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Aproximación a la historia de las obras públicas aragonesas: 
el puente sobre el río Ara

Posiblemente, una aportación centrada en la his-
toria de la obra pública en Aragón pueda parecer poco adecuada en un libro homenaje de una fi-
gura, la del Catedrático de Historia del Arte Gonzalo Borrás Gualis, vinculada a los estudios del Ar-
te Mudéjar. Sin embargo, nuestra aportación a este Homenaje, centrada en el estudio constructivo 
de un puente de fábrica sobre el río Ara a la altura de la localidad de Aínsa, está plenamente justi-
ficada. Por un lado, es el reconocimiento y gratitud hacia el maestro que nos ha guiado en nuestra 
formación, primero como estudiante de la licenciatura de Geografía e Historia (especialidad Histo-
ria del Arte) y posteriormente como investigadora gracias a su apoyo constante desde el seno del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Por otro lado, este trabajo es el 
producto del empuje que Gonzalo Borrás Gualis ha dado a la renovación disciplinar de los estudios 
de Historia del Arte en este departamento de la Universidad aragonesa. 

Desde hace ya tiempo, la Historia del Arte está viviendo un periodo complejo y difícil centrada en la 
redefinición de contenidos y metodologías y tratando de solucionar los desajustes existentes entre 
la disciplina y las competencias y habilidades que la sociedad exige a sus profesionales. En este sen-
tido, Gonzalo Borrás Gualis fue uno de los más destacados impulsores y defensores de incorporar 
los estudios de patrimonio en los contenidos disciplinares, de tal manera que abrió la Historia del 
Arte hacia nuevos contenidos: la obra de arte como patrimonio cultural, su conservación y restau-
ración; y defendió la capacitación profesional de nuestros licenciados para trabajar en este campo. 

Pero su impulso renovador no se quedó sólo en los temas patrimoniales, sino que además investigó 
y fomentó los estudios de arquitectura contemporánea. Fue uno de los primeros historiadores del 
arte aragonés que defendió el valor de nuestra arquitectura decimonónica y de nuestro modernis-
mo impulsando la investigación en este campo. De tal manera que, la historia de la arquitectura 
en Aragón y del arte de los siglos XIX y XX en Aragón se traza a través de las investigaciones rea-
lizadas en el seno de este departamento universitario. 

Adentrarse en el conocimiento del siglo XIX significa abordar nuevas tipologías arquitectónicas, el uso de 
nuevos materiales y desde luego la obra pública asociada a una nueva mentalidad, la del ingeniero civil. 
Dentro de este contexto, se inscriben nuestros trabajos centrados en la arquitectura industrial y el desa-
rrollo de las infraestructuras en Aragón, como es esta aportación que a continuación pasamos a exponer.1

1 Este trabajo se inscribe dentro de las investigaciones del Grupo Consolidado «Patrimonio Artístico en Aragón», cofi-
nanciado por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo, programa operativo 2007-2013. 
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Las obras públicas 
en la provincia de Huesca en el siglo XIX
Pascual Madoz2 describió las carreteras que atra-

vesaban la provincia de Huesca en dirección al Pirineo, en las primeras décadas del siglo XIX, como 
caminos de herradura, a excepción de aquellas que comunicaban la capital, Huesca, con las loca-
lidades de Ayerbe, Zaragoza, Sariñena y Barbastro, que eran calificadas como caminos carreteros. 
Asimismo, Madoz observó como por esta provincia sólo discurría una carretera de las declaradas 
en su época como líneas nacionales, es decir aquellas que comunicaban las capitales de la provin-
cia con la Corte. Se refería a la carretera de Madrid a La Junquera por Zaragoza y Barcelona, que 
en esas fechas no estaba realizada en su totalidad. Finalmente, explicaba la necesidad que la pro-
vincia tenía de una carretera que uniera la de Aragón con Cataluña a la altura de Lérida para des-
de ahí tener comunicación con la de Barcelona y Reus. 

