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ESTUDIO PREVIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ALLÀ BAIX 
EN AIELO DE MALFERIT (VALENCIA) 

 
1. Memoria administrativa 
 
1.1. Agentes 
 
Promotor:  Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Alcalde: Juan Rafael Espí Mompó) 
  CIF: P4604200-H 
  Dirección: Plaça Palau 4, 46812-Aielo de Malferit (Valencia) 
  Tfno: 962363010. Fax: 962363141. e-mail: aielo.registre@cv.gva.es 
 
Arquitectos autores del estudio previo: 
 Camilla Mileto 

NIE: X2618325M 
Colegiado CTAV nº 06475 
Universitat Politècnica de València (CIF: Q4618002-B) 
Centro de Investig. Arquitectura, Patrimonio y Desarrollo Sostenible PEGASO 
Camino de Vera s/n. Edif 8B acceso L (46022, Valencia ) 
Tlf. 626133671. Email: cami2@cpa.upv.es 

 
Fernando Vegas López-Manzanares 

DNI: 19848898J 
Colegiado CTAV nº 04874 
Universitat Politècnica de València (CIF: Q4618002-B) 
Centro de Investig. Arquitectura, Patrimonio y Desarrollo Sostenible PEGASO 
Camino de Vera s/n. Edif 8B acceso L (46022, Valencia ) 
Tlf. 669847292. Email: fvegas@cpa.upv.es  

 
Equipo:  
Adolfo Alonso Durá, arquitecto estructurista, Universitat Politècnica de València 
Ricardo Perelló Rosso, arquitecto estructurista, Universitat Politècnica de València 
Carlos Lázaro Fernández, ingeniero de caminos, Universitat Politècnica de València 
Pablo Rodríguez Navarro, hist. arte, arq. técnico, ing. edificación, Univ. Politècnica de València 
Teresa Gil Piqueras, arq. técnica, ing. de materiales, Universitat Politècnica de València 
Anna Pérez Vila, arquitecta, Universitat Politècnica de València 
Matilde Caruso, ingeniera civil, Universitat Politècnica de València 
Sergio Manzano Fernández, arquitecto, Universitat Politècnica de València 
Fabio Fratini, químico, Centro Nazionale di Ricerca, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale 
Silvia Rescic, química, Centro Nazionale di Ricerca, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale 
Miguel Vicente Gabarda, arqueólogo 
 

mailto:aielo.registre@cv.gva.es
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Se agradece la colaboración en la aportación de documentos históricos, gráficos y fotográficos 
de la bibliotecaria del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, María Jesús Juan Colomer, Mariló 
Sanz Mora y Ferran Castelló Domènech. 
 
1.2. Datos 
 
Nombre del encargo:   Estudio previo para la reconstrucción del Puente de Allà Baix 
Denominación del inmueble:  Puente de Allà Baix 
Municipio y emplazamiento: Aielo de Malferit (Valencia) sobre el cauce del río Clariano 
Barrio:     L’Horta Vella 
Propiedad del inmueble:  Ayuntamiento de Aielo de Malferit 
 
 
1.3. Objeto del encargo 
El objeto del trabajo consiste en: 
 
-Estudio histórico-gráfico del puente desaparecido a través de planos, fotografías, etc. 
-Levantamiento topográfico de los estribos remanentes del puente 
-Levantamiento geométrico de las pilas del puente caídas al pie del mismo 
-Levantamiento geométrico de los restos del puente localizados arrastrados por la corriente 
-Levantamiento post mortem del puente desaparecido en base a las fotografías existentes, el 
plano del catastro, google earth, la posición inalterada de los estribos, restos remanentes, etc. 
-Elaboración de los alzados en fotoplano que sean factibles del puente desaparecido 
-Reubicación de los restos históricos remanentes en el cauce en el levantamiento post mortem 
-Elaboración de los detalles constructivos del puente desaparecido en base a los restos 
-Análisis y caracterización de los morteros históricos empleados en cimentación, pilas, bóvedas 
-Estudio y análisis del mecanismo estructural de colapso del puente por el empuje de la riada 
-Diagnóstico del colapso ocurrido en base a los datos y levantamientos obtenidos. 
 

1.4. Situación urbanístico-patrimonial 
El puente de Aielo de Malferit, conocido como “el puente d’Allà Baix o de la Horta vella” era uno 
de los puentes más antiguos que permitía el acceso al asentamiento desde Ontinyent, situado 
en el sur del núcleo urbano de la localidad. 
 
Se trataba de un BRL, tramitado en 1986 (IGPCV) y declarado como tal en 2011 (PG), del tipo 
“espacio etnológico de interés local” según la ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat del 
Patrimonio Cultural Valenciano (PG, pág. 4).  
 
Está incluido en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic d'Aielo de Malferit desde el 1986, con 
referencia R-76. El entorno de protección del BRL está fijado, según el art.11 del Decreto 
62/2011, en una distancia de 50 metros, a contar del contorno externo del bien o de sus vestigios 
hipotéticos (PG, pág. 4). 
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Fig. 1: Ficha BRL del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 
 
La descripción que se hace en el mismo es la siguiente: 
 
Pont d'una gran llargària que salva el desnivell del Riu Clarià, antany era l'accés a la població 
provinent d'Ontinyent. Consta de cinc arcs de mig punt rebaixats, el més propet a Aielo s'hi troba 
capgirat de la resta ja que per allí és per on s'evacua l'aigua de la Central Hidroelèctrica. Els 
materials emprats són, la llamborda per al cos del pont, i carreus per als matxons que suporten 
els arcs; aquests tenen tallamars triangulars a dues vessants. El Pont va a ser reconstruit al segle 
XX sobre les matrius antigues incloent-hi unes baranes realitzades en formigó. 
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DESCRIPCIÓN DE FICHA DEL AÑO 2006 
De gruixuts pilars hexagonals i amb 5 arcs de mig punt. La barana i hormigonado són posteriors. 
A principis del segle XX només existien els basaments i s'encreuava per mitjà de la col·locació de 
fustes. La seua existència es constata ja en el segle XVI. És un important element de comunicació 
del municipi amb l'Horta Vella i la Serratella, constituint l'antic camí cap a Ontinyent. 
 

 
Fig. 2: Ficha del catálogo del Patrimonio del Territorio Municipal. Ilmo. Ayuntamiento de Malferit, 1986, pág.1 
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Fig. 3: Ficha del catálogo del Patrimonio del Territorio Municipal. Ilmo. Ayuntamiento de Malferit, 1986, pág.2 

 
Fig. 4: Ficha del catálogo del Patrimonio del Territorio Municipal. Ilmo. Ayuntamiento de Malferit, 1986, pág.3 

Descripción que se encuentra en las fichas de catálogo del patrimonio arquitectónico del 
término municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Aielo de Malferit del año 1986: 
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Puente de cinco ojos y tablero de una dirección. Machones de mampostería aparejada, con 
tajamares triangulares en ambas partes. Cinco tramos de bóveda en arco de medio punto 
rebajado construidos con sillares aparejados. Enripiado lateral visto y relleno moderno, con 
calzada de hormigón y pretiles de hormigón visto que exhibe la huella del encofrado de madera. 
El primer ojo se desvía del trazado recto del resto, sin razón aparente. La llegada a la margen 
derecha se efectúa sin vanguardias. El acceso al puente desde la margen izquierda precisa de 
estribos oblicuos para organizar la circulación de vehículos, que se refuerzan con murallones en 
ambos lados. Este puente ha sido reconstruido en este siglo sobre la matriz primitiva de 
tajamares, conservando toda la traza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Entorno físico 
El Municipio de Aielo de Malferit se encuentra en la comarca de la Valle de Albaida, en la parte 
sur de la Comunidad Valenciana. La localidad se sitúa a 281 m de altitud y está rodeada, en sus 
términos municipales, por las montañas Serra Grossa, Solana, Ombria y Serratella 
(https://www.valenciaturisme.org/es/municipio/aielo-de-malferit/). En su área meridional, 
además, corre el río Clariano. El clima es del tipo mediterráneo-levantino.  
Hoy en día, uno de los mayores recursos económicos de Aielo es la industria textil, que se 
convirtió en la principal fuerza económica del municipio a partir da los años 60 del siglo pasado. 
Entre sus actividades económicas destacan también la producción del vidrio, el plástico, los 
muebles, el sector artesanal y la producción alcoholera, mientras que la agricultura ha perdido 
mucho peso a lo largo de los últimos 20 años, aunque el 10% de la población sigue trabajando 
en los campos a jornada entera (https://www.levante-emv.com/branded-
content/2020/08/04/aielo-malferit-maravilla-descubrir-11141583.html). 
 

https://www.valenciaturisme.org/es/municipio/aielo-de-malferit/
https://www.levante-emv.com/branded-content/2020/08/04/aielo-malferit-maravilla-descubrir-11141583.html
https://www.levante-emv.com/branded-content/2020/08/04/aielo-malferit-maravilla-descubrir-11141583.html
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Fig. 5: Vista del puente desde noreste. (Foto de Carmen Martínez de Pablos, 2019) 

El puente se localizaba en la parte sur del conjunto del casco antiguo, al centro del meandro 
mayor que el río Clariano forma en su pasaje por el municipio (PDBH). Precisamente, la 
infraestructura se encontraba en una zona rural caracterizadas por huertas y vegetación de tipo 
fluvial. Otros elementos (como fuentes, lavaderos y la central hidroeléctrica) (Juan y Sanz, 2019, 
pág. 2-3) a lo largo de los años han formado un conjunto con el puente, que de tal manera se 
configuraba no solo como una conexión entre el municipio y los territorios del rededor, sino que 
también constituya parte integrante y muy importante del paisaje y del emplazamiento de ese 
entorno.  
Desde la antigüedad, Aielo de Malferit ha sufrido numerosas riadas que, con frecuencia, han 
causado daños de varia entidad a la población, a sus infraestructuras y también a su salud 
económica (PDBH). Dentro de dichos acontecimientos destaca la riada de 12 de septiembre de 
2019, que implicó la total destrucción del puente d’Allà Baix. 
 
 

2. Memoria descriptiva 
2.1. Historia 
 
La construcción del Puente d’Allà Baix (o de la Horta Vella) se remonta, muy probablemente, al 
siglo XVI, aunque es probable que existiera un precedente durante la ocupación musulmana, al 
igual que muchos de los caminos y de las huertas que se trazaron en ese entonces (Soler, 2011, 
pág.22). Las primeras noticias oficiales sobre su existencia aparecen en unos procesos criminales 
de 1568, conservados en el archivo del Reino de València, que describen la fuga de dos hombres 
que lo cruzan para dirigirse hacia la Serratella (ARV, 1568, pp. CCXVI y CCXXXXII) 



Estudio previo para la reconstrucción del Puente de Allà Baix en Aielo de Malferit (Valencia) 

 

Camilla Mileto y Fernando Vegas. Web: https://resarquitectura.blogs.upv.es/?lang=en 

Centro de Investig. Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible PEGASO: Universitat Politècnica de València 

10 

 
Fig. 6: (…) A los que huían de caballo que huían hacia de dicho puente de Aielo pensando que sería don Jaume 
Malferit visto que huían en haber visto a la gente que estaba en Aielo y de pronto ve el dicho testigo como dos 
hombres de caballo se huyeron por la Serratella (…) [ARV, 1568, página CCXVI] 
 

 
Fig. 7: (…) Salieron de Aielo y se fueron hacia donde estaba el gobernador que estaba cruzando el puente de Aielo y 
se fueron la Solana arriba y haia donde decían que huía el dicho don Pedro Malferit (…) [ARV, 1568, página 
CCXXXXII] 

 
Durante los primeros siglos de su existencia, el puente se componía de una estructura de 
machones de piedra y, probablemente, arcadas. Ya a partir del siglo XVIII se registran numerosas 
riadas que afectaron Aielo (Juan y Sanz, 2019, pág,4), entre las cuales destaca la de mitad del 
siglo XVII, que se llevó el puente por delante, causando su ruina parcial (Juan y Sanz, 2019, 
pág,2). 
 
