
El puente de Gateshead Millennium es la joya de la corona británica en la ciudad de Newcastle, 
en el norte de Inglaterra. Se trata de un puente para peatones y ciclistas que cruza el río Tyne 
dibujando unas líneas elegantes y armoniosas. Además, toda la estructura se mueve para 
dejar pasar las embarcaciones por debajo de ella, en un desplazamiento que sugiere el sutil 
parpadeo de un ojo. 

Un guiño de la ingeniería 
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Abierto al público en septiembre de 2001, es 
conocido a nivel local con el apodo de “Blinking 
Eye Bridge” o “Winking Eye Bridge” (puente de ojo 
parpadeante) debido a su forma y su método de 
inclinación.
El puente está constituido de  una estructura en 
forma de párpado que se mueve sobre un eje 
para permitir el paso de las embarcaciones 
fl uviales. 
Los dos arcos parabólicos de acero tienen 
anclajes comunes en cada lado de la orilla y están 
conectados en un ángulo de 100º por una serie de 
18 cables tensados. 
Las aceras para peatones y ciclistas discurren 
por un arco, mientras que el otro arco, vertical, 
hace eco a la forma del cercano puente Tyne. 
Elegido entre más de 150 propuestas, la 
construcción del puente supuso un costo de 22 
millones de libras (unos 28 millones de euros). 

Paso fl uvial
En términos de altura, el puente es ligeramente más 
corto que su vecino Tyne Bridge, y se erige como la 
sexta estructura más alta en la ciudad. 
Para que los barcos pasen, los dos arcos pivotean 
sobre sus anclajes, propulsados por unos cilindros 
hidráulicos, hasta que los cables de conexión están 
en posición horizontal y los dos arcos se encuentran 
en ángulos simétricos. 
Cada una de estas operaciones se prolonga por 
espacio de cuatro minutos, y el diseño es muy efi caz 
desde el punto de vista energético.
La estructura consta de seis cilindros hidráulicos 
de 45 centímetros, divididos en tres a cada lado del 
puente y alimentado con un motor eléctrico de 55 
kW. 
Esto hace posible que el puente pueda rotar para 
adquirir una inclinación que permita a pequeños 
barcos y embarcaciones, de hasta 25 metros de 
altura, pasar por debajo.
El puente tarda cuatro minutos y medio en fi nalizar 
la rotación, alcanzando un ángulo de 40º de cerrado 
a abierto, en función de la velocidad del viento.

Grandes Obras de Ingeniería 
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Paso peatonal y de bicicletas 
La cubierta del puente proporciona una acera 
y un carril para bicicletas separados, tomando 
una amplia dirección curvada a través del río. La 
sección de la cubierta es esencialmente una caja 
rígida de acero, suspendida desde los cables de 
acero de 6m centralizados desde un arco de acero 
parabólico.
El arco y la cubierta son unidas en cada fi nal del 
soporte donde convergen sobre una disposición 
transversal cilíndrica, que a su vez se apoya en 
cada extremo por cojinetes esféricos. A partir 
de este cilindro se extiende una paleta de acero 
a la que un grupo de cilindros hidráulicos están 
conectados. Para abrir el puente, los grupos 
de cilindros empujan contra la paleta rotatoria 
de la estructura a través del ángulo requerido 
de 40 grados. Cada grupo de cilindros es 
operado por una planta de energía hidráulica 
independiente ubicada en una sala de máquinas, 
inmediatamente detrás de los bloques de anclaje 
del cilindro.
El puente ha funcionado de forma fi able desde 
su construcción, haciendo posible el tránsito del 
tráfi co fl uvial sin complicaciones. Sin embargo, 

no sólo se abre para el paso de embarcaciones, sino 
también para actividades turísticas y grandes eventos 
deportivos.
Los constructores del Gateshead Millennium Bridge 
recibieron diversos galardones entre ellos el Premio de 
la Estructura Excepcional otorgado por la Asociación 
Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural 
(IABSE).



El puente fue levantado el 20 de noviembre del 2000 en el mismo lugar de una sola pieza por una de las 
mayores grúas fl otantes del mundo. 

Esquema de los componentes del Gateshead  Millennium Bridge