Así las cosas, desde la época en la que Madoz escribió sus observaciones y la aprobación del Plan 
de Carreteras del año 1860, en el Distrito de Zaragoza, en el que entonces estaba englobada la 
provincia de Huesca, se trabajó en el diseño de tres carreteras calificadas de primera categoría, la 
de Madrid a La Junquera pasando por Zaragoza y Barcelona, la de Zaragoza a Canfranc por Hues-
ca y la de Huesca a Monzón por Barbastro. Pero una vez aprobado el citado plan, además de se-
guir con el trazado de los citados caminos, se inició la redacción de los proyectos de otras vías que 
eran calificadas en el mismo como de segunda y tercera. Así, dentro de las de segunda se redactó 
el plan para la construcción de la carretera de Barbastro a Benasque por El Grado y Graus, mien-
tras que dentro de las de tercera, los proyectos de tres: la de Biescas a Panticosa, la de Zaragoza a 
la Estación de Almudévar y la de Jaca a El Grado por Boltaña.

Justamente, la puesta en marcha de la construcción de esta red de carreteras a lo largo de las 
décadas de 1840, 1850 y 1860 fue lo que motivó la construcción de algunos de los puentes col-
gantes y metálicos más destacados de la geografía española y, desde luego, de la aragonesa. En 
este contexto, es preciso destacar los pasos colgados sobre el río Gállego (1844) en Zaragoza y 
los dos sobre el río Cinca en las localidades de Fraga y de Monzón (1845) así como el paso sobre 
el río Alcanadre en Lascellas (1856-1860). Además del puente de viga recta sobre el Gállego, en 
la población de Murillo de Gállego (1860) y del de arco metálico sobre el Cinca a su paso por El 
Grado (1863). 3 

A esta primera generación de estructuras, le siguieron un conjunto de puentes metálicos  diseña-
dos, en esta ocasión, por el ingeniero Joaquín Pano y Ruata.4 Reseñar los pasos sobre el Alcana-
dre a la altura de la localidad de Ontiñena (1876) y de Sariñena (1881) además de los tramos me-
tálicos sobre el río Ésera en Graus (1886) y sobre el Barranco de Bacamorta en Morillo de Liena 
(1896). Estas estructuras se completaron con los puentes construidos sobre el río Cinca a la altura 
de Monzón (1875) y Fraga (1877). Este conjunto de infraestructuras situó a la provincia de Hues-
ca entre las más destacadas en el ámbito nacional no tanto por los kilómetros de carreteras cons-
truidos como por el carácter innovador de sus puentes. 

Esta labor fue ejecutada desde la Jefatura de Huesca que en estos momentos dependía del Distri-
to de Zaragoza, uno de los 22 distritos en los que estaba organizada la Dirección General de Obras 

2 MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850. 
Vid. ed. facsímil: Valladolid, Ámbito / Diputación General de Aragón, 1985, tomo Huesca. 

3 Para una descripción de estos puentes, véase BIEL IBÁÑEZ, MªP. / PANO GRACIA, J.L.: El ingeniero de caminos Joaquín Pa-
no y Ruata (1849-1919). Perfil biográfico y profesional, Monzón, Cehimo / Institución Fernando el Católico, 2011.

4 Ibidem.
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Públicas. Durante el periodo que abarcó la construcción del puente sobre el río Ara en Aínsa (1878, 
primera fecha de la que tenemos constancia documental del mismo, y 1891, fecha de su inaugu-
ración) los siguientes ingenieros jefes dirigieron la Jefatura de Huesca: Rafael de la Figuera, Ja-
vier Huarte, Federico Peyra, Enrique de León y Gumersindo Canals. Mientras que como ingenieros 
de primera responsables de sus proyectos hemos documentado a los siguientes: Saturnino Belli-
do, que permaneció en esta jefatura entre 1872 y 1880; Joaquín Pano y Ruata, desde 1874 hasta 
1892; Blas Sorribas, entre 1888 y 1897 y Severino Bello desde 1889 hasta 1901. A los que debemos 
añadir la presencia más puntual de otros como Nicolás Orbe o Magins Pers. 

El puente sobre el río Ara en Aínsa 
en la carretera de Jaca a El Grado
El puente sobre el río Ara enclavado en la locali-

dad oscense de Aínsa se construyó como una obra que formaba parte de la carretera denominada 
como Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña, cuyo proyecto general fue redactado 
por el ingeniero Francisco Bescós en 1865.5 