Reconociéndole su rol fundamental de infraestructura y con el objetivo de fortalecerlo, a final 
del siglo XIX se decidió aprovechar la vieja matriz del puente para renovarlo y garantizar su 
mayor durabilidad. En 1890, como consta en un acta oficial, se autorizó el corte de los olmos y 
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algarrobos presentes en los alrededores del lavadero público, para que su madera se pudiera 
emplear en “el puente de paso”, que se estaba realizando en el río de la ciudad (AMAM, 1890). 
Madera que, plausiblemente, se empleó en la realización de las cimbras necesarias a la 
construcción de los 5 arcos de medio punto rebajado (PHDB, pág. 1) 
 

 
Fig. 8:  AMAM [Arxiu Municipal d’Aielo de Malferit]. Capsa 1, document 5. Actes de ple, 1 d’abril de 1890 

 
Los trabajos comenzaron a partir de 1890 y terminaron después de 1900, presumiblemente 
alrededor de 1905. En efecto, un acta de 1909 registra que en 1905 se autorizaron a los 
propietarios de la huerta vieja a realizar las obras del puente, llevadas a cabo entre los meses de 
julio, agosto y septiembre del mismo año. En dicho documento, además, se declara que las 
labores fueron financiadas por el producto de un reparto voluntario entre el consistorio 
municipal y los vecinos, que realizaron un donativo de 2,407 pesetas, 34 céntimos (AMAM, 1909; 
Juan y Sanz, 2019, pág.4) 
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Fig. 9: AMAM [Arxiu Municipal d’Aielo de Malferit]. Capsa 1 document 15. Actes de ple de 1909 

 
La fecha en la que finalmente se acabaron las obras permanece desconocida, pero a lo largo del 
siglo XX se realizó también el remate del puente, por una barandilla hormigón. Es incluso posible 
que el suelo, originariamente en adoquín (FCPTM, 1986) se substituyera por una losa de 
hormigón. 
 

 
Fig. 10: La central hidroeléctrica y el puente en obra (1896, AFBMDOS. Contenido en Soler, 2011) 
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Fig. 11: Detalle del puente en obra (1896, AFBMDOS. Contenido en Soler, 2011) 

 
Fig. 12: Puente en fase de obra: se aprecian los pilares y los tajamares, pero no se han realizado aún las arcadas (1900, 
AFBMDOS, colección Juan Antonio Juan Castelló) 

 
Tras el desarrollo territorial e infraestructural del territorio de Aielo, el puente perdió 
progresivamente su papel estratégico de conexión. Efectivamente, a lo largo del siglo XIX se 
realizó un puente de hierro (que desapareció en los años 80 del siglo XX), que garantizaba una 
mejor circulación y, con la construcción de la carretera, en los años 90 del siglo XX, el puente 
d’Allà Baix casi quedó inutilizado (Juan y Sanz, 2019, pág.3). 
 
Pese de que esta evolución urbana y tecnológica le quitó su rol fundamental en el ámbito 
infraestructural, el puente d’Allà Baix ha seguido formando parte imprescindible de la historia y 
de la cotidianidad del municipio y atesorando un grande valor cultural, hasta la fecha de su ruina, 
el 12 de septiembre de 2019. 
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Fig. 13: El Pont de Ferro en una foto de los años 40. (AFBMDOS, Colección Amparin Vila Andrés) 

 
 
Etapas cronológicas destacadas: 

• Siglo XVI: posible construcción y primeras noticias históricas 
• Mitad del siglo XVIII: reconstrucción parcial 

Una riada se llevó por delante el puente (Juan y Sanz, 2019, pág. 7) 
• 1890: reparación del puente 

Se autoriza el corte de los olmos y algarrobos del lavadero para emplear su madera en la 
construcción de las cimbras (Juan y Sanz, 2019, pág. 4; AMAM, 1890)  

• 1902: el puente d’Allà Baix se ve afectado por una riada (Juan y Sanz, 2019) 
• 1905: entre julio y septiembre sigue la reconstrucción del puente d’Allà Baix empezada a partir 

de 1890. (AMAM, 1909). En los años sucesivos, además, se añade el antepecho de hormigón. 
• 1982 riada (Juan y Sanz, 2019, pág. 8) 
• 1984 riada (Juan y Sanz, 2019, pág. 8) 
• 1987 riada (Juan y Sanz, 2019, pág. 8) 
• Años 90 del siglo XX: con la construcción de la carretera, el puente d’Allà Baix pierde 

totalmente su rol estratégico de conexión y se utiliza cada vez menos (Juan y Sanz, 2019, pág. 
4; AMAM ,1890) 

• 12 de septiembre de 2019: destrucción del puente d’Allà Baix por una riada  
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2.2. Descripción del puente antes de la riada 
El puente, destruido por la riada del 12 de septiembre de 2019, constaba de una estructura mixta 
de cal y canto y cemento armado. A partir de las fotografías previas a su caída y de los restos en 
el sitio, ha sido posible proceder a una hipótesis constructiva de su estructura. 
 
El puente medía unos 50 m totales de largo, repartidos en 5 ojos de medio punto rebajado, cuyas 
luces variaban entre 7,9 m y 9,4 m. Su anchura era de unos 2,45 m y la altura total, medida del 
remate del antepecho a la base de las pilas, era de unos 6 m. 
 

 
Fig. 14: Vista del puente río arriba. (Foto de María Chapi, 1995) 

 
La cimentación de las pilas era tipo zapata, realizada originariamente con hormigón de cal y 
grava dispuesto en 3 tongadas. Dichas estructuras medían, cada una, un área de 
aproximadamente 5,10 m x 3,60 m y contaban con una profundidad de 1,2 m. En algunas pilas 
se observa un sobrecimiento de hormigón de cemento añadido posteriormente, durante la 
reconstrucción de principios del siglo XX, como se demostrará más adelante. 
 

 
Fig. 15: Fragmento 7, lado este, cimientos de la pila. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
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Fig. 16: Fragmento 6, lado noroeste, cimientos de la pila, se aprecian 2 tongadas. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 

 
Las pilas, de forma hexagonal irregular, constaban de una estructura mixta de sillares aparejados 
en las esquinas y mampostería en el núcleo, ligados con mortero. La base de los propios pilares 
tenía un área aproximada de 4,5 m2, cuyos lados inclinados medían 1,4 m y los dos paralelos 
1,55 m. La altura total de las pilas era de unos 2,75 m (sin cimientos) y se conectaban a los 
arranques de los arcos por armados metálicos de sección circular de 2 cm de diámetro. Es posible 
que en un segundo momento se insertasen en las pilas dos barras cuadradas de sección 
cuadrada de 3x3 cm de lado: efectivamente, dicho sistema se aprecia en las ruinas del puente y 
podría ser una intervención de consolidación posterior, aunque también existen barras de 
características similares recibidas en el hormigón de cemento de la masa de las arcadas. 
 

 
Fig. 17: Fragmento 7, lado sur, plano de ruptura de la pila. Se aprecia la colocación de los sillares en las esquinas y la 
mampostería empleada en la parte central. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
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Fig. 18: Fragmento 6, lado este, detalle de la composición de la estructura. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 

 

 
Fig. 19: Fragmento 8, detalle de los armados circulares en patilla. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
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Fig. 20: Fragmento 5, armadura rectangular que sobresale del arranque (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 

 
Las 5 arcadas de medio punto rebajado se realizaron a partir de 1900, en una segunda fase con 
respeto a los pilares, empleando una estructura mixta de piedra y cemento armado. Los muros 
externos, de un espesor de 30 cm, se componían por mampostería de piedra y mortero, 
mientras que el intradós se realizó con cemento armado con 3 barras longitudinales de sección 
circular de 1 cm de diámetro, dispuestas en paralelo al trazado del arco con una distancia de 
entre de ellas de 73 cm y de 50 cm de los extremos del puente. Para cargar los arcos, fue 
empleado un relleno de piedras y mortero. El ancho total de la arcada era de 2,45 m y el espesor 
total su clave era de aproximadamente 40 cm a los cuales se sumaba, además, un suelo de 
cemento de 10 cm. 
 

 
Fig. 21: Fragmento 8, lado suroeste. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
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Fig. 22: Fragmento 4, lado norte. Se aprecia el cemento armado en el intradós del arco. (Foto de Anna Pérez, 
03/02/2021) 

 

 
Fig. 23: Fragmento 4, Lado oeste. Se aprecian los muros exteriores de mampostería. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
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Fig. 24: Fragmento 8, trozo de la clave de la arcada. A la izquierda se aprecia un fragmento de la estructura del 
antepecho mientras que a la derecha aparece el núcleo del arco y también uno de los armados longitudinales. (Foto 
de Anna Pérez, 03/02/2021) 

 

 
Fig. 25: Fragmento 5, barras longitudinales que sobresalen del arco. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
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El trazado del puente era casi recto, la última arcada hacia el norte estaba ligeramente girada 
de 20° en sentido antihorario. El puente estaba rematado en ambos lados por un antepecho de 
hormigón armado, de 16 cm de espesor y 75 de altura. Dicha estructura se anclaba a las arcadas 
a través de armaduras de hierro de sección cuadradas de 1 cm de lado, empotradas 
longitudinalmente en el relleno del arco, a las cuales se anclaban otras dispuestas en horizontal, 
que formaban parte de la estructura del antepecho. 
 

 
Fig. 26: Fragmento 5, se aprecia un trozo de antepecho que ha permanecido anclado a la arcada. (foto de Anna Pérez, 
03/02/2021) 

 

 
Fig. 27: Fragmento 5, restos del antepecho y barra de armado vertical (foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
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Fig. 28: Fragmento 8, detalle del armado torcido tras la destrucción del puente. (foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 

 

 
Ilustración 1: Vista de los pavimentos y antepechos previa a la caída del puente. (Rafael Ortiz Mora, 2006) 
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2.3. Descripción del puente en la actualidad  
Tras el acontecer de la ruinosa riada de 2019 el puente quedó totalmente destrozado. 
 

 

 
Fig. 29: 12 septiembre de 2019, imágenes de la riada. (Foto de Betlem Sala Escrihuela, 2019) 

 

Quedan en su sitio, asentados en el cauce del río, algunos grandes fragmentos de las pilas, con 
incluso parte de sus cimientos, y también de las arcadas. En detalle, han permanecido las partes 
inferiores de las cuatro pilas y los cuatro arranques de las arcadas, con algunas porciones de los 
cuerpos de los arcos. Probablemente, el resto del material fue desarticulado y arrastrado río 
abajo durante la riada y a lo largo de los meses sucesivos a su ruina. 
 

 
Fig. 30: Mapa de la ubicación de los fragmentos. Elaboración de Anna Pérez 
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Ilustración 2: Ruinas del puente. A la derecha se aprecian los machones y sus cimientos mientras que a la izquierda 
queda parte del arranque de un arco (Vegas & Mileto, 28/12/2020) 
 

 
Fig. 31: Fragmentos 3 y 4, lado sur. (foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
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Fig. 32: Fragmentos 8, 7 y 5 del puente, lado sureste. (Foto de Anna Pérez, 03/02/2021) 
 

 
Ilustración 3: Arranque del puente en la parte norte: se aprecia el corte drástico de la estructura, en particular el 

núcleo del arranque del arco y la losa del suelo (Vegas & Mileto 28/12/2020). 
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3. Levantamiento topográfico, métrico y fotométrico 
 
3.1. Introducción 
La presente memoria desarrolla los trabajos de levantamiento realizados en el Puente de allá 
Baix (o Pont Vell), incluyendo la metodología, herramientas utilizadas en la toma de datos, así 
como el proceso de reconstrucción gráfica. 
 
Los trabajos han sido dirigidos por los investigadores Dr. Pablo Rodríguez-Navarro y Dra. Teresa 
Gil Piqueras, pertenecientes al Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión 
para el desarrollo Sostenible (PEGASO), de la Universitat Politècnica de Valencia. 
 
Posteriormente, todos estos datos han sido procesados y restituidos en mayor detalle por la 
arquitecta Anna Pérez Vila. 
 
 
3.2. Objetivos y metodología del levantamiento gráfico 
El puente fue arrasado por la crecida del río Clariano del pasado 12 de septiembre de 2019, 
quedando las pilas y partes de sus arcos dispersos en las inmediaciones. Se conservan los dos 
arranques, que han sido cortados al inicio del vuelo de los primeros vanos de ambas orillas. 
 
Los objetivos del levantamiento gráfico realizado han sido los siguientes: 
 
- Obtener una planimetría de alta resolución y precisión del área que engloba los arranques 
conservados y las grandes partes que se encuentran tumbadas en el lecho del río. 
- Obtener un modelo 3D de dicha área, recogiendo todos los elementos del puente. 
- Recopilar, analizar e interpretar los datos existentes en las fotografía y vídeos anteriores al 
colapso del puente. 
- Recuperar la traza del puente en su planta. 
- Obtener los planos de planta, alzados y secciones necesarios para realizar una reconstrucción 
3D del puente. 
- Obtener los modelos tridimensionales de los restos que permanecen en el lecho del río para 
poder lanzar una hipótesis sobre una posible anastilosis. 
 
