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Intervención Alfonso XIII
1. Funcionalidad * Nuevo uso, ciclo-peatonal 
2. Durabilidad * Impermeabilización
3. Respeto * “La cicatriz es bella”

Objetivo
Puente de Hierro



1.Historia del Puente de Hierro
2.Estructura: planta, alzada y sección 
3.Estado actual: usos, patologías y agentes 

causantes
4.Rehabilitación

• PROYECTADO
• VANOS DE ACCESO Y VANO PRINCIPAL

• EJECUTADO
5. Estado final y nueva funcionalidad

Índice 



 Proyecto: Arturo Monfort Hervás, 1906
Ing. Jefe de la División Hidráulica del Júcar

 Construcción: La Maquinista Terrestre y Marítima Barcelona
 Inauguración: Mayo 1916

1. Historia del Puente Alfonso XIII 





Pieza a pieza. Colocación Roblón. 1889

Yo , grumete acciono la fragua, calentando el 
roblón al rojo vivo

Yo , sostenedor lo introduzco en 
el orificio,- que ya venía del 

taller- y lo sujeto por la cabeza

(3º) Como remachador, 
golpeo el vástago para 

formar la cabeza opuesta

Finalmente, yo, el rematador
la remato con una maza. 



 Patrimonio socio-cultural de las poblaciones limítrofes 
 Bien de Relevancia Local (BRL catálogo GV)
 Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Riu Xúquer”
 Puente de hierro de mayor envergadura sobre riu Xúquer (6 construidos)

Intervención previa 
 Vano principal

 Renovación de los tratamientos anticorrosión
 Modificación de tablero metálico a mixto con hormigón armado

 Vanos de acceso
 Reforzado de uniones de la celosía del tablero
 Apeo del puente

2018… será una parte fundamental de la  vía
ciclo-peatonal entre Fortaleny y Sueca



 Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Riu Xúquer”

2018… será una 
parte 
fundamental 
de la  vía 
ciclo-
peatonal 
entre 
Fortaleny y 
Sueca



2. Estructura: planta, alzado y sección
Armonía de diseño y equilibrio de dimensiones 

otorgan a este puente una belleza indiscutible

 Planta recta, disposición asimétrica
 Longitud total: 232 m.  (El m á s  l a r g o  del conjunto de puentes de hierro sobre el 
Júcar)
 Tipología: 11 vanos isostáticos

1 vano principal de 70,8 m de luz tipo bow-string-arco atirantado L/7

10 vanos de acceso de 14 m

 Apoyos sobre rótulas metálicas en pilas y estribos de fábrica con exterior visto de 
sillería (mampostería romana)



2. Estructura: planta, alzado y sección



2. Estructura: planta, alzado y sección



2. Estructura: planta, alzado y sección



3. Estado actual: 
usos, patologías y agentes causantes 

• Hasta 2011: tráfico pesado, semaforizado, un sentido
• Actualmente: cerrado al tráfico; (puente nuevo abierto al tráfico de 

hormigón armado) 

Usos

• Vanos de acceso
• Estructurales: deformación y pérdida de sección 
• Durabilidad: corrosión generalizada

• Vano principal (deterioros menores)
• Agotamiento pintura anticorrosión

Patologías

• Tráfico 
• Agua/Sol 
• Humedad
• El paso del tiempo…

Agentes causantes 



Durabilidad
Tratamientos anticorrosión amortizados

3. Estado actual: 
usos, patologías y agentes causantes 



Estructurales.  Montantes verticales

3. Estado actual: 
usos, patologías y agentes causantes 

√ Centrales deformados √ Deformaciones inducidas 



√ Ausencia 
de perfiles

√ Pérdida de sección por 
corrosión

3. Estado actual: 
usos, patologías y agentes causantes 

√ Fractura a causa de la 
corrosión en la base del 

tirante



√ Elevada Corrosión del Tablero

3. Estado actual: 
usos, patologías y agentes causantes 

Tablero

Detalle



4. Rehabilitación



 Promotor:  Excma. Diputación de Valencia
 Proyecto: J. Ramón Atienza Reales, ICCP. Catedrático de Estructuras, 

Aprobación: 24 octubre 2016
 Direc. de Obra y Coord. Seguridad y Salud: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A
 Constructora:  
 Inauguración prevista: 2018

4. Rehabilitación



• NUEVO TABLERO (2018)
• Montado en taller
• Aligerado de chapa metálica de 8 mm , rigidizadores soldados a la chapa distanciados 

cada 600 mm
• Chapa 10 mm espesor y 100 mm altura
• Unidos a las vigas de estructura antigua mediante uniones atornilladas

4. Rehabilitación

2018… será una parte fundamental de la  vía ciclo-peatonal entre
FORTALENY y SUECA



4. Rehabilitación: PROYECTADO
Una visión general…

VANOS DE 
ACCESO Sustitución de tableros por metálicos.