Esta carretera fue el resultado de la fusión en un único proyecto de dos carreteras de 2º Orden, am-
bas previstas en el Plan General de Carreteras para la Península e islas adyacentes publicado en el 
año 1860: las de Barbastro a Boltaña y de Jaca a Boltaña. Sin embargo, esta primera decisión fue 
modificada, tal y como nos informa el ingeniero Bescos en la memoria de su proyecto, por el Real 
Decreto de 6 de septiembre de 1864. En el mismo se indicaba que la nueva carretera era de tercer 
orden siendo denominada como Carretera de Jaca a El Grado por Boltaña. La misma comunicaba las 
localidades de Jaca, Senegüé, Biescas, Broto, Asín, Jánovas, Boltaña, Aínsa, Mediano, Escarrilla, Abi-
zanda, Naval y El Grado, desde donde se enlazaba con la vía que llevaba hasta Barbastro. Los pro-
yectos que sobre la misma se han localizado en los archivos (Archivo Histórico Provincial de Hues-
ca y Archivo General de la Administración) han sido varios y prolongados en el tiempo. Así, para su 
estudio y construcción, y como era habitual, se dividió en secciones: de El Grado a Naval,6 de Naval 
a Mediano,7 de Mediano a Aínsa y Boltaña,8 de Boltaña a Jánovas,9 y de Biescas a Jaca,10 quedando 
todavía por localizar los proyectos de una parte de la misma (desde Jánovas a Biescas). De tal ma-
nera que la documentación disponible hasta el momento comprende un periodo de tiempo amplio 
ya que las primeras noticias datan de 1864 mientras que las últimas son del año 1895. Más de vein-
te años para la construcción de una carretera en la que el puente sobre el Ara a la altura de Aínsa 
se convirtió en la obra más compleja de resolver desde el punto de vista técnico.

5 Proyecto de carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Sección de Biescas a Broto, fdo. Francisco Bescos, 
1 de enero de 1865, Archivo Histórico Provincial de Huesca [AHPH]: Fondo Obras Públicas, exp. núm. 860-1.

6 Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Trozo de El Grado a Naval, fdo. Félix Martínez, 6 de julio de 
1868, Archivo General de la Administración [AGA]: Fondo Obras Públicas, (04.005), caja 2305.

7 Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Trozo de Naval a Mediano, Fdo. Félix Martínez, 28 de agosto de 
1868, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2312.

8 Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Trozo comprendido entre Mediano y el puente de Aínsa, fdo. 
Félix Martínez, 7 de julio de 1868, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2313. Carretera de 3er orden de Jaca a El 
Grado por Boltaña. Trozo comprendido entre Mediano y Boltaña, fdo. Saturnino Bellido, 20 de marzo de 1878, AGA: 
Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2312.

9 Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Trozo de Jánovas a Boltaña, fdo. Francisco Bescos, 31 de agos-
to de 1868, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2314.

10 Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Sección e Jaca a Biescas. Trozo del río Aurín al Ventorrillo de 
Arguisal, fdo. Saturnino Bellido, 7 de noviembre de 1875, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2315.
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Parece ser que el primer proyecto donde se mencionaba el citado puente fue el redactado por Fé-
lix Martínez en el año 1868. Este tenía por objeto el diseño del trozo de vía que comunicaba la lo-
calidad de Mediano con el pueblo de Aínsa.11 En él, Félix Martínez optó por la construcción de un 
puente de cinco arcos elípticos de 12 m de desagüe para cruzar el río Ara al llegar a Aínsa. Sin em-
bargo, según las noticias que posteriormente aportó el ingeniero Nicolás Orbe,12 en junio de 1876 
la Jefatura de Huesca elevó a la Superioridad un proyecto de variación de los dos primeros kilóme-
tros del trazado de Aínsa a Boltaña. En este proyecto, su ingeniero responsable planteaba la nece-
sidad de sustituir el puente primitivo por otro, que mantenía los cinco arcos elípticos, aunque de 
18 m de luz, ya que consideraba que el primer puente proyectado carecía del desagüe necesario. 
Ante las variaciones propuestas en este segundo proyecto, la Dirección General ordenó a la Jefa-
tura de Huesca que justificara el cambio de las arcadas, reconociera el lecho sobre el que se iba 
a cimentar el nuevo paso y aviniera con el contratista el precio que se debía pagar por levantar 
los arcos del puente en mampostería concentrada hidráulica, material no previsto inicialmente. El 
contratista no aceptó el cambio en el material de construcción y la Superioridad le relevó de esta 
parte de la contrata. De tal forma que, la obra del puente quedó paralizada mientras avanzaba la 
construcción del trazado que comunicaba Aínsa con Boltaña. 