Con estos objetivos y tras el estudio de los condicionantes del entorno y el estado del puente, 
se ha optado en esta ocasión por el uso de los métodos fotogramétricos apoyados por una red 
topográfica. Estos métodos se han realizado tanto con el uso del sistema de rectificación 2D 
como del sistema de restitución 3D. 
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3.3. Rectificación fotogramétrica (2D) 
 
La rectificación fotogramétrica parte de una única fotografía del objeto y, basándose en unas 
medidas conocidas que nos definen un plano contenido en ella, ajusta dicha imagen hasta 
obtener una vista ortogonal y métrica de dicho plano, sobre la que podremos dibujar a escala. 
 
El flujo de trabajo es el siguiente: calibración de la cámara fotográfica, determinación de puntos 
singulares (dianas o puntos morfológicos), obtención de las coordenadas (x, y, z) de los puntos 
singulares, obtención de la fotografía, corrección (eliminación de la deformación esférica), 
rectificación (imagen diédrica). La imagen rectificada se edita con Photoshop para eliminar todos 
aquellos elementos que no se encuentren en el plano rectificado. 
 
Posteriormente se inserta en Autocad y se escala según las propias coordenadas obtenidas de 
los puntos singulares. Este sistema sólo puede ser de aplicación en los elementos 
arquitectónicos planos, es decir, contenidos en una superficie sensiblemente plana. En nuestro 
caso, este sistema se ha aplicado sobre algunas fotografías anteriores al colapso, con las que se 
ha podido reconstruir gráficamente la forma, tamaño y disposición de los arcos. 
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Fotografía anterior al colapso 

 

 
   Fotografía rectificada 
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3.4. Restitución fotogramétrica (3D) 
Para documentar y obtener un modelo digital de los restos del puente necesitamos recurrir a un 
sistema de obtención tridimensional del modelo, por lo que se ha utilizado el sistema de 
restitución 3D multi-imagen. 
 
Dentro de los sistemas existentes para la restitución fotogramétrica se ha elegido el denominado 
SfM (Structure from Motion), que se basa en la toma de una secuencia fotográfica de un objeto, 
para de forma semi-automática y bajo los parámetros marcados por el operador, crear un 
modelo que incluye la orientación de las imágenes, obtención de la nube de puntos, la 
generación de mallas poligonales y la inclusión de texturas fotorrealísticas. La alta precisión del 
sistema (Doneus, M., Verhoeven, G., Fera, M., Briese, Ch., Kucera, M. and Neubauer, W., 2011. 
“From deposit to point cloud – A study oflow-cost computer vision approaches for the 
straightforward documentation of archaeological excavations” in 16 Conference on Cultural and 
New Technologies, Viena) y la baja desviación existente frente a los modelos obtenidos a partir 
de datos provenientes de escáneres láser (Rodríguez-Navarro, P., “Automated Digital 
photogrammetry versus the systems based on active 3D sensors - La Fotogrametría Digital 
Automatizada frente a los sistemas basados en sensores 3D activos”, in Revista EGA, nº. 20, año 
17, 2012, Valencia, pp. 100-111, ISNN: 1133-6137.), ya han quedado demostradas. 
 
La colección fotográfica necesaria para realizar este tipo de levantamiento, basado en la 
secuencia fotográfica que cubre la totalidad del área a levantar con un solape superior al 80%, 
ha necesitado del uso de un dron, pues de lo contrario, hubiera sido imposible obtener las 
capturas mínimas necesarias. Así pues, mediante el dron, hemos sido capaces de obtener tanto 
fotografías de las partes superiores, como fotografías sobre la corriente del agua del río. Para 
ello se ha utilizado un dron cuadricóptero (cuatro rotores, quad) de la marca Dronetools, dotado 
de la cámara Sony RX100 II, con una resolución de 20,2 MP, sensor CMOS de 13,2 x 8,8 mm y 
lente ZEISS f1,8, de longitud focal equivalente 28-100 mm. El dron se maneja por un único 
operador que hace de piloto y de operador de cámara. Sus características principales son: 
 
- Chasis de carbono con cuatro brazos plegables. 
- Cuatro motores eléctricos tipo brushless AXi 2820/18 de 555 W de potencia. 
- Hélices de fibra de carbono huecas de 14 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas de paso. 
- Control mediante sistema de piloto automático DJI NAZA. 
- Montura de cámara de dos ejes (pan and tilt) en fibra de carbono, con motores brushless. 
- Batería 6S 7000 mAh (autonomía de 20 a 30 minutos) 
- Pesos:  Peso en vacío: 1.700 gr. 

Peso con una batería: 2.607,5 gr. 
Peso máximo al despegue (MTOW) 3.800 gr. 

 
En este caso, para obtener el modelo 3D, se realizaron un total de 665 fotografías. Además, se 
realizó un apoyo topográfico para asegurar la alta fiabilidad dimensional del modelo, por lo que 
se recurrió a la disposición de dianas de reconocimiento automático, cuyas coordenadas fueron 
tomadas mediante la estación total robótica de Imagen IS, de la marca Topcon. Esta estación 
tiene una capacidad de medición con prisma de 3000 m. con una precisión de ± 2 mm + 2 ppm 
x D* m.s.e. 
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Toma de datos: estación total topográfica y dron. Modelo 3D interactivo visible en: 

https://skfb.ly/6XIWS 
 

Con el modelo tridimensional texturizado se procedió a la realización de la planimetría de alta 
resolución, que se utilizó como punto de partida para la restitución gráfica. Por otro lado, se 
capturó la ortoimagen del puente disponible en Google Earth; se optó por la capturada en el año 
2018. El objetivo era escalar dicha imagen con las coordenadas obtenidas de los arranques que 
se conservaban del puente, al objeto de determinar el punto de cambio de dirección en la traza 
del puente. 

https://skfb.ly/6XIWS
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Ortofotografía del puente en 2018 (fuente: Google Earth) 
 

 
 
   Ortoimagen del modelo 3D en alta resolución 
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Mediante la inserción de ambas imágenes en un software de dibujo vectorial, en este caso 
AutoCAD, y una vez escaladas con las coordenadas obtenidas mediante el apoyo topográfico, se 
han podido superponer y redibujar, obteniendo la traza original del puente con una gran 
fidelidad. 
 

 
Captura de pantalla de AutoCAD en el proceso de alineación y determinación de la traza del 
puente 
 
A partir de la definición completa del puente en dos dimensiones se procedió a la reconstrucción 
tridimensional con software vectorial. En este caso se utilizó AutoCAD 3D por la compatibilidad 
que presenta con el software de cálculo que se utilizó posteriormente. 
 

 
 
Captura de pantalla de AutoCAD en el proceso de construcción tridimensional del puente. 
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El modelo tridimensional se desarrolla mediante geometrías sólidas distinguiendo aquellos 
elementos y superficies del puente que según se observa en los fragmentos responden a 
materialidades diferenciables entre sí como son, las bases de cimentación, las pilas, el cuerpo 
del puente, el solado de superficie y los petos que recorren en toda la longitud. La diferenciación 
se realiza mediante la edición de sólidos superpuestos en distintas capas para poder trasladar el 
modelo y dotar a cada una de ellas de las características mecánicas correspondientes en el 
software de cálculo estructural.  
 
 
3.5. Restitución de detalles 
En este apartado se ha pretendido identificar los elementos visibles buscando trazar hipótesis 
para definir las posibilidades de su posterior reconstrucción y recuperación por anastilosis.  
 
Los objetivos específicos se resumen en: 
- Identificación de cada uno de los fragmentos situados en las inmediaciones de los arranques 
del puente 
- Identificación de los elementos característicos de cada uno de los fragmentos, tales como, 
armaduras, sillares reconocibles, etc. 
- Toma de muestras de los distintos morteros presentes en la estructura, para su posterior 
análisis.  
- Generación de hipótesis de reconstrucción.   
 
Como comprobación y análisis para el cálculo del empuje y la generación de hipótesis sobre las 
causas de su colapso, además se analizan los distintos niveles y secciones del cauce del río en 
los años previos al derrumbe. 
 
El trabajo se ha desarrollado a partir del levantamiento y la observación in situ a nivel de detalle 
de los diferentes fragmentos. Se ha llevado a cabo la documentación según características 
métricas y materiales de cada uno de los fragmentos, así como de cada elemento de armado 
visible en cada uno de ellos.  
 
A partir de la restitución fotogramétrica 3D se han extraído de los planos ortogonales visibles las 
ortofotos de los fragmentos donde, con apoyo de las tomas fotográficas de detalle, se han 
identificado con precisión elementos singulares a utilizar como puntos de reconocimiento.  
 
Pese a encontrarnos con una estructura aparentemente homogénea cada uno de los fragmentos 
según se correspondan a elementos de arranque o a parte del cuerpo del puente presenta 
elementos singulares característicos que hacen posible su diferenciación. Esto sucede también 
a nivel constructivo, por las diferencias detectadas en cuanto a posición, tipo y número de 
armaduras presentes en cada fragmento del cuerpo del puente.  
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En una segunda fase de este análisis, a partir de la recopilación de fotografías e imágenes 
históricas, tras su organización y catalogación según posición de la toma y elementos visibles, se 
ha buscado la identificación de los elementos singulares. Con este proceso ha sido posible la 
determinación exacta de la posición original de cada fragmento.  
 
Para la generación de la hipótesis de reconstrucción, se ha procedido a la inserción en el 
software de dibujo vectorial, Auto CAD, de los fotoplanos y su posterior escalado a partir de los 
datos dimensionales obtenidos del modelo 3D. Con las conclusiones extraídas en el análisis y 
comparación de las imágenes históricas, se ha realizado la ubicación de los fotoplanos en la 
reconstrucción vectorial 2D completando las superficies correspondientes del volumen del 
puente en origen.  
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4. Estudio mineralógico y petrográfico de los morteros 
 

4.1.Introducción 
Los morteros empleados en la construcción del puente reúnen una gran importancia para su 
conocimiento y eventual reconstrucción futura. La construcción originaria del puente en el siglo 
XVI no arroja grandes incertidumbres desde el momento en que los morteros y hormigón 
empleados en esta época eran casi exclusivamente de cal, reconocibles tanto a la vista como 
con ensayos sencillos de aplicación de ácido, aunque su composición exacta y ratio 
aglomerante/ácido se desconoce a falta de un ensayo químico. Sin embargo, la reconstrucción 
del tablero del puente a caballo de los siglos XIX y XX sí reúne un gran interés porque se trata de 
un momento de cambio en el empleo del mortero de cemento. 
 
En España y en muchos otros países se empleó durante gran parte del siglo XIX el mortero de 
cemento natural, también denominado cemento romano o cemento-yeso, que era el producto 
de la cocción de calizas margosas a una temperatura que oscilaba entre 800 y 1.200 ºC. El 
contenido de arcilla presente en las margas aportaba a la mezcla la hidraulicidad característica 
del cemento. Esta producción era muy irregular por varios motivos, sobre todo, porque la 
proporción entre calizas y margas variaba de cantera a cantera, de productor a productor, e 
incluso de remesa a remesa.  
 
El cemento Portland, partiendo de una composición similar pero cocida a 1.300-1.400 ºC se 
había formulado ya en 1824, pero su producción solo empezó tímidamente a partir de mediados 
del siglo XIX en algunos países y no tomó verdadera fuerza y fiabilidad hasta los albores del siglo 
XX. En España, más allá de algunas pioneras experiencias pilotadas por el arquitecto valenciano 
Rafael Guastavino y el productor Rafael Montestruc en Tardienta (Huesca), la producción del 
cemento Portland solo comenzó industrialmente a partir de 1898. 
 
El cemento Portland, también denominado con mayor propiedad cemento artificial Portland, 
normalmente mezclaba de una manera artificial, calibrada, la cantidad de caliza y la cantidad de 
arcilla a cocer, en modo de obtener un producto uniforme, además de las ventajas añadidas por 
la mayor temperatura de cocción. Sin embargo, es comprensible que en los primeros tiempos 
del cemento Portland usaran a veces las mismas calizas margosas empleadas en la producción 
del cemento natural tal como venían de la cantera para cocerlas a mayor temperatura y tratar 
de obtener cemento Portland.  
 
