluyó en apenas 9 años.
Su diseño contempla la más avanzada tecnología para 
garantizar una durabilidad de 100 años en condiciones 
ambientales muy severas. El conjunto está diseñado 
para soportar temperaturas inferiores a los 20º bajo 
cero, la alta salinidad que impone el ambiente marino 
y la posible colisión de buques o de impactos de hielo. 

La utilización de la más alta tecnología y de un hormigón 
especial, el H-50, debe garantizar una vida útil prevista de 
cien años en un ambiente tan agresivo como son los mares 
del Norte y Báltico.
Hacia 2007, 25 millones de personas habían viajado por 
el puente: 15,2 millones en automóvil y autobús, y 9,6 mi-
llones en tren. Y es que, aparte de la colosal obra de inge-
niería que convierte a este puente en uno de los mayores 
del mundo, la nueva vía de comunicación ha supuesto una 
plataforma para el enriquecimiento y fortalecimiento entre 
las relaciones de los 2 países.



 Construcción innovadora 

Para la construcción del túnel se desarrolló una innovadora técnica que en par  cular fue diseñada para 
minimizar riesgos derivados de las condiciones climá  cas escandinavas. Se construyeron 20 inmensos 
segmentos de túnel de 176 m de longitud, con un ancho de 38.65 m, y altura de 8.55 m.  
Los segmentos de túnel se transportaron remolcados desde el pa  o de fabricación. Una vez posicionado 
cada segmento con gran exac  tud mediante tecnología GPS, se procedía a la inmersión del mismo, 
colocándolo sobre una base granular previamente preparada y nivelada en el fondo del mar. De esta 
forma se construyó un tramo recto de túnel de 3,520 m. Una vez selladas las juntas por personal de 
buceo, se procedió progresivamente al desecado del interior del conducto.
Las torres del puente, por su parte,  fueron colocadas por la grúa fl otante más grande del mundo y 
están diseñadas para que el puente no se destruya incluso en el caso de una colisión aérea en las 
torres.