Las obras de la sección entre Mediano y Boltaña, donde se incluía el puente,13 fueron recibidas por 
parte de la Administración el 9 de enero de 1879, no obstante su obra quedó sin ejecutar. A partir 
de este momento, los esfuerzos de la Jefatura de Huesca se centraron en elevar este paso ya que 
su existencia era necesaria para que los pueblos comprendidos entre el río Ara y el Cinca no que-
daran aislados ni de la capital (Huesca) ni del resto de la provincia. 

Para llevar a cabo su ejecución, Nicolás Orbe redactó el pliego de condiciones facultativas14 en 
mayo de 1879 para completar el proyecto redactado un año antes por Saturnino Bellido y su cons-
trucción fue adjudicada a D. Rafael Salor y Latorre en pública subasta ejecutada el 13 de diciem-
bre de ese mismo año. El contratista se comprometió a realizar la obra en el plazo de tres años a 
partir de abril de 1880 fecha de inicio de las obras.15 

Los trabajos comenzaron por la cimentación del estribo derecho del puente mediante el método 
de ataguías y agotamientos. Pero las continuas filtraciones aconsejaron variar el emplazamiento 
del puente localizándolo algunos metros aguas abajo.16 Allí, se logró construir, no sin dificultades, 
el estribo derecho y las pilas 1ª y 2ª que se elevaron hasta el arranque de los arcos. Sin embargo, 
ya no fue posible continuar la obra de las dos pilas restantes y del estribo de la margen izquierda 

11 Proyecto de carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Trozo comprendido entre Mediano y el puente de 
Aínsa, fdo. Félix Martínez, 7 de julio de 1868, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2304.

12 Tanto el proyecto de Félix Navarro como el que parece ser se redacta en el año 1876 se conocen por una fuente indi-
recta: Nicolás Orbe quien en su proyecto del año 1879 recoge los sucesos que ha vivido la obra de este puente. Pro-
yecto de un puente en Aínsa y sus avenidas y una casilla para peones camineros, fdo. Nicolás Orbe, 15 de mayo de 
1879, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2313.

13 Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Sección de Mediano a Boltaña, Fdo. Saturnino Bellido, 20 de 
marzo de 1878, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2312.

14 Proyecto de un puente en Aínsa y sus avenidas y una casilla para peones camineros, fdo. Nicolás Orbe, 15 de mayo de 
1879, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 2313.

15 Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Proyecto de las obras que resta por ejecutar en el puente so-
bre el río Ara en Aínsa, Fdo. Joaquín Pano y Ruata, 10 de diciembre de 1886, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), ca-
ja 2311; y AHPH: Fondo Obras Públicas, exp. núm. 867-1.

16 Diario de Huesca informaba en julio de 1882 que el ingeniero Joaquín Pano y Ruata fue el que, al hacerse cargo de la 
dirección de la obra, tomó la decisión de variar el emplazamiento del puente. Sin embargo, este dato no consta en la 
documentación de archivo que hemos consultado. Véase Diario de Huesca, Huesca (22 de julio de 1882), p. 5.
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mediante este sistema de cimentación. Las constantes filtraciones, desde el momento que las ex-
cavaciones llegaron a los 2,50 m de profundidad por debajo del nivel de aguas del río, lo impidie-
ron. Para tratar de solucionar este problema se formó un nuevo proyecto17 del que se hizo cargo 
inicialmente Magin Pers y, posteriormente, Joaquín Pano y Ruata. Este último ingeniero propuso 
sustituir el método de agotamiento, utilizado en las pilas ya levantadas, por el de aire comprimi-
do en cajones metálicos que fue aprobado por la Superioridad el 1 de febrero de 1887.18 A partir 
de ese momento, se liquidaron las obras llevadas a cabo por el primer contratista y se procedió a 
realizar una nueva subasta de las que quedaban todavía por ejecutar. En esta ocasión, D. Antonio 
de Caso19 fue el contratista adjudicatario, quien de nuevo, se comprometió a finalizarlas en un pe-
riodo de tres años. La subasta se celebró el 31 de marzo de ese mismo año bajo el tipo de presu-
puesto de contrata por la cantidad de 273.917 pesetas.20 Las mismas avanzaron lentamente, y con 
evidentes dificultades, ya que la hinca de los cajones se efectuó a profundidades muy superiores 
a las calculadas por Pano y Ruata en su proyecto de 1886. Esto llevó a que los sucesivos ingenie-
ros encargados de las mismas, Blas Sorribas y Severino Bello, tuvieran que solicitar la aprobación 
de tres presupuestos adicionales: en junio de 1888,21 en abril de 1890 y en marzo de 1891, ascen-
diendo finalmente las mismas a la cantidad de 294.171 pesetas.22 El puente quedó, definitivamen-
te, concluido y abierto al tránsito el 10 de diciembre de 1891.23 