La primera producción de cemento Portland tenía lugar en hornos verticales de carga 
discontinua, característicos de la producción tradicional del yeso o de la cal, que añadían 
incertidumbre y heterogeneidad al resultado por la diversa temperatura alcanzada en el interior 
del horno. Durante un corto periodo de tiempo, hacia finales de siglo XIX, se pasaron a emplear 
en algunos lugares los hornos verticales de carga continua, que mejoraban y sobre todo 
aceleraban la producción. 
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Sin embargo, no fue sino hasta la implantación de los hornos horizontales de carga continua, 
que tuvo lugar en España solo en 1904 en la fábrica Asland en Castellar de n’Hug (Barcelona), 
que la fabricación del cemento artificial Portland tomó verdadera fuerza, homogeneidad y 
entidad, aunque tardó en extenderse por todo el territorio y el cemento natural se siguió 
utilizando durante algunas décadas. 
 
La reconstrucción del puente de Allà Baix de Aielo de Malferit tuvo lugar en este interesante 
momento de transición entre el uso del cemento natural y el cemento artificial Portland. Ambos 
cementos poseían prestaciones similares de hidraulicidad. El cemento artificial Portland era más 
resistente por el diverso proceso químico conseguido por la mayor temperatura y más fiable por 
el control artificial de las proporciones a cocer, que no dependía de la veta natural de la piedra. 
Por el contrario, el cemento natural poseía una mayor velocidad de fraguado y no retraía, por lo 
que se podía emplear incluso en forma de pasta, sin árido. La distinción actual entre ambos 
cementos requiere un grado de especialidad tal, que ha sido necesario recurrir a uno de los 
pocos laboratorios químicos expertos en la materia para poder llevarla a cabo ubicado en Italia. 
El interés es mayor aún si cabe porque en la reconstrucción del puente se emplea un armado 
con barras de hierro de sección redonda y cuadrada sin corrugar, que se observan 
perfectamente insertadas en la masa de hormigón de cemento y contemporáneas a este. Es por 
tanto un caso muy primitivo de hormigón armado. 
 
 
4.2. Muestras analizadas 
Las muestras extraídas de los restos del puente y analizadas en laboratorio han sido las 
siguientes: 
1-Mortero en el intradós de una arcada realizada con encofrado; 
2-Mortero que envuelve una barra metálica de sección cuadrada 
3-Mortero del sobrecimiento en un pilar, como refuerzo de su cimentación originaria de 
hormigón de cal; 
4-Mortero de la junta entre las dovelas del borde del intradós de una arcada; 
5-Mortero del núcleo de la masa de una arcada 
6-Mortero de junta, probablemente para rejuntado, de los pilares del puente; 
 
 
4.3. Métodos analíticos 
-determinación de la composición mineralógica principal mediante difracción de rayos X (XRD) 
(difractómetro X’Pert por PANalytical con anticato de Cu), según las siguientes condiciones 
operativas: 2θ = 3-70, tiempo por paso = 60.325 segundos, tamaño del paso = 0.033, 40 KV, 
30mA; 
-estudio petrográfico de las observaciones a través del mortero en secciones delgadas al 
microscopio óptico en luz polarizada transmitida (microscopio Zeiss AXIO Scope.A1). 
 
4.4. Resultados 
Los resultados de los análisis mineralógicos y del estudio petrográfico son los siguientes: 
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Muestra 1 
La muestra 1 procede del intradós de una arcada realizada con encofrado (Fig. 1). El mortero 
presenta un color marrón de la pasta (Fig. 2) y una buena cohesión. 
 

  
Figura 1: Proveniencia de la muestra 1 Figura 2: Sección de la muestra 1 

 
El estudio petrográfico en sección delgada (Fig. 3) muestra que el mortero se ha realizado con 
una relación aglomerante / árido de aproximadamente 1/3. El árido está bien mezclado en la 
pasta y está constituido por granos subredondeados con un tamaño de grano bimodal 
(predominante clase 400µm-1mm, secundario 0,5 1 cm). La fracción más fina está hecha de 
cuarzo y feldespato, la fracción más gruesa de fragmentos de roca carbonatada, tanto micríticos 
como organogénicos. El aglomerante presenta una estructura micrítica y es rico en pequeñas 
inclusiones oscuras (dimensiones 40-100 µm) identificables como silicatos cálcicos no 
hidratados, no obstante la naturaleza hidráulica del aglomerante. Hay escasos fragmentos de 
carbón vegetal. Los macroporos son escasos, con forma subredondeada. 
 

  
a) b) 

Figure 3: Imagen en sección delgada en el microscopio óptico en luz transmitida polarizada; 
a) Es visible el tamaño de grano bimodal del agregado con la fracción más fina de cuarzo y 
feldespatos y la fracción más gruesa de fragmentos de roca carbonatada; b) Detalle del 
aglutinante rico en granos oscuros a los que se hace referencia silicatos cálcicos no hidratados. 
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El espectro XRD (Fig.4) muestra que la composición mineralógica de los morteros está 
constituida por cuarzo y feldespatos (albita, ortoclasa), en el caso del árido, calcita tanto en el 
árido como en el aglomerante, y vaterita en el aglomerante. Además, existen trazas de Ca2SiO4, 
una fase cristalina que puede denominarse belita, un compuesto presente en el clínker. Estas 
características mineralógico-petrográficas señalan que el mortero tiene una naturaleza 
hidráulica que se examinará en la siguiente discusión. 

 

Figura 4: Espectro de difracción de rayos X (XRD) de la muestra 1 
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Muestra 2 
La muestra 2 proviene del mortero que engloba una barra de metal original, colocada en fase 
con el mortero, esto es, en fresco antes de su fraguado (Fig. 4). El mortero presenta un color 
marrón de la pasta (Fig. 5) y una buena cohesión. 
 

  
Figura 4: Proveniencia de la muestra 8 Figura 5: Sección de la muestra 8 

 
El estudio petrográfico de la sección delgada (fig. 6) muestra que el mortero se realizó con un 
ratio agloramente/árido de 1/2 – 1/3. El árido está bien mezclado en la masa y está constituido 
por granos subrondeados que un tamaño bimodal (predominando los 400µm-1mm, secundario 
0.5 1 cm). La fracción más fina está constituida por cuarzo y feldespatos, y la más gruesa por 
fragmentos de roca carbonática tanto micrítica como organogénica. El aglomerante muestra 
una estructura micrítica rica en pequeñas inclusiones negras (dimensiones 40-100µm) que se 
corresponden con silicatos de calcio no hidratados. Los macroporos poseen un perfil 
subrondeado. 
 

  
a) b) 

Figure 6. Imagen en sección plana al microscopio óptico con luz polarizada; a) es visible el 
tamaño bimodal del grano del árido con la fracción más fina hecha de cuarzo y feldespato y 
la fracción más gruesa de fragmentos de roca carbonática; b) detalle del aglomerante rico en 
granos oscuros identificables como silicatos de calcio no hidratados. 
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El espectro XRD (fig. 7) muestra que la composición mineralógica de los morteros está 
constituida por cuarzo y feldespatos (albita, ortorclase) que constituyen el árido, y calcita 
identificable tanto en forma de árido y aglomerante. Más aún, existen trazas de Ca2SiO4, una 
fase cristalina que puede identificarse como belita, un compuesto presente en el clinker. Estas 
características mineralógico-petrográficas señalan que el mortero posee una naturaleza 
hidráulica que se examinará en la discusión final. 

 
Figura 7: Espectro de la difracción a rayos X de la muestra 8 
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Muestra 3 
La muestra 3 procede de un sobrecimiento ubicado sobre el cimiento de la primera fase de 
construcción (fig. 8). El mortero muestra un color marronáceo (fig. 9) con una buena cohesión.  
 

  
Figura 8. Proveniencia de la muestra 3 Figura 9. Sección de la muestra 3 

 
El estudio petrográfico en sección plana (fig. 10) muestra un mortero realizado con una ratio 
aglomerante/árido de 1/3 aproximadamente. El árido está constituido por granos subrondeados 
con un tamaño de árido bimodal (predominando 400µm-1mm, secundario 0.3-0.5 cm). La 
fracción fina está hecha de cuarzo y feldespato, la fracción gruesa de fragmentos de roca 
carbonática tanto micrítica como organogénica. El aglomerante muestra una estructura 
micrítica rica en inclusiones oscuras con dimensiones de hasta 500µm, identificables como 
silicatos de calcio no hidratados y fragmentos mal cocidos de la piedra caliza margosa empleada 
para producir el aglomerante. Los macroporos son escasos, con perfil subrondeado. 
 

  
a) b) 

Figure 10. Imagen en sección delgada al microscopio óptico bajo luz polarizada; a) es visible 
el tamaño del árido bimodal con la sección más final hecha de cuarzo, feldespato y la fracción 
más gruesa constituida por silicatos de calcio no hidratados; b) detalle del aglomerante rico 
en granos oscuros identificables como silicatos de calcio no hidratados y fragmentos mal 
cocidos de la piedra carbonática empleada para producir el aglomerante. 
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El espectro XRD (fig. 11) muestra que la composición mineralógica de los morteros está 
constituida por cuarzo y feldespatos (albita, ortoclase), identificables como el árido, y calcita 
identificable como árido y aglomerante. Más aún, existen trazas de Ca2SiO4, una fase cristalina 
que puede identificarse como belita, un compuesto presente en el Clinker. Estas características 
mineralógico-petrográficas señalan que el mortero posee una naturaleza hidráulica que será 
examinada en la discusión final.  

 
Figura 11: Espectro de difracción de rayos X (XRD) de la muestra 3 
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Muestra 4 
La muestra 4 procede del mortero de junta entre los sillares de borde del intradós de una arcada 
(fig. 12). El mortero muestra un color marronáceo (fig. 13) y una buena cohesión. 
 

  
Figura 12. Proveniencia de la muestra 4 Figura 13. Sección de la muestra 4 

 
El aspecto microscópico de la muestra en la sección delgada es similar al de la muestra 1 (fig. 
14). El mortero fue realizado con una ratio aglomerante / árido de 1/3 aproximadamente. El 
árido está bien mezclado en la masa y está constituido por granos subrondeados con un tamaño 
de árido bimodal (predominante 400µm-1mm, secundario 0.5 1 cm). La fracción más ina está 
hecha de cuarzo y feldespatos, mientras que la más gruesa de fragmentos roca carbonática tanto 
micrítica como organogénica. El aglomerante muestra una estructura micrítica rica en pequeñas 
inclusiones oscuras (dimensiones 40-100µm) identificables como silicatos de calcio no 
hidratados que señalan la naturaleza hidráulica del aglomerante. Existen escasos fragmentos de 
carbón. Los macroporos, con un perfil subrondeado, son frecuentes. 
 

  
a) b) 

Figura 14. Imagen de la sección delgada al microscopio óptico bajo luz polarizada; a) es visible 
el tamaño del árido bimodal con la sección más final constituida por cuarzo y feldespatos y la 
más gruesa hecha de fragmentos de roca carbonática; b) detalle del árido rico en granos 
oscuros identificables como silicatos de calcio no hidratados. 
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El espectro XRD (fig. 15) muestra que la composición mineralógica de los morteros está 
constituida por cuarzo y feldespatos (albita, ortoclase), identificables como árido, y calcita 
identificable como árido y aglomerante. Más aún, existen trazas de Ca2SiO4, una fase cristalina 
que puede identificarse como belita, un compuesto presente en el clinker. Estas características 
mineralógico-petrográficas señalan que el mortero posee una naturaleza hidráulica que será 
examinada en la discusión final. 

 
Figura 15. Espectro de difracción de rayos X (XRD) de la muestra 4 
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Muestra 5 
La muestra 5 es el mortero proveniente de la masa del núcleo de una arcada (fig. 16). El mortero 
muestra un color marronáceo en su pasta (fig. 17) y una buena cohesión. 
 

