
puente. Un puente, según la definición clásica, es una obra que permite franquear 

un obstáculo natural o una vía de circulación terrestre, fluvial o marítima. En los 

puentes se distinguen, básicamente, los elementos portantes y los elementos de 

apoyo, estos últimos envían la carga a las cimentaciones. Al conjunto de los 

elementos portantes de un puente se le denomina esqueleto resistente, constituido 

por los portantes principales (vigas, arco) y otros elementos que sirven para 

repartir las cargas (nervios). 

 

El tablero es la parte horizontal del puente situada bajo la calzada o vía, que 

comporta los equipamientos indispensables para la utilización, funcionamiento y 

durabilidad del puente. Entre los apoyos hay que distinguir los estribos -elementos 

de los extremos- y las pilas -elementos sustentantes intermedios-. La parte del 

puente comprendida entre dos apoyos recibe el nombre de vano y la distancia entre 

ambos luz. Los tipos de puente se establecen a partir de sus características técnicas 

y de su uso. Se pueden establecer múltiples tipologías. Entre las más extendidas 

encontramos las siguientes; según la vía soportada pueden ser de carretera o de 

ferrocarril; según el material principal utilizado: de madera, fábrica, metálicos o de 

hormigón; según su funcionamiento mecánico, atendiendo a la disposición de los 

elementos portantes principales: puentes de viga, de arco, puentes colgantes; según 

la movilidad o no del tablero: puentes fijos o móviles (levadizos, basculantes, 

giratorios, transbordadores y flotantes); según el tiempo de vida previsto, los 

puentes pueden ser provisionales o definitivos. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se produjeron importantes progresos en 

la construcción de puentes de fábrica, introducidos esencialmente por Perronet 

(1708-1794), fundador de la Escuela de Ponts et Chaussées en 1747. Sus avances 

consiguieron que el espesor de las pilas se viese reducido a la mitad de las 

construcciones anteriores, encimbrando todo el puente y no arco a arco como se 

hacía hasta entonces. Con este nuevo sistema, el empuje se reduce 

considerablemente sobre las pilas, aumentándose sobre los estribos que encajan el 

puente. Los puentes de Perronet y sus sucesores son, por tanto, muchos menos 

macizos que los anteriores, aumentándose así el desagüe hidráulico. La mayoría de 



los puentes de esta época destacan por su perfección arquitectónica y por la calidad 

de su ejecución, dando la impresión de solidez y elegancia. De este período hay 

numerosos puentes datado s y documentados en el País Valenciano, no sólo porque 

se construyeron más, sino también porque muchos fueron edificados según la 

planificación estatal. Así, hay que señalar todos los que se alzan en el Nuevo 

Camino Real de Valencia a Madrid y Barcelona entre 1760-1800, desde el puerto de 

Almansa hasta el río Sénia en el límite con Cataluña. Los puentes más significativos 

de este período serían el de L'Alcúdia (1766), el de Catarroja (1767), el de Vila-real 

(1790) sobre el Millares y el del Sòl de Riu (1780) sobre el río Sénia. Fuera de este 

dorsal viario destacan los puentes de Alcoi: puente sobre el Barxell (1780), puente 

de San Roque (1796) y el puente de Penàguila (1712) sobre el Molinar. Durante la 

primera mitad del siglo XIX, no se llevan a cabo, en el País Valenciano, obras de 

gran relevancia, exceptuando el puente de Cristina (1823-38) en Alcoi. 

 

A partir de mediados del siglo XIX se asiste a un desarrollo muy amplio y rápido de 

la construcción de puentes, ligado esencialmente al tendido de las nuevas líneas de 

ferrocarril y los primeros planes generales de carreteras. Muchos de estos nuevos 

puentes tenían por objeto sustituir obras viejas que ahora resultaban inadecuadas e 

inseguras. Se abandona la madera como principal material de construcción, los 

puentes se realizaban bien de fábrica, bien metálicos, bien mixtos. En 1851 se erige 

el gran puente de Contreras sobre el río Cabriel proyectado por el ingeniero L. del 

Valle. Este puente se considera el principal de la centuria en el País Valenciano y el 

punto final del uso exclusivo de la piedra en estas grandes construcciones de 

fábrica. Unos puentes continúan combinando como materiales básicos la piedra, el 

mortero y el ladrillo; otros introducen el hierro como material innovador; y otros, 

ya en el siglo XX, usarán principalmente el hormigón armado. Entre los cientos de 

puentes que se ejecutan en el País Valenciano, entre 1850 y 1936, la mayor parte 

obedecen a modelos oficiales que seguían unos cánones establecidos por la 

Dirección de Carreteras o por los ingenieros de más prestigio. Por esta razón, 

resulta difícil encontrar puentes singulares por su originalidad. Una obra singular 

sería el puente de Sant Antoni (1863) diseñado por Joan Subercase para la 



carretera de Alcoi a Alicante en el barranco de La Batalla. Su originalidad reside en 

establecer dos órdenes de arcadas -apuntadas y de cañón- en sus dos niveles. 

 

Las mejoras técnicas que se alcanzaron durante el siglo XIX se refieren, sobre todo, 

a los morteros, a las investigaciones sobre los aglomerantes y a la invención del 

cemento portland, que anuncia el desarrollo de los puentes de hormigón a finales 

del siglo. La construcción de éstos en España se inicia en 1894 con la obra de José 

E. Ribera. En el País Valenciano son bastante escasos los puentes de hormigón 

armado de cierta envergadura durante el primer tercio del siglo XX. Los ejemplos 

más destacables son el puente de Canalejas (1913) en Elx y el de Sant Jordi (1928) 

en Alcoi [Esther Vayá-Ramon Cervera-Norberto Piqueras]. 

 


