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Grandes Montajes con material Layher

Accesos-en-la-Eurocopa-2008
Para hacer frente a la gran cantidad de
público esperado en el Campeonato
de Europa de Fútbol 2008 celebrado
en Austria y Suiza, los estadios de
Innsbruck y Salzburgo se han visto
ampliados temporalmente para doblar el
número de asientos. Para dar acceso
a estas gradas se utilizaron torres de
escalera creadas con material Layher.
En Salzburgo se montaron 23 torres de
escalera con una altura de desembarco
de 10,75 m. Las torres se diseñaron
para soportar una carga de 5,0 kN/m2
en todos sus niveles. Aquí el sistema
habitual de anclajes para estas torres
no era factible, así que se utilizo un
único anclaje en la parte superior, que
unía la estructura a la escalera del
estadio.
En Innsbruck se montaron otras 24
torres de escalera estándar. Ocho de
estas torres tienen una altura de
desembarco de 17,5 m. y se prepararon
para soportar una carga de 6,0 kN/m2
en todos sus niveles. Tres de las
estructuras se combinaron para crear
una escalera gigante, pero teniendo
siempre en mente la seguridad de los
aficionados que iban a transitar por
ellas.
Este ingenioso diseño, fue una idea del
departamento de ingeniería de Layher,
que desarrolló un trabajo altamente
creativo dentro de una planificación
de tiempos muy ajustada.
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