  
Figura 16. Proveniencia de la muestra 5 Figura 17. Sección de la muestra 5 

 
El aspecto microscópico en sección delgada es similar al de la muestra 3 (fig. 18). El mortero se 
realizó con una ratio aproximada aglomerante/árido de 1/3. El árido está constituido por granos 
subrondeados con un tamaño de grano bimodal (predominante 400µm-1mm, secundario 0.3-
0.5 cm). La fracción más fina es cuarzo y feldespatos, mientras que la fracción más gruesa son 
fragmentos de roca carbonática tanto micrítica como organogénica. El aglomerante muestra 
una estructura micrítica rica en pequeñas inclusiones oscuras identificables como silicatos de 
calcio no hidratados y en fragmentos mal cocidos de la piedra caliza margosa empleada para 
producir el aglomerante. Los macroporos tienen un perfil subrondeado. 
 

  
a) b) 

Figura 18. Imagen en sección delgada de microscopio óptico bajo luz polarizada; a) es visible 
el tamaño de grano bimodal del árido con la fracción más fina de cuarzo y feldespatos y la 
fracción más gruesa hecha de fragmentos de roca carbonática; b) detalle del aglomerante rico 
en granos oscuros identificables tanto como silicatos de calcio no hidratados, como 
fragmentos mal cocidos de la piedra caliza empleada para producir el aglomerante.  
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El espectro XRD (fig. 19) muestra que la composición mineralógica de los morteros está 
constituida por cuarzo y feldespatos (albita, ortoclase), identificables como el árido, y calcita 
identificable como árido y aglomerante. Más aún, hay trazas de Ca2SiO4, una fase cristalina que 
puede ser identificada como belita, un componente presente en el clinker. Estas características 
mineralógico-petrográficas señalan que el mortero posee una naturaleza hidráulica que será 
examinada en la discusión final. 

 
Figura 19. Espectro de difracción de rayos X (XRD) de la muestra 5 
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Muestra 6 
La muestra 6 procede de un mortero de junta, probablemente de reparación de la fábrica de 
sillares de los pilares (fig. 20). El mortero muestra un color marronáceo (fig. 21) y una buena 
cohesión. 
 

  
Figura 20. Proveniencia de la muestra 6 Figura 21. Sección de la muestra 6 

 
El aspecto microscópico en sección delgada es similar al de la muestra 3 (fig. 22). El mortero fue 
realizado con una ratio aglomerante/árido de 1/2-1/3. El árido está constituido por granos 
subrondeados con un tamaño de grano bimodal (predominante 400µm-1mm, secundario 0.3-
0.5 cm). La fracción más fina está hecha de cuarzo y feldespatos, mientras que la más gruesa de 
fragmentos de roca carbonática tanto micrítica como organogénica. El aglomerante muestra 
una estructura micrítica rica en pequeñas inclusiones oscuras (silicatos de calcio) y en 
fragmentos mal cocidos de la caliza margosa empleada para producir el aglomerante. Se 
encuentran escasos fragmentos de carbón. Los macroporos poseen un perfil subrondeado. 
 

  
a) b) 

Figura 22. Imagen en sección delgada al microscopio electrónico bajo luz polarizada; a) es 
visible el tamaño bimodal del árido con la fracción más fina hecha de cuarzo, feldespatos y 
una fracción más gruesa hecha de fragmentos de roca carbonática; b) detalle del aglomerado 
rico en granos oscuros (silicatos de calcio) y en fragmentos mal cocidos de la caliza usada para 
producir el aglomerante. 
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El espectro XRD (la fig. 23 muestra que a la composición mineralógica del mortero está 
constituida por cuarzo y feldespatos (albita, ortoclase), identificables como el árido, y calcita 
identificable como árido y como aglomerante. Más aún, hay también trazas de Ca2SiO4, una fase 
cristalina que puede identificarse como belita, un compuesto presente en el clinker. Estas 
características mineralógico-petrográficas señalan que el mortero posee una naturaleza 
hidráulica que será examinada en la discusión final.  

 
Figura 23: Espectro de difracción de rayos X (XRD) de la muestra 6 
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4.5. Discusión 
 
Los morteros analizados poseen las siguientes características comunes: una ratio óptima 
aglomerante/árido, i.e., sobre 1/3, y una curva granulométrica del árido que ha sido obtenida 
cuidadosamente mezclando una parte de arena (dimensiones 400µm-1mm) y una parte de 
grava (dimensions 0.5-1cm). La parte de arena está compuesta principalmente por cuarzo 
anguloso y gránulos de feldespato, y secundariamente por rocas carbonáticas organogénicas. 
Pequeñas trazas de carbón se encuentran en algunas muestras, identificables con el combustible 
empleado para cocer el material en bruto en aras de obtener el aglomerante.  
 
El aglomerante es muy rico en pequeñas inclusiones oscuras con dimensiones de 40-100µm y 
de nódulos más o menos oscuros de 0.5-1 mm de envergadura. Estos nódulos son característicos 
del aspecto microscópico tanto del cemento natural como de las primeras producciones de 
cemento Portland obtenido mediante la cocción de calizas margosas (Weber et al. 2007; 
Bouichou et al., 2012; Weber et al. 2012). 
 
Lo que distingue a estos dos aglomerantes es el aspecto y la composición del clinker con la 
presencia de alita (C3S) en el Portland, una fase cristalina que se forma a 1.450ºC, y belita en el 
cemento natural, una fase que se forma en torno a los 1.000ºC. 
 
Las pequeñas inclusiones oscuras se pueden interpretar como silicatos de calcio no hidratados 
(vestigios de clinker), como se evidencia también por los datos obtenidos por difracción de rayos 
X, que ha permitido identificar la presencia de una fase cristalina que podría referirse a la belita 
(C2S). Esta observación coincide con el aspecto microscópico de estas inclusiones, redondeadas 
y borrosas (fig. 24).  
 

 

Figura 24. Imagen en sección delgada al microscopio óptico bajo luz polarizada donde 
aparecen las inclsuiones redondeadas y borrosas identificables como silicatos de calcio no 
hidratados. 
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El aspecto microscópico de la mayoría de los nódulos oscuros presentes en los morteros, 
angulosos y con fases cristalinas bastante gruesas (fig. 25), indicarían que estamos en presencia 
de un mortero Portland histórico. No obstante, algunos de los vestigios subrondeados y más 
claros de color podrían referirse a un cemento natural (fig. 26). 
 

  
Figura 25. Imagen en sección plana al microscopio óptico bajo luz polarizada: posible 
atribución a las fases de un protocemento Portland (contorneadas en rojo) 

 
 

 
Figura 26. Imagen en sección plana al microscopio óptico bajo luz polarizada: possible 
atribución a las fases de un protocemento Portland (contorneadas en rojo) y cemento natural 
o romano (contorneadas en azul). 
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La presencia de ambos tipos de vestigios se puede explicar por el hecho de que el cemento 
Portland del siglo XIX habitualmente se producía cociendo directamente calizas margosas y no 
de mezclas artificiales calibradas de caliza y arcilla (por tanto, desde este punto de vista 
partiendo de un material natural en crudo similar al empleado para obtener cemento natural), 
y además, estaba cocido a temperaturas entre 1.200 y 1.300ºC (Pintér et al., 2019). Más aún, 
existía una gran heterogeneidad de temperaturas en el horno con la consecuente posible 
presencia de una cierta cantidad de “fragmentos mal cocidos” que parecen equivaler a un 
cemento natural. 
 
Todas las muestras son bastantes similares, como se observa tanto en las secciones delgadas 
como en el análisis mineralógico con XRD. Su composición parece referirse a un momento de 
transición entre la producción del cemento natural y la producción de los primeros cementos 
Portland, esto es, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No parece que ninguno de 
ellos se pueda referir a intervenciones posteriores de reparación o rejuntado. Las muestras 1, 2, 
4 y 5 parecen corresponderse con un protocemento Portland, mientras que la muestra 3 se 
podría identificar con una mezcla de cemento natural y protocemento Portland y la muestra 6 
equivaldría a un cemento natural. Una interpretación plausible es que deseaban producir 
cemento Portland, muy probablemente en los primitivos hornos verticales de carga discontinua, 
pero que en ocasiones lo que producían era un cemento natural.  
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4.6. Bibliografía específica del estudio petrográfico 
 
Bouichou M., Marie-Victoire E., Texier A., Blondiaux T. (2012) “How to identify a Natural Cement: 
case study of the Vassy Church, France”, in Válek, J., Hughes, J. J & Groot, C. J. W. P. (Eds.). 
Historic mortars: characterisation,assessment and repair, Springer. 
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4635-0,  
 
Pintér F., Gosselin C., Köberle T., Vidovszky I., Weber J.(2019) “From marlstone to rotary kilns –
the early development of Portland cements in Central Europe”, Proceedings of the 5thHistoric 
Mortars Conference, Pamplona, Spain,19-21 June2019 
 
Weber J., Gadermayr N., Kozłowski R., Mucha D., Hughes D., Jaglin D., Schwarz W. (2007) 
“Microstructure and mineral composition of Roman cements producedat defined calcination 
conditions”, Materials Characterization, 58, 1217–1228 
 
Weber J., Bayer K., Pintér F. (2012) “19th century ´novel´ building materials: examples of various 
historic mortars under the microscope”,in: J. Válek, J. J. Hughes, C.J.W.P. Groot (Eds.), Historic 
mortars- Characterization, Assessment and Repair, RILEM 7, Springer, 89-103 
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4.7. Interpretación material de los morteros del puente a raíz de los análisis 
 
En un primer análisis a simple vista, se reconoce el hormigón de cal y árido redondeado de río 
que forma la cimentación histórica de las pilas del puente, probablemente erigidas en el siglo 
XVI por los datos históricos. Los sillares de las pilas del puente, construidas en la misma época 
también según datos históricos, parecen haber sido recibidos originariamente con un mortero 
de asiento de cal y árido redondeado. Según la hipótesis de este trabajo y a raíz de los análisis 
de morteros que se describirán a continuación, la reconstrucción del puente habida lugar entre 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, procedió de la siguiente manera: 
 
-Vertió una capa de sobrecimiento de una mezcla deliberada o indeliberada de cemento natural 
y protocemento Portland sobre el cimiento de hormigón de cal. 
 
-Rejuntó la fábrica de sillares de las pilas del puente con un cemento natural (deliberado o 
indeliberado). 
 
-Reconstruyó las arcadas del puente con sillares de piedra en los bordes recibidos con mortero 
y encofró el intradós de las arcadas hasta la rasante plana del pavimento con un protocemento 
Portland. 
 
-A falta de muestras, no se tienen datos si durante esta reconstrucción se elevaron también los 
muretes encofrados de hormigón armado. 
 
Esto significa que existen fundamentalmente dos grandes etapas en la vida del puente: la 
construcción originaria hipotética del siglo XVI, de la cual se conservan todavía las pilas de sillares 
de piedra recibidos con mortero de cal y rejuntadas posteriormente con mortero de cemento 
natural y sus cimientos de hormigón de cal; y las arcadas y tablero del puente construidos con 
un protocemento Portland a caballo de los siglos XIX y XX, además del sobrecimiento de las pilas 
realizado con una mezcla de cemento natural y protocemento Portland. A falta de datos sobre 
la antigua barandilla encofrada que no se sabe si es coetánea con la intervención de cambio de 
siglo o si se corresponde con una intervención posterior. 
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5. Estudio y análisis del mecanismo estructural del colapso 
 
5.1. Antecedentes 
En el presente informe se trata de determinar las causas que provocaron el colapso estructural 
del Pont d’Allà Baix de Aielo de Malferit durante el episodio de crecidas del río Clariano en 
septiembre de 2019. No se tiene noticia de deterioro estructural del puente durante el uso 
habitual en el último siglo, por lo que se entiende que su comportamiento frente a cargas 
verticales era correcto. 
 
Los restos de la fábrica sobre el lecho de la corriente parecen indicar un colapso por vuelco. En 
el presente trabajo se estudia si la presión hidrostática aplicada sobre la cara de aguas arriba de 
la corriente pudo haber sido causa suficiente para producir el fallo de la estructura. 
 
El estudio estructural ha sido redactado por los profesores Alonso Adolfo Durá y Ricardo Perelló 
Rosso, ambos doctores arquitectos pertenecientes al Departamento de Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras de la Universitat Politècnica de València 
 
5.2. Descripción constructivo-estructural del puente 
Se trata de una estructura de fábrica de piedra formada por cinco arcos rebajados que apoyaban 
sobre los estribos laterales y sobre cuatro pilas intermedias. Los estribos y las pilas estaban 
construidos con sillería labrada de buena factura y formato importante.  
 
El colapso ha dejado al aire parte de la cimentación de las pilas, formadas por un encachado de 
mampuesto de buen tamaño tomado con mortero. La calidad del mortero de agarre de la fábrica 
ha determinado que el vuelco de las pilas haya arrastrado la capa superficial del cimiento, que 
se ha desplazado de manera solidaria con el extremo inferior de la pila. 
 
Los arcos y el tablero estaban ejecutados con sillarejos trabajados con labra tosca y de tamaño 
medio. En los restos que quedan en el lecho del río se han podido observar rellenos de hormigón 
para la formación de los arcos con presencia de algunos elementos de acero dispuestos, al 
parecer, como armadura de refuerzo y como traba y anclaje del cuerpo de arcos con las pilas. 
 
