RESTAURACIÓN DEL PUENTE CARLOS III
ALCALÁ DE GUADAÍRA, SEVILLA

RESTAURACIÓN DEL PUENTE CARLOS III
ALCALÁ DE GUADAÍRA, SEVILLA

Edita: Navier Ingeniería, S.A.
Diseño y maquetación: ImaDoc, S.C.
Fotografías © LeoB 2012
Diciembre 2012

PROMOTORES
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
Ministerio de Fomento. Proyecto adscrito al 1% Cultural
DIRECTORES DE LA ACTUACIÓN
Juan Antonio Cabrera Granado

Director Técnico de Servicios Urbanos del Ayuntamiento

Ramón Martín Tejedor

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Francisco Mantecón Campos

Director Técnico de Patrimonio del Ayuntamiento

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Navier Ingeniería S.A.
AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE OBRA:

Íñigo Barahona Fernández

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
DIRECTOR DE EJECUCIÓN:

Aurelio Gómez-Bastero Martín
Arquitecto

ARQUEOLOGÍA:

Enrrique Dominguez Berenjeno
Arqueólogo

Alcalá de Guadaíra 1903

RESTAURACIÓN DEL PUENTE CARLOS III
ALCALÁ DE GUADAÍRA, SEVILLA

La Historia

L

a tradición asegura que el puente Carlos III es de origen romano. Ya en 1846 Pascual Madof en su Diccionario
Geográfico lo calificó de romano y el ilustre ingeniero de

caminos don Carlos Fernández Casado en su Historia del Puente
en España de 1939 lo catalogó así por su “apostura, la buena construcción y traza”. Desgraciadamente no hay referencias históricas
que permitan garantizar que ese sea su origen.
Aunque no conste una datación exacta del origen del puente, es
lícito suponer que su historia está fuertemente vinculada con la
fortificación que desde la época prehistórica ha existido en el
emplazamiento del castillo. Puente y castillo disfrutan de una
posición estratégica y complementaria, el primero situado en un
vado natural del río y el segundo sobre una atalaya que domina
el vado y, a la vez, la campiña.

Escudo del Concejo de Alcalá
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H

allazgos de cerámica y algunos muros a cierta profundidad confirman la presencia de un asentamiento romano en el Cerro del Castillo, con un momento especialmente importante en época altoimpe-

rial (siglos I - III d.c.). Es natural pensar que ya entonces existiera un paso sobre
el río, aunque no hayan quedado, al menos en superficie, restos del mismo.
La fortificación medieval de Qalat Yabir se construye en 1161 como enclave militar tributario de las explotaciones agrícolas (alquerías) de al-Sahl (“la Llanura”)
y fortaleza del entorno de Ishbilia (Sevilla). El puente, en su traza actual, debió

Grafito ubicado en coronación de un tajamar

ser construido en los años posteriores. Con el tiempo las fuertes avenidas del río

A NO 1787

Guadaíra hicieron necesarias numerosas reparaciones y arreglos de la estructu-

“ ”

ra, reparaciones de las que existe cuantiosa documentación en las Actas Capitulares del Archivo Municipal (años 1453, 1476, 1541, 1617, 1633, 1672 y 1717).
El nombre actual del puente es producto de la gran reparación que se realizó
en 1781, durante el reinado de Carlos III. Consistió en la ejecución de nuevos
tajamares, contrafuertes y estribos. Aunque la lápida conmemorativa de la obra
menciona la “reedificación” del puente, al menos los cuatro arcos principales
son anteriores a esa fecha, pues la fábrica de arcadas es anterior a la de los tajamares y se ha encontrado un grafito situado en el coronamiento de uno de los
tajamares, lo que data los tajamares en el año 1787.

Vista desde el Cerro de San Roque. 1895

1912
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L

a reparación realizada no duró mucho y, en el invierno de 1784, el puente quedó de nuevo parcialmente arruinado debido a la fuerza del río.
Se hicieron necesarias nuevas reparaciones entre los años 1786 y 1789.

