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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

HORCAJO DE LA SIERRA

Características del entorno

•Orografía accidentada

•Altitud media 1.068m

•Terrenos forestales y praderas

•Composición geológica 

predominante gneis granítico



VÍAS PECUARIAS

 Atraviesan el término municipal de norte a sur

 Posible origen de Horcajo: asentamientos de 

pastores que utilizaban las vías pecuarias para 

el trasiego del ganado.

 Construcción del puente ligada posiblemente al 

uso de estas vías pecuarias:

 Cordel de la Ladera del Lomo

 Cañada de la Risca

 Vereda de Coslada

 Cordel de la Pasadilla



PLAN DE ACTUACIÓN

 Vías pecuarias de la Comunidad de Madrid long. 
4.200Km

 Ley 8/98 15 junio de Vías pecuarias de La 
Comunidad de Madrid

 Plan de uso y gestión de las vías pecuarias

 Intervención sobre el puente integrada en la 
recuperación de red de vías pecuarias



 ESTADO ACTUAL RUINOSO
 ABANDONO
 AVANZADO DETERIORO



DIAGNÓSTICO CONSTRUCTIVO

 Dos bóvedas de cañón

 Se conserva sólo la del ojo del 

margen derecho

 Arranques bloques prismáticos 
gran tamaño

 Dovelas de granito diferentes 
tamaños



No se aprecian asientos del terreno ni daños estructurales en los elementos de 

cimentación y arranque de bóvedas









Bloques de cimentación 

ocultos por los sedimentos. 

No se aprecian asientos 

diferenciales.





 Tajamar y espolón en pila central

 Adosados a la fábrica de la pila, no 

trabados

 Interior tímpano relleno de bolos. 



ESPOLÓN ALZADO SUR



ESTRIBO LATERAL EN BUEN ESTADO

 Apoya completamente en ladera del 

terreno

 Contrafuerte transversal



 Estribo margen izquierdo desaparecido.

 Diferencia de 1,15m entre cotas de accesos al puente.

 Se conserva parte del arranque



 Pretil conservado parcialmente

 Fábrica de sillarejos de granito de varios formatos



 Tablero completamente desaparecido.

 Se aprecia el trasdós de dovelas.



DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

Principales causas de deterioro

 Abandono

 Presencia constante de humedad (agua del río y agua de lluvia)

Agua: agente de degradación directa (actúa directamente sobre los elementos)

 Meteorización de la piedra

 Disgregación del mortero de juntas

Favorecen la aparición de otros agentes de deterioro

 Plantas superiores

 Microorganismos



Meteorización de la piedra

 Ciclos hielo-deshielo

 Exfoliación

 Fisuración

 Placas





Pérdida de mortero de juntas

 Nuevas vías de entrada a los agentes de deterioro

 Pérdida de estabilidad de la estructura. Movimientos locales de  piezas.





BIODETERIORO

 Deterioro físico. 

 Disgregación del sustrato de la piedra donde se sustentan

 Enraizamiento de plantas superiores. Pueden alterar capas más internas de los 
elementos.

 Deterioro químico. Reacciones químicas del metabolismo que producen ácidos 

perjudiciales para la piedra.









ANÁLISIS ESTRUCTURAL ESTADO ACTUAL



Conclusiones del diagnóstico

 Agua y abandono causas principales del deterioro del puente

 El conjunto terreno-cimientos es estable y no es necesario intervenir en ellos

 El colapso de la bóveda pudo deberse a un fallo en el estribo del margen izquierdo 

frente a empujes horizontales, por deficiente diseño y/o ejecución.



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

FASES

 Reparación, limpieza y consolidación

 Reconstrucción

 Tratamientos preventivos



Reparación, limpieza y consolidación

 Limpieza de la vegetación asentada sobre el puente y retirada de la capa de tierra 

vegetal

 Medios mecánicos y manuales

 Eliminación de microorganismos y otros agentes de degradación biológicos.

 Análisis previos en laboratorio

 Biocidas en solución acuosa

 Limpieza de costra y suciedad superficial en paramentos.

 Medio mecánicos: chorro de microesferas de vidrio

 Reposición de piezas y relleno de juntas con mortero de cal hidráulica

 Mismo material que el original: granito gneis

 Consolidación e los elementos de fábrica

 Productos silicoorgánicos



Reconstrucción

Puntos de partida para la reconstrucción

 El conjunto terreno-cimientos es estable

 Posible fallo en el estribo como causa de colapso

 Los elementos que quedan en pie del arranque de la bóveda derruida están en su 

posición original

Criterios de intervención

 Intervención mínima

 Respetuosa: utilización de técnicas y materiales acordes a la construcción tradicional 

 Discreta: integrada en el entorno







RECONSTRUCCIÓN



RECONSTRUCCIÓN



RECONSTRUCCIÓN



RECONSTRUCCIÓN



RECONSTRUCCIÓN



Tratamientos preventivos

 Aplicación de producto hidrófugo en 
elementos nuevos y originales

 Inspecciones periódicas



GRACIAS