Tanto la factura como los materiales parecen indicar que tanto los arcos como el tablero son de 
ejecución muy posterior a las pilas. El camino de rodadura estaba limitado por dos barandillas 
de hormigón de alrededor de 75 cm de altura y 25 cm de espesor. 
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5.3. Descripción de los restos 
En el momento de la visita, los restos del puente se encuentran sobre el lecho del río en la zona 
de aguas abajo. Únicamente los estribos se encuentran en posición original. Tanto el tablero 
completo como todas las pilas han caído, configurando grandes bloques, lo que habla de la 
coherencia de las fábricas y la calidad de los morteros de agarre. Los bloques indican claramente 
un patrón de rotura, en el que se puede apreciar lo siguiente: 
 
_ Las pilas han volcado, arrastrando parte de la cimentación. El colapso se ha producido 
manteniendo la cohesión de la pila prácticamente completa como elemento. 
_ La arcada se ha separado de la pila prácticamente en el entronque entre ambas. 
_ El tablero se ha fragmentado en grandes bloques, en los que los puntos de fractura son los 
planos de clave de los arcos, lo que habla de la gran cohesión de los enjarjes. 
Por otra parte, la posición de los bloques indica claramente, no solo un vuelco, sino un 
desplazamiento importante (de más de 10 m en alguna de las pilas) respecto a su posición inicial, 
hacia la zona de aguas abajo.  
 
5.4. Documentación utilizada 
-Levantamiento realizado por el grupo LevArq de la Universitat Politècnica de València, dirigido 
por los profesores Pablo Rodríguez Navarro y Teresa Gil Piqueras.  
-Restitución volumétrica proporcionada por los arquitectos Camilla Mileto, Fernando Vegas y 
Anna Pérez Vila. 
-Información obtenida durante la visita al puente durante la realización del levantamiento 
gráfico de los restos el 23.12.2020. 
-Videos y fotografías de prensa obtenidos durante la crecida del río o con inmediata 
posterioridad al colapso. 
-No se dispone de datos geotécnicos 
 
5.5. Metodología 
A partir de la restitución volumétrica proporcionada, se aborda un análisis estructural para 
determinar la aptitud de la estructura frente a los estados de carga a que estuvo sometida. 
Por una parte, se analiza el comportamiento de la estructura frente a estados de carga 
gravitatorios y por otra frente a las cargas esperables producidas por el flujo del agua en el 
momento de las avenidas. 
 
Reelaboración de la restitución. 
El modelo restitutivo, compuesto por sólidos de Autocad debe refinarse para que sea posible la 
generación del mallado que permita su análisis numérico. Para ello, sobre el modelo 
correspondiente a la restitución original, se ha procedido al refinado de los sólidos, garantizando 
la continuidad entre los diferentes volúmenes, y se han eliminado los elementos que no tienen 
incidencia en resultado del cálculo estructural, pero aumentan de manera exponencial la 
complejidad en el mallado del modelo (en este caso, básicamente pequeños resaltes). 
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Determinación del estado de cargas 
Dado que no tenemos conocimiento de problemas estructurales durante la vida útil del puente, 
el análisis frente a frente a cargas gravitatorias no se ha considerado relevante en este informe, 
y el estudio se ha centrado en su comportamiento frente a la situación más desfavorable frente 
a las cargas horizontales correspondientes al empuje del agua en caso de avenida, por ello, y en 
lo que se refiere a acciones verticales se han determinado exclusivamente los valores 
correspondientes a peso propio de las fábricas. 
 
En este caso no se han realizado toma de muestras de los restos para determinar la densidad de 
las fábricas por lo que para este informe se ha determinado el peso propio de los elementos a 
partir de valores habituales en bibliografía. 
 
Para la determinación del empuje hidrodinámico del agua sobre el puente se ha utilizado como 
primera aproximación, la formulación de la Norma IAP-11. Instrucción de acciones a considerar 
en el proyecto de puentes de carretera, Art.4.5.1.2 Empuje hidrodinámico, en la que la expresión 
proporciona el empuje total (N) sobre la superficie proyectada. 
Transcribiendo la expresión de la Norma a carga unitaria (N/m2),  

𝑞𝑞 = �
1
2

· 𝜌𝜌 · 𝑣𝑣2(𝑇𝑇)� · 𝑐𝑐𝑓𝑓 

 
Donde 

q Empuje hidrodinámico (N) 
ρ Densidad del agua, igual a 1000 kg/m2  
v(T) Velocidad de la corriente correspondiente al caudal de avenida de periodo de 

retorno de T años (m/s) 
cf Coeficiente de fuerza o de arrastre de la sección que soporta el empuje de la 

corriente 
 
En la que la velocidad de la corriente, a falta de un estudio hidrodinámico de la cuenca, se ha 
estimado, a partir de los videos del momento del colapso, tomándose un valor de 5 m/s. 
 
Respecto al coeficiente de arrastre, dado que no hay ninguna de las geometrías en la tabla de la 
norma a la que adscribir claramente la del puente de estudio, se ha adoptado un valor de 2,2. 
 
El valor estimado para la carga es, por tanto: 

𝑞𝑞 = �
1
2
𝜌𝜌 · 𝑣𝑣2(𝑇𝑇)� · 𝑐𝑐𝑓𝑓 =

1
2

1000 · 52 · 2,2 = 27500 𝑁𝑁/𝑚𝑚2 = 27,5 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 
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Mallado del modelo 
El mallado se ha realizado a partir de volúmenes homogéneos con características similares de 
material a nivel mecánico, en los que se distingue entre los volúmenes correspondientes a 
cimentación, pilas y arcada con estribos. 
 
A partir del volumen reelaborado se ha procedido al mallado con el programa GID (Desarrollado 
por CIMNE, International Center for Numerical Methods in Engineering), dando como resultado 
un volumen compuesto por elementos tetraédricos. 
 
 
 
 

Modelo volumétrico. Mallado de la volumetría con elementos tetraédricos. 
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Análisis del modelo 
Sobre el modelo de cálculo se han realizado dos aproximaciones. El primero de ellos 
corresponde a una aproximación básica al comportamiento de los elementos del puente en lo 
tocante al equilibrio. El segundo corresponde a un análisis complejo mediante métodos 
numéricos a través del MEF. 
 
Características físico-mecánicas de los materiales adoptadas en el cálculo  
Como se ha explicado con anterioridad, para el análisis se han utilizado tres materiales que 
componen los elementos fundamentales del puente. Los valores adoptados, a esperas de 
análisis precisos experimentales se ha extraído de los valores habituales en la bibliografía. 
 
Arcada, tablero y pretiles. 

material Sillarejo  
Densidad ρ = 2200 kg/m  
Módulo de deformación E = 5000 N/mm2  
Coeficiente de Poisson ν =0,25  
Resistencia a compresión fc = 2  N/mm2  
Resistencia a tracción ft = 0.1 N/mm2  

 
Pilas 

material Sillería  
Densidad ρ = 2200 kg/m  
Módulo de deformación E0 = 6000 N/mm2  
Coeficiente de Poisson ν =0,25  
Resistencia a compresión fc = 4  N/mm2  
Resistencia a tracción ft = 0,15 N/mm2  

 
Zapatas 

material Hormigón ciclópeo  
Densidad ρ = 2200 kg/m  
Módulo de deformación E = 4000 N/mm2  
Coeficiente de Poisson ν =0,25  
Resistencia a compresión fc = 1,5 N/mm2  
Resistencia a tracción ft = 0,05  N/mm2  

 
 
Análisis de equilibrio 
Para el enfoque de equilibrio se ha realizado el análisis de uno de los tramos intermedios del 
puente, incluyendo en el mismo una de las pilas y los dos tramos de los arcos soportados por la 
pila, desde el arranque hasta la clave del arco. Se ha calculado el coeficiente de equilibrio del 
elemento frente al vuelco respecto al extremo del tajamar. En este análisis se ha despreciado la 
colaboración de la cimentación, tanto en lo referente al aumento del centrado debido al 
incremento de carga que supone el volumen de la cimentación como en lo tocante la variación 
de brazo que se produce por el aumento de vuelo en el apoyo.  



Estudio previo para la reconstrucción del Puente de Allà Baix en Aielo de Malferit (Valencia) 

 

Camilla Mileto y Fernando Vegas. Web: https://resarquitectura.blogs.upv.es/?lang=en 

Centro de Investig. Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible PEGASO: Universitat Politècnica de València 

59 

Es decir, el vuelco se ha calculado en la base de la pila, sobre la cara de la cimentación. Esto 
supone considerar la resistencia a tracción de la interfaz de la base de la pila con la cimentación 
nula, hipótesis admitida como válida en los modelos de análisis límite. 
 
En el análisis se incluye como carga centradora el peso propio de los elementos (pila y arcada) y 
como carga desestabilizadora la presión hidrodinámica calculada anteriormente, actuando 
sobre la proyección del volumen en el plano perpendicular al flujo de la corriente. 
 
El análisis se ha realizado en dos supuestos. El primero de ellos sin la afección de los petos y el 
segundo suponiendo que los petos de hormigón reciben empuje hidrostático y generan carga 
centradora.  
 
Los valores utilizados son valores sin ponderar, por lo que el coeficiente de agotamiento o de 
seguridad obtenidos son netos. El límite de la estabilidad es el 1. En el caso del agotamiento, 
valores inferiores indican estabilidad y superiores al 1 indican que el elemento vuelca. 
Los resultados se esquematizan en la figura adjunta. 
  



Estudio previo para la reconstrucción del Puente de Allà Baix en Aielo de Malferit (Valencia) 

 

Camilla Mileto y Fernando Vegas. Web: https://resarquitectura.blogs.upv.es/?lang=en 

Centro de Investig. Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible PEGASO: Universitat Politècnica de València 

60 

 
SIN PETOS             

ESTABILIZADOR   

 

     
 V 40,07 m3    
 p esp 22,00 kN/m3    
 G (pp) 881,54 kN    
       
 d 1,77 m    
 ME 1560,68 kN·m    
       
VOLCADOR       
 ro 1000,00 kg/m3    
 v 5,00 m/s    
 cf 2,20     
 qh 27,50 kN/m2    
 A 15,91 m2    
 E  437,47 kN     
         
 h 3,31 m    
 MV 1448,47 kN·m    
       
       
SEGURIDAD       
Agotamiento Mv/Me 0,93     
Coef seg  Me/Mv 1,08     
       
       
CON PETOS             

ESTABILIZADOR   

 

     
 V 42,64 m3    
 p esp 22,00 kN/m3    
 G (pp) 938,12 kN    
       
 d 1,77 m    
 ME 1660,85 kN·m    
       
VOLCADOR       
 ro 1000,00 kg/m3    
 v 5,00 m/s    
 cf 2,20     
 qh 27,50 kN/m2    
 A 22,32 m2    
 E  613,72 kN     
       
 h 3,91 m    
 MV 2398,42 kN·m    
       
       
SEGURIDAD       
Agotamiento Mv/Me 1,44     
Coef seg  Me/Mv 0,69     
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Análisis MEF 
Se realiza una simulación numérica del comportamiento estructural del edificio por el Método 
de los Elementos Finitos (MEF). El cálculo se realiza con el programa ANGLE, Desarrollado en el  
Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras por el profesor Adolfo 
Alonso. 
 
En atención a las características de modelo y de las acciones a las que está sometido, se ha 
considerado necesario considerar el comportamiento estructural desde el punto de vista 
tridimensional. 
 
Se ha partido del modelado volumétrico formado por sólidos 3D de Autocad, refinado para 
garantizar la continuidad de los elementos y en el que se han eliminado aquellos volúmenes 
irrelevantes en el análisis estructural pero que aumentan la complejidad del mallado para el 
modelo de cálculo. 
 
El volumen obtenido se ha mallado mediante el programa GID, descomponiendo los volúmenes 
en elementos tetraédricos de dimensión adecuada para el análisis estructural, de manera que 
haya equilibrio entre la simplificación necesaria para limitar el volumen de computación 
requerido y la precisión que se obtiene en el cálculo. El modelo contempla 42.771 elementos 
tetraédricos y 10.186 nodos 
 
Hipótesis y combinaciones empleadas 
Las hipótesis consideradas, en este caso se han limitado a dos: 
 
_HIP_01. Cargas gravitatorias. 
Correspondientes al peso propio del puente, obtenido a partir de los pesos específicos 
considerados para las fábricas aplicados como cargas volumétricas sobre los elementos 
tetraédricos. 
 