Entre 1790 y 1920 no se producen cambios sustanciales en la volumetría del
puente. Las obras se restringen a la ejecución de arreglos en los estribos. En el
de margen derecha (junto al Puente del ferrocarril de los Panaderos) se construyen unos potentes contrafuertes para protegerlo de las erosiones producidas por la escorrentía natural de la vaguada del Perejil. El estribo de margen

Lápida conmemorativa de la
restauración de 1781

“

izquierda sufre también diversas y reiteradas reconstrucciones con mampuesto

Reinando El Sr. Don Carlos III.
Se reedificó este Puente y
cuesta del Matadero a expensas
de los caudales públicos y costó
cincuenta mil setecientos Rs.
Año de 1780.

”

tras los destrozos producidos por las crecidas del río.
A comienzo de la década de 1920 se llevó a cabo el ensanchamiento de la calzada por el poco airoso procedimiento de volar aceras y sustituir el pretil de piedra por una barandilla metálica. La fábrica original sufrió importantes demoliciones y numerosos añadidos, como las perforaciones en la sillería para apoyo
del andamiaje, las ménsulas lobulares postizas del ensanche, los parcheos de
hormigón visto, la retirada del antiguo pretil de fábrica y su sustitución por una
barandilla de hierro forjado, el reperfilado de la calzada para su adaptación al
tráfico viario, etc.

1915

1918
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E

n los años 60, con motivo de la construcción de la carretera a Dos Hermanas se rellenaron los estribos, soterrando dos arcadas y acortando
la longitud del puente. En las obras se enmascaró parte de la fábrica

de piedra, se anuló por arrasamiento el remate de algún tajamar y se transformó el estribo del margen derecho terminando de desdibujar la bella estampa
original del puente.

El puente antes de la restauración

ESTADO DEL PUENTE ANTES DE LA INTERVENCIÓN
El puente presentaba patologías varias que afeaban su imagen y afectaban a su

- Pérdida de piedra de sillería derivada de la erosión del propio río.

estabilidad constructiva:

- Patologías aisladas como caídas de revestimientos, grietas estructurales, aco-

- Presencia de hongos, líquenes, hiedras tapizantes e incluso de una higuera arraigada sobre la sillería.

modos de la fábrica y desplomes puntuales de la estructura.
- Desperfectos en la estructura de hormigón armado del tablero que dejan a la

- Alteraciones superficiales de la fábrica, pátinas por oxidación y humedades.

vista su armadura con la consiguiente erosión por oxidación y progresiva pérdida

- Falta de material de fábrica ocasionado por diversos factores tales como la al-

de facultades estructurales. Tras la demolición del tablero se descubrió que las

veolización, disgregación y descostrado.

Grafiti en una de las pilas

vigas metálicas pasantes estaban partidas por la mitad.

Coronación de contrafuerte
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Alzado del puente antes de la restauración obtenido por aerorestitución espacial
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Proyecto y Obra

L

as obras de restauración han buscado una doble finalidad. Por un lado se
ha consolidado la fábrica de sillería antigua que se encontraba bastante
deteriorada y, por otro, se ha repuesto la fisonomía primitiva del puente,

recuperando la imagen anterior a la ampliación de calzada realizada en los años
veinte. A la vez se le ha dado un nuevo uso peatonal a la estructura.

LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LA SILLERÍA EXISTENTE
Se han lavado los paramentos, se ha retirado la vegetación, se ha saneado la
superficie de la piedra y su llagueado, se han realizado inyecciones en las grietas,
se han repuesto sillares, se ha protegido con mortero de cal zonas deterioradas
y, por último, se ha aplicado un consolidante/hidrofugante para proteger los paramentos y garantizar una larga vida a la estructura pétrea.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
1

Nueva sillería sobre fábrica saneada.

2

Relleno con hormigón en masa sobre albero compactado existente.

3

Conducciones libres en previsión para instalaciones futuras.

4

Instalación de alumbrado.

5

Losa de hormigón en masa de 15 cm. de espesor.

6

Mortero de agarre para adoquinado de granito.

7

Adoquinado de granito.
A.- Canalón perimetral en granito.
B.- Terminación en granito de 30x30x5 cm.

8

Pieza de remate de en piedra de 15 cm. con esquinas achaflanadas.