Renovación de tratamientos anticorrosivos

Pavimentación de zona de tránsito.

Formación de juntas de dilatación.

Nuevos sumideros.

Preinstalación alumbrado (arquetas).

Reconstrucción de pretiles mampostería.

Enderezado de montantes verticales.



4. Rehabilitación:PROYECTADO

VANO 
PRINCIPAL

Renovación de tratamientos anticorrosivos.

Impermeabilización de calzada y aceras.

Renovación del pavimento asfáltico.

Reparación y sellado de sumideros existentes.

Reparación enanos de péndolas verticales.

Una visión general…

Enderezado de montantes verticales.



4. La  ejecución

añoranza



“Un puente para las personas, un puente 
para unir pueblos”

Fte: Plataforma Pont de Ferro de Fortaleny

4. La  ejecución



4. La  ejecución

Una obra con compromiso multilateral 
(Promotor-Dirección Facultativa-Constructora)



lo antiguo frente a lo nuevo



4. La  ejecución
Uso de tornillos “roblonados”



4. La  ejecución
Armonía de los nuevos elementos



4. La  ejecución
Corte y confección



4. La  ejecución
Permanencia de los elementos valiosos



4. La  ejecución
Mantener los elementos arquitectónicos 



4. La  ejecución
sacrificios



4. La  ejecución
La rehabilitación de los elementos valiosos



4. La  ejecución
El color del puente



4. Rehabilitación

VANOS DE 
ACCESO

1º Demolición del tablero antiguo

2º Retirada, enderezado y reparación: 
diagonales, montantes cartelas y roblones

3º Limpieza de la estructura portante y 
barandillas al grado Sa 2 ½. Chorreado
arena+capa de imprimación anticorrosiva 

4º Sustitución de elementos 
estructurales con pérdida de sección 
superior al 25 %  / Refuerzo y cruces 

5º Sustitución tablero por otro 
montado en taller 



4. La  ejecución
Fase 1ª: Demolición del tablero antiguo

¿?

Proyecto
vs

realidad



4. La  ejecución
Fase 2: Enderezado de elementos

Concepto “cicatriz” vs tiempo /coste 
reparación:

 Necesidad de inventariado y marcaje.
 Catalogación atendiendo a afección 

(niveles y prioridades).
 Equilibrio estético-económico.
 Propiedades y comportamiento del metal 

antiguo.



4. La  ejecución
Fase 2: Enderezado de montantes



4. La  ejecución
Fase 3:  1. Limpieza del metal antiguo



4. La  ejecución

x 2

IMPRIMACIÓN

Fase 3:  1. Limpieza del metal antiguo



4. La  ejecución
Fase 3:  2. Imprimación  epoxídica



4. La  ejecución
Fase 4: Sustitución de perfiles



4. La  ejecución
Fase 5: Montaje de tablero. Fabricación en taller



4. La  ejecución

Montantes 
intermedios

Uniones
tablero-estructura

(atornilladas)

Fase 5: Montaje de tablero. Preparación en obra



4. La  ejecución
Fase 5: Montaje de tablero. Colocación en obra



4. La  ejecución
Fase 5: Montaje de tablero. Soldadura en obra



4. La  ejecución
Fase 5: Montaje de tablero. Soldadura en obra



4. La  ejecución
Fase 6. Aplicación de capa intermedia y acabado



4. Rehabilitación

VANO 
PRINCIPAL

1º Enderezado de perfiles y 
reconstrucción de enanos

2º Impermeabilización de 
calzada y reasfaltado

3º  Renovación de 
tratamientos anticorrosivos



4. La  ejecución
Fase 1: Enderezado de montantes y reparación 
de enanos



4. La  ejecución
Fase 2. Impermeabilización de calzada y
reasfaltado



4. La  ejecución
Fase 3. Renovación tratamientos 
anticorrosivos



6ª Ejecución de: 
- nuevos sumideros
- Desapeo del puente

7ª Ejecución de  juntas de dilatación en los 
extremos de los vanos y hormigonado de las 
pilastras

8ª Pavimentación impermeabilizante de calzada 
con tratamiento antideslizante coloreado

10ª Pintura.  Capas Intermedia y Final  

OTRAS ACTUACIONES en vanos de acceso
4. Rehabilitación



Obra singular: 
Principal exponente de 
arquitectura de hierro de 
la zona, en la mente y el 
corazón.

4. La  ejecución

….TO BE CONTINUE



4. Rehabilitación

1. Historia

2. Estructura

3. Estado previo

5. Estado final



La vía ciclopeatonal a corto plazo
SUECA

FORTALENY

RIOLA

Puente de Alfonso XIII

4. Rehabilitación5. Estado final, nueva funcionalidad



Obra singular: 
Principal exponente de 
arquitectura de hierro de 
la zona, en la mente y el 
corazón.

4. La  ejecución

GRACIAS
por su atención 

“Una infraestructura útil, pervive en el tiempo”
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