_HIP_02. Sobrecarga sobre el tablero del puente 5,0 kN/m2 

 
_HIP_03. Empuje hidrodinámico sobre las caras del puente 
Aplicado como carga superficial uniforme, actuando en perpendicular a las superficies del 
puente que se encuentran aguas arriba. En los modelos se ha aplicado un valor unitario de 10 
kN/m2, para obtener con facilidad el valor de carga que produce el colapso, al multiplicarlo por 
el coeficiente de aplicación de carga para el que se produce el mecanismo. 
 
_HIP_04. Empuje hidrodinámico sobre el peto. 
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Se ha modelado como una carga lineal horizontal aplicada sobre el borde superior de la 
superficie del puente que queda aguas arriba y con dirección perpendicular a la superficie 
vertical del mismo. Dado que en el mallado no se ha incluido el volumen de los petos, la carga 
se ha aumentado para simular el efecto del aumento de brazo correspondiente. La cara aplicada 
corresponde a un efecto equivalente al empuje hidrodinámico sobre la superficie del peto que 
queda aguas arriba. 
 
Para realizar el análisis incremental se han utilizado dos combinaciones. 
 
COMB_01 = HIP_01 + HIP_02 
 
Por lo tanto, supone la aplicación de la carga gravitatoria correspondiente al peso propio de las 
fábricas. 
 
COMB_02_ = + 3·HIP_03 + 3·HIP_04 
 
Lo que supone considerar el peso propio de las fábricas sin coeficiente de aumento, y el empuje 
global hidrodinámico con un valor de aumento que suponga el colapso de la estructura. 
 
La multiplicación del coeficiente de aplicación de cargas que produce el colapso estructural, 
multiplicado por el valor de la carga aplicada en la HIP_03, proporcionará el valor estimado del 
empuje hidrodinámico que produce la pérdida de equilibrio del modelo en las condiciones 
consideradas en el análisis. Este valor es el que debe compararse con la presión hidrodinámica 
obtenida en el apartado “Determinación del estado de cargas”. 
 
Sobre el modelo se han realizado los siguientes análisis. 
 
Análisis lineal 
Se trata de un cálculo preliminar en el que se considera la respuesta del material en régimen 
lineal y elástico. Su utilidad es muy limitada, ya que no considera los valores de resistencia del 
material, ni frente a tracción ni a compresión. Este tipo de análisis no refleja bien el 
comportamiento de las fábricas, en las que al alcanzarse valores muy bajos de tensiones de 
tracción se produce la fisuración local del material. 
 
La no consideración del comportamiento no lineal del material ni en lo tocante a sus 
características mecánicas ni a la geometría del material da como resultado un análisis que aporta 
escasos datos sobre el comportamiento real de la estructura. 
 
Se ha realizado exclusivamente para comprobar la validez del modelo a nivel de coacciones 
externas y aplicación de acciones. 
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Estado de deformaciones para carga gravitatoria en análisis lineal. 
 

Estado de tensiones para carga gravitatoria en análisis lineal. 
 
 
Análisis no lineal geométrico y mecánico 
Se ha realizado un análisis no lineal con modelo de daño escalar para el material. El modelo 
constitutivo de daño utilizado reproduce con suficiente aproximación el comportamiento tenso-
deformacional del material fracturado. El modelo utiliza un índice escalar de daño (d), de valor:  
0 ≤ d ≤ 1, variando entre 0 para el material sin dañar, al valor 1 para el punto material fracturado. 
El valor del índice d de cada punto de la estructura está en función del estado tensional y las 
resistencias de compresión y tracción.  
 
El proceso de cálculo es incremental de cargas, y para cada instante de cálculo y cada punto se 
evalúa el índice de daño y su efecto en la pérdida de rigidez (relación entre tensión σ, y 
deformación ε) siendo E el módulo de deformación:  
 

𝜎𝜎 = (1 − 𝑑𝑑) · 𝐸𝐸 · 𝜀𝜀 
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Las superficies de fluencia o fractura de los tres materiales utilizados son respectivamente: 
 
 

   
 
 
El cálculo incremental se ha realiza en 44 pasos de aplicación de las cargas. 
 
En los once primeros pasos se aplica la COMB_01, correspondiente a las cargas gravitatorias, 
obteniéndose el modelo de daño sobre el que se aplica la presión hidrodinámica. 
 
En los siguientes diez pasos se aplica la COMB_02, correspondiente a la acción el empuje 
hidrodinámico calculado. Esta situación simula el estado de cargas en el momento de la avenida. 
 
El colapso se produce para el paso 43 . 
 
El daño, como era de esperar, se concentra en la base de las pilas y en la cara de aguas arriba, 
por lo tanto, en las zonas en las que aparecen tracciones debidas al efecto del vuelco. 
 

Estado de daño para cargas gravitatorias en análisis no-lineal. (Paso de carga 11) 
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Estado de daño en el momento de la avenida en análisis no-lineal. (Paso de carga 22) 
 
 
 

 
Estado de daño en el momento del colapso en análisis no-lineal. (Paso de carga 43) 
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5.4. Conclusiones del estudio estructural 
 
Del análisis de equilibrio. 
El análisis de equilibrio proporciona una información clara, a pesar de lo sencillo del modelo. 
Estimar la resistencia de un tramo único de una pila y el tablero que recae sobre ella, con 
independencia de la interacción con el resto de puente es obviamente una simplificación 
importante. Sin embargo, la geometría en planta del puente no favorece la aparición de un 
componente conjunto que mejore los comportamientos aislados de las partes. Los dos tramos 
son rectos, y la inflexión de la traza en planta de los mismos en relación al flujo de la corriente, 
es la contraria a la que debería tener para generar un efecto arco (similar a las de las grandes 
presas de hormigón) que condujese los esfuerzos hacia los estribos.  
 
El primer análisis, cuyo coeficiente de agotamiento es muy cercano a la unidad, indica que en 
estas condiciones, si bien no se produciría el vuelco, la estabilidad está muy comprometida. Con 
las hipótesis barajadas, bastaría un ligero aumento del par desestabilizador (aumento de la 
superficie de afección de la fuerza debido al taponamiento parcial de los ojos por elementos 
arrastrados por la corriente, por ejemplo) para que se produjera el vuelco. 
 
Hay que recordar que se han tomado como hipótesis de equilibrio la resistencia a tracción nula 
de las fábricas, y la no colaboración de la cimentación en el centrado de la carga. La segunda 
condición puede considerarse consecuencia de la primera. Ambas hipótesis suponen un 
resultado del lado de la seguridad y podrían considerarse conservadoras, pero como se ha 
explicado con anterioridad están claramente admitidas en el análisis límite. 
 
Por el contrario, el equilibrio se ha planteado respecto al extremo del tajamar, de planta 
triangular. En estas condiciones el vuelco debería producirse con el balanceo de todo el volumen 
de fábrica apoyada en un punto de área nula. La concentración de tensiones producida es, por 
lo tanto, necesariamente infinita. Esta hipótesis está claramente del lado de la inseguridad. En 
situación de vuelco, la concentración de presiones produciría una plastificación parcial del área 
disminuyendo el brazo mecánico y disminuyendo el momento estabilizador.  
 
El segundo análisis evidencia la importancia del efecto de los petos en el comportamiento del 
modelo. Los petos aumentan la superficie sobre la que se produce el empuje y en el lugar más 
desfavorable, en la parte superior. Aumento de área en el lugar del mayor brazo mecánico 
posible tienen un efecto multiplicador del momento volcador. Por el contrario, el escaso 
volumen de los mismos produce un escasísimo aumento del momento estabilizador. 
 
En estas condiciones, el vuelco se produce de manera clara. 
 
De todo ello se puede concluir 

1. El vuelco es claramente compatible con los valores de empuje hidrostático determinados. 
2. Los petos agravan en gran medida el efecto del vuelco, caso de que la crecida del río haga que 

el nivel del río llegue hasta ellos. 
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Del análisis por el MEF. 
El análisis por el MEF no lineal geométrico y mecánico proporciona datos sobre el 
comportamiento del puente frente a los dos estados de carga considerados, cargas verticales y 
empuje hidrostático. En ambos casos, el daño a compresión es escaso y localizado, siendo el 
daño de tracción el más importante y el que tiene importancia en el comportamiento del 
modelo. 
 
Respecto a las cargas verticales, el modelo de daño indica un muy buen comportamiento frente 
a las cargas de peso propio, con valores de daño muy reducidos, como era de esperar a la vista 
de la geometría del puente. 
 
Respecto a las cargas horizontales, y a partir del modelo de daño obtenido, se pueden observar 
efectos diferenciados sobre la arcada (el elemento claramente horizontal) y sobre las pilas (los 
elementos verticales). 
 
El daño sobre la arcada se concentra en las caras de aguas abajo y en el centro de arco. Las 
tracciones en este punto indican un comportamiento de arcada (en el plano del tablero) 
continua sobre las pilas. Es decir, como se ha descrito en el apartado de análisis lineal, la 
geometría en planta (tramos rectos y con un quiebro en posición funicular respecto a las cargas 
horizontales) no favorece la creación de un efecto arco (antifunicular) capaz de movilizar la 
estructura completa como si se tratara de una presa y conducir los esfuerzos sobre los estribos. 
Es precisamente por estos puntos por donde se ha producido la rotura de los elementos del 
tablero, que aparecen en el lecho en tramos que abarcan el espacio entre dos claves de arco 
sucesivas. 
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6. Protocolo de actuaciones arqueológicas previstas para 
una reconstrucción 

 
La intervención arqueológica en una hipotética reconstrucción del Pont d’Allá Baix se plantearía 

actuar en varios ámbitos con el objetivo de identificar fases constructivas en el puente, e inferir 

una cronología edificativa asociada. A continuación, definimos la relación y el orden de los 

trabajos que requerirá el estudio arqueológico. 

 

1- Estudios Previos Fase previa de documentación.  

Realizados en este documento. Todos los datos e información obtenidos, además de ayudarnos 

en labores interpretativas y de prevención de aparición de restos, se emplearían para el correcto 

desempeño de la labor del seguimiento y la ulterior redacción del Informe Preliminar y la 

Memoria Científica. A su vez se efectuarían estudios murarios y constructivos no intrusivos. 

 

2- Elaboración de un inventario de los elementos reconocibles del puente, no solo de los que 

se encuentran en el cauce del río, también de los encastrados en la ribera. Este proceso se 

acompañará de una inspección exhaustiva de aquellos elementos que pudiera albergar la 

construcción y que pudieran aportar cronología a los mismos.  

 

3- Realización de sondeos arqueológicos en aquellos elementos que puedan proporcionar 

información relevante. Se actuaría sobre el entorno sedimentario de los estribos conservados y 

caminos asociados, con el fin de profundizar tanto en la metodología constructiva de estos 

elementos, como en su datación cronológica. Incidiríamos en el estudio de sillares, sillarejo y 

mamposterías y los morteros para recibirlas. 

 

4- Estudios de Estratigrafía Muraria. En lo referente a la interpretación constructiva y su 

secuencia, se realizaría la pertinente documentación estratigráfica mediante definición de 

Unidades Estratigráficas de paramentos. Además de documentar materiales y técnicas 

constructivas, permitiría datar la secuencia relativa, y una interpretación histórica, sobre todo 

en lo referente a reconstrucciones de las que no haya constancia en las fuentes documentales. 

Este proceso se compaginaría con la apertura de catas arqueológicas selectivas, de forma 

manual, en aquellos puntos de los paramentos del puente susceptibles de proporcionar una 

mayor información.  
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5- Por último, el proceso reconstructivo del Pont d’Allá Baix requeriría de un Seguimiento 

Arqueológico de las Obras que complementara la recuperación de los valores intrínsecos del 

mismo, así como en la reutilización de este bien patrimonial. Los trabajos consistirían en la 

supervisión, mediante técnicos arqueólogos a pie de obra, de las zonas susceptibles tanto de 

afectación como de interpretación constructiva, durante el proceso de reparación de las ya 

citadas infraestructuras.  

 
Diferentes imágenes del estado actual del Pont d’Allá Baix, mayo 2020 
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A modo de conclusión referiremos que el resto de los trabajos derivados de la reparación de 

estas infraestructuras que afectaran al subsuelo, aunque fuere sin remoción de tierras, o a la 

propia estructura del puente, también serían supervisados por un técnico arqueólogo a pie de 

obra. 

 

A su vez se establece un protocolo de actuaciones en el cual se informaría a la Unidad de 

Inspección de la Consellería de Cultura, por parte del técnico arqueólogo encargado del control 

de obra, de cualquier incidencia reseñable que pudiese acontecer durante el desarrollo de los 

trabajos.  