9

Luminaria empotrada.

10

Prisma para red de telefonía.

11

Luminaria para iluminación arquitectónica.
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Trabajos de consolidación de fábrica existente consistente en:
- Limpieza superficial de la mediante agua a presión.
- Enfoscado de las arcadas con mortero de cal.
- Restauración de paramentos de sillares, mampostería y ripios.
- Reintegración de volúmenes deteriorados de sillería existente
previo saneo con medios manuales.
- Reparación de llagueados previo repicado.
- Aplicación de consolidante hidrofugante.
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Trabajos de tratamiento superficial de nueva sillería consistentes en:
- Abujardado de superficies exteriores.
- Envejecimiento de aplicación de vinagre.

SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN LONGITUDINAL

REPOSICIÓN DE LA FISONOMÍA PRIMITIVA DEL PUENTE
La obra de ampliación de la calzada de los años veinte alteró la imagen original
del puente, una imagen que se había mantenido desde tiempos inmemoriales. Esa
actuación destrozó la fábrica por encima de los arcos, alteró la rasante, acortó la
longitud de la estructura, ocultó arcadas con rellenos artificiales disminuyendo la
capacidad de desagüe y, en definitiva, empobreció la estampa del puente.

• Retirada de elementos añadidos. Se han almacenado las farolas y barandillas de
hierro forjado que reúnen un importante valor histórico y artístico.
• Recomposición volumétrica de los paramentos.
- La piedra utilizada es una calcarenita procedente de una cantera en Hellín (Albacete). Tiene una composición geológica y aspecto muy parecido a la piedra
de albero y ya habia sido empleada con resultados satisfactorios en las obras

Las labores han consistido en:
• Apertura del cauce primitivo excavando los rellenos artificiales de las márgenes
y alumbrando dos arcadas ocultas. Al abrir el cauce, el puente ha recuperado su
longitud original.
• Reposición del perfil original y pavimentación con granito de la calzada del puente.

de restauración del castillo.
- El tamaño de los sillares es homogéneo con la labra antigua del puente.
- La fábrica se ha dispuesto en hiladas horizontales en continuidad con la sillería
existente.
- Las superficies vistas se han abujardado y envejecido con un tratamiento natural a base de vinagre de Jerez.

Alzado aguas abajo del puente
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Retirada de los voladizos

Demolición del tablero

Arco limpio preparado para la reposición

Estado después de la demolición

Pruebas de envejecimiento con vinagre de la sillería

Tratamiento de la sillería existente y ejecución de pruebas de aparejo de sillería nueva
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Estudio de la geometría original del puente

Labores de reposición del pretil

Emplazamiento de luminarias empotradas en el pretil
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Pavimentación de la calzada con granito
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Alzado aguas arriba

23

RESTAURACIÓN DEL PUENTE CARLOS III
ALCALÁ DE GUADAÍRA, SEVILLA

Obra terminada

L

as obras que se han acometido han sido fruto de una labor de investigación
histórica, dando como resultado un puente con una bella estampa como ya
la tuvo en la antigüedad.

El derribo del voladizo con barandillas de forja de la calzada y su sustitución por
piedra con sillares rasantes, ha supuesto que el alzado de la estructura haya ganado altura. Por otra parte, la recuperación de las arcadas enterradas, no solo ha
conseguido aumentar la capacidad de desagüe ante las fuertes crecidas del Río
Guadaíra, sino que también ha proporcionado una mayor longitud recuperando la
fisionomía original, mucho más esbelta.
Se ha respetado en lo posible la sillería antigua restaurándola y completándola.
La pátina natural de la piedra, producto de haber estado siglos a la intemperie, es
difícil de igualar con piedra nueva, sólo el paso del tiempo terminará homogeneizando el aspecto de las fábricas nuevas y las antiguas. En cualquier caso, los tratamientos aplicados han buscado acelerar este proceso, acortando a unos pocos
años, unos plazos que podrían haber sido de siglos.
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Arcadas principales
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Vista de Alcalá de Guadaíra y del meandro del río aguas abajo del puente

Alzado aguas arriba

Alzado aguas abajo
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