 

Esta actuación, en definitiva, pretende reconocer los “diferentes puentes” que puedan haber 

existido, desde su primera fábrica hasta la actualidad, en base a los restos conservados, 

empleando metodología arqueológica. 
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7. Conclusiones del estudio previo 

El puente de Alla Baix de Aielo de Malferit arruinado por la riada es un puente de alto 
valor patrimonial no solo por su construcción originaria del siglo XVI, de la cual se 
conservaban en perfecto estado sus pilas y tajamares hasta el momento de la riada, 
sino también por la reconstrucción de sus arcadas y su tablero que tuvo lugar entre 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En efecto, esta reconstrucción se realizó 
con un hormigón y mortero de protocemento Portland, en combinación deliberada o 
indeliberada por azares de la cocción de las calizas margosas, con cemento natural. 
Este hormigón de protocemento Portland, cemento natural o mezcla de ambos se armó 
durante la construcción con barras de sección redonda y cuadrada no corrugadas, lo 
que le convierte en uno de los primeros puentes construidos en España con hormigón 
de cemento armado. 
 
Se trata además de un hito en el paisaje cultural que desempeñaba su función para 
vadear el río, impreso en la retina y la memoria de sus habitantes durante más de cuatro 
siglos, en modo que se había convertido en un elemento identitario de la localidad, el 
municipio y la Vall d’Albaida, escenario donde tenían lugar fotografías familiares, 
efemérides, videos, entrevistas, etc.  
 
Las riadas intermitentes de estos más de cuatro siglos de existencia habían conseguido 
arruinar las arcadas y el tablero original del puente, no así sus pilas con tajamares, que 
habían sobrevivido incólumes a las riadas de todo este tiempo. La última riada del 12 de 
septiembre de 2019 sí lo hundió, tal como también confirman los números y cálculos 
realizados y recogidos en este estudio previo. Este colapso puede haber tenido tres 
causas: 
 
-La especial virulencia de esta riada en particular. 
-La reducción del paso de agua bajo las cinco arcadas del puente, dado la parcial 
oclusión que mostraban la cuarta y quinta arcadas más cercanas al pueblo (véanse los 
planos P16 y P17) 
-La socavación del terreno en torno a y bajo los cimientos generada tanto antes como 
durante la riada. 
-Una combinación de las tres causas anteriores. 
 
Dado el valor funcional, patrimonial y sentimental del puente histórico, se propone su 
reconstrucción partiendo de los datos y los fragmentos remanentes del mismo. Las 
riadas seguirán haciendo su aparición con carácter intermitente e incluso es posible que 
con mayor virulencia debido a los efectos del cambio climático, pero no tienen por qué 
hacer colapsar el puente de nuevo. La reconstrucción del puente a partir de los 
fragmentos existentes, sin cambiar su aspecto histórico, puede incorporar precauciones 
y dispositivos con el concurso de la mejor tecnología, como encepados de cimentación, 
pretensados contra el terreno, ligera sobreelevación de las pilas del puente para permitir 
un mayor caudal bajo los ojos del puente -que deberán estar completamente expeditos 
para el paso del agua-. 
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La modelización estructural realizada para el puente puede servir de base para 
chequear el diseño de esta reconstrucción del puente histórico con sus precauciones y 
dispositivos añadidos, en modo que pueda resistir envites incluso más fuertes de los 
que le han hecho colapsar durante la última riada. 
 
Dado el carácter monolítico y la perfecta salud de las pilas del puente y los grandes 
fragmentos de tablero, que presentan una cohesión tal que han volcado pero no se han 
descompuesto, se propone la reconstrucción del puente histórico aprovechando estos 
fragmentos existentes. Entre otros detalles, esta reconstrucción sí debería atender a 
una mejor conexión entre la cimentación y el terreno (o mejora de la propia cimentación), 
a la solidarización de las pilas con el tablero y al refuerzo de las claves de los ojos del 
tablero, del tablero en sí y de sus conexiones con los arranques. 
 
Con estos estudios previos, se ha realizado el primer paso hacia la reconstrucción de 
este puente histórico. Un segundo paso consistiría en realizar estudios específicos de 
ingeniería pre-proyecto que serían cruciales en la aprobación de lo que se pueda 
reconstruir, como un estudio geotécnico, un estudio hidrológico complementado con los 
datos de las avenidas, y un estudio de socavación (a partir de los datos 
hidrogeotécnicos). El proyecto final, así como los estudios hidráulicos y de socavación 
serían observados con lupa por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que debería 
dar su aprobación antes de cualquier actuación de obra. Es posible que la propia 
confederación exija no solo estos datos sino un anteproyecto o proyecto básico para 
emitir un informe positivo. El proyecto básico estaría definido en gran parte en este caso 
por la forma histórica del puente anterior, sin descartar posibles mejoras geométricas, 
constructivas o estructurales. Por último, con todos estos datos se podría redactar un 
proyecto de ejecución de la reconstrucción. 
 
 
Firmado: 
 
 

Camilla Mileto   Fernando Vegas 
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8. Listado de planos y videos 
 

8.1. Listado de planos 
 
P01. Plano. Situación.       E: 1/5000 
P02. Plano. Emplazamiento.      E: 1/1000 
P03. Fotografías. Imágenes históricas     Sin escala 
P04. Fotografías. Situación previa a la riada    Sin escala 
P05. Fotografías. Subida del agua     Sin escala 
P06. Fotografías. Estado actual del puente    Sin escala 
P07. Plano. Situación del puente en el cauce.    E: 1/500 
P08. Planta. Estado actual-fotoplano.     E: 1/250 
P09. Planta. Estado actual-fotoplano. Identificación de elementos. E: 1/150 
P10. Planta y alzado. Proceso de reconstrucción 2D.   E: 1/200 
P11. Detalle fragmentos 1. Elementos cuerpo del puente.  E: 1/100 
P12. Detalle fragmentos 2. Elementos cuerpo del puente.  E: 1/100 
P13. Alzados fotoplanos. Hipótesis reconstrucción imágenes históricas E: 1/200 
P14. Alzado Este fotoplano. Hipótesis reconstrucción – mosaico E: 1/200 
P15. Alzado Oeste fotoplano. Hipótesis reconstrucción – mosaico E: 1/200 
P16. Alzado Este. Perfiles del cauce     E: 1/150 
P17. Alzado Oeste. Perfiles del cauce     E: 1/150 
P18. Alzados. Hipótesis recolocación de los fragmentos   E: 1/200 
P19. Alzado Este. Reconstrucción 3D     Sin escala 
P20. Alzado Oeste. Reconstrucción 3D     Sin escala 
P21. Planta. Estado actual-fotoplano. Identificación de muestras. E: 1/150 
P22. Detalles constructivos 1      E: 1/50 
P23. Detalles constructivos 2      E: 1/50 

 
8.2. Listado de videos 

V1. Vídeo analítico de la rotura del puente 

V2. Vídeo aéreo de los restos realizado con dron 1 

V3. Vídeo aéreo de los restos realizado con dron 2 
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Capsa 1 document 15. Actes de ple de 1909, Arxiu Municipal d’Aielo de Malferit ; 
Processos criminals. Nº 253. (Any. 1568) Páginas CCXVI y CCXXXXII, Arxiu del Regne de 
València; 
Fichas del Catalogo del Patrimonio del Territorio Municipal Ilmo. Ayuntamiento de Malferit, 
1986 
Ficha del Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano]http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/brl [accedido el 
19/01/2021] 
Pla General Aielo de Malferit, Pont de Baix catàleg, 2006 
http://loboquirce.blogspot.com/2019/09/pont-dalla-baix-sobre-el-rio-clariano.html [accedido 
el 19/01/2021] 
https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/puente-quedara-olvido-20190917001015-
ntvo.html [accedido el 19/01/2021] 
https://valldalbaida.com/es/ver/pont-de-baix-128 [accedido el 19/01/2021] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayelo_de_Malferit [accedido el 20/01/2021] 
https://www.valenciaturisme.org/es/municipio/aielo-de-malferit/ [accedido el 20/01/2021] 
https://www.levante-emv.com/branded-content/2020/08/04/aielo-malferit-maravilla-
descubrir-11141583.html [accedido el 20/01/2021] 
Modelo 3D de las ruinas del puente https://sketchfab.com/3d-models/pont-dalla-baix-aielo-
de-malferit-a9ce18ca92b44f7e8b2304729aa74973 [accedido el 17/01/2021] 
 
Centros/bases de datos consultados y siglas: 
ARV, Arxiu del Regne de València 
AFBMDOS, Arxiu Fotogràfic Biblioteca Municipal “Degà Ortiz i Sanz” 
AMAM, Arxiu Municipal d’Aielo de Malferit 
AMAM, Arxiu Municipal d’Aielo de Malferit 
IGPCV [Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano]http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/brl [accedido el 
19/01/2021] 
FCPTM Fichas del Catalogo del Patrimonio del Territorio Municipal Ilmo. Ayuntamiento de 
Malferit, 1986 
PG [Pla General Aielo de Malferit, Pont de Baix catàleg, 2006] 
  

http://historiadeaielo.blogspot.com/2019/10/breu-historia-del-pont-dalla-baix.html
http://historiadeaielo.blogspot.com/2019/10/breu-historia-del-pont-dalla-baix.html
https://issuu.com/aielodemalferit/docs/historia_d_aielo
http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/brl
http://loboquirce.blogspot.com/2019/09/pont-dalla-baix-sobre-el-rio-clariano.html
https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/puente-quedara-olvido-20190917001015-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/puente-quedara-olvido-20190917001015-ntvo.html
https://valldalbaida.com/es/ver/pont-de-baix-128
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayelo_de_Malferit
https://www.valenciaturisme.org/es/municipio/aielo-de-malferit/
https://www.levante-emv.com/branded-content/2020/08/04/aielo-malferit-maravilla-descubrir-11141583.html
https://www.levante-emv.com/branded-content/2020/08/04/aielo-malferit-maravilla-descubrir-11141583.html
https://sketchfab.com/3d-models/pont-dalla-baix-aielo-de-malferit-a9ce18ca92b44f7e8b2304729aa74973
https://sketchfab.com/3d-models/pont-dalla-baix-aielo-de-malferit-a9ce18ca92b44f7e8b2304729aa74973
http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/brl
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10. Anexos 
10.1. Fichas de la memoria administrativa 
Ficha BRL del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 
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Fichas del Catalogo del Patrimonio del Territorio Municipal Ilmo. Ayuntamiento de 
Malferit, 1986 
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Fichas del Pla general de Aielo de Malgerit, Catáleg de béns i espais protegits, 2006 
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10.2. Documentos históricos 
ARV [Arxiu del Regne de València]. Processos criminals. Nº 253. (Any. 1568)  
 

 
pp. CCXVI 
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pp. CCXXXXII 
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AMAM [Arxiu Municipal d’Aielo de Malferit] 

 
Capsa 1, document 5. Actes de ple, 1 d’abril de 1890 
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Capsa 1, document 15, Actes de ple de 1909 
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10.3. Ortofotos aéreas 

Fototeca nacional (http://fototeca.cnig.es/ ) 
-Vuelo americano serie A 1945-46 

 

-Vuelo americano serie B 56-57 

http://fototeca.cnig.es/
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- Interministerial 1973-186 
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-Nacional 1980-1986 
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-Quinquenal 1998-2003 
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-2006 vuelo PNOA 
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-2010 vuelo PNOA 
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-2012 vuelo PNOA 
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-2015 Vuelo PNOA 



Estudio previo para la reconstrucción del Puente de Allà Baix en Aielo de Malferit (Valencia) 

 

Camilla Mileto y Fernando Vegas. Web: https://resarquitectura.blogs.upv.es/?lang=en 

Centro de Investig. Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible PEGASO: Universitat Politècnica de València 

96 

 

-2018 Vuelo PNOA 
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10.4. Imágenes del puente antes de la riada de 2019 
 

Puente río arriba 
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Ilustración 4: 1° arcada 

 

Ilustración 5: 2° arcada 

M C
Falta referenciar el “número” de las arcadas con un esquema
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Ilustración 6: 3° y 4° arcada 

 

Ilustración 7_ arcada 4 
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Ilustración 8_ arcada 5 
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Puente río abajo 
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Ilustración 9:arcada 1 

 

 

Ilustración 10: arcada 2 
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Ilustración 11: arcada 3 

 

Ilustración 12: arcada 4 
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Ilustración 13: arcada 5 

 

Ilustración 14: arcada 5 
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Antepechos y pavimento  
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