Los problemas constructivos del puente: 
la cimentación de las pilas 3ª y 4ª 
y el estribo izquierdo
Saturnino Bellido proyectó24 en 1878 un puente 

de fábrica de cinco arcos elípticos o rebajados de 18 m de luz cada uno de ellos, siendo la flecha de 
2,41 m. La longitud total del puente, incluidas las avenidas, era de 338,62 m de los cuales 118,40 m 
correspondían al puente propiamente dicho. Las pilas tenían 2,50 m de ancho, mientras que el de 
las bóvedas era de 4,50 m. La anchura total de la carretera, que discurría por encima de este puen-
te, era de 6 m de los cuales 4,50 m correspondía al firme y 1,50 m a sendos paseos. [figs. 1 y 2]

La forma de las pilas era prismática, siendo su base un rectángulo determinado por dos semicírcu-
los que formaban los tajamares y estaban coronadas por una imposta sencilla y un sombrerete de 
forma cónica. Su longitud en el sentido de las bóvedas era de 4,50 m y su anchura de 2,50 m. El 
material de los tajamares era la sillería mientras que el de los paramentos, la mampostería concen-
trada. El interior de las pilas se realizó con mampostería ordinaria. En el pliego de condiciones fa-
cultativas, en concreto en el capítulo dos dedicado a las condiciones que debían cumplir los mate-
riales, se indicaba en relación con las piezas de sillería: La sillería que deberá emplearse en todas 

17 Véase n. 15.

18 Carretera de 3er orden de Jaca a El Grado por Boltaña. Puente sobre el río Ara en Aisna. Liquidación de las obras res-
cindidas, fdo. Blas Sorribas, 14 de enero de 1895, AGA: Fondo Obras Públicas (04.005), caja 5741.

19 Ibidem. Véase también: Diario de Huesca, Huesca (2 de julio de 1887), p. 13.

20 Diario de Huesca, Huesca (17 de febrero de 1887), p. 11.

21 En esta fecha, el ingeniero encargado de la obra era Blas Sorribas como informa el Diario de Huesca, Huesca (21 de 
septiembre de 188), p. 12.

22 Véase n. 18.

23 Ibidem. Son las fechas en las que fueron definitivamente aprobados por la Dirección General con lo que las fechas de 
los proyectos son unos meses anteriores. Véase: Diario de Huesca, Huesca (26 de septiembre de 1891), p. 12.

24 Véase n. 13.
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las obras de fábrica será dura de grano compacto, fino y homogéneo sin exqueras, hilos ni grie-
tas y no heladiza. La labra se hará abujardada fina en los paramentos con las aristas a cincel y a 
picón en las juntas, lechos y sobrelechos. Las dimensiones mínimas de los sillares serán sesenta 
centímetros (60) de soga, sesenta (60) de tizón y treinta (30) de altura.25 [fig. 3]

El estribo derecho y las pilas 1ª y 2ª se asentaron mediante el método de fundaciones directas por 
agotamiento, mientras que las pilas 4ª y 5ª y el estribo izquierdo lo fueron por el procedimiento de 
hinca de cajones de hierro por medio de aire comprimido o procedimiento pneumático. 

Los cimientos por agotamiento se convirtieron en un tipo de fundación habitual en la primera mi-
tad del siglo XIX aunque se mantuvo a lo largo del mismo. Consistía en aislar por medio de un re-
cinto impermeable (o ataguía) el sitio donde debía construirse el cimiento y agotar el interior, pa-
ra una vez seco, excavar el foso que posteriormente se rellenaba con la fábrica del cimiento. Los 
materiales utilizados en las pilas del río Ara fueron la mampostería hidráulica y hormigón hidráu-
lico, escogiendo para la primera los mampuestos de mayores dimensiones y formas más regulares. 

25 Véase n. 14.

fig. 1. Proyecto de puente 
sobre el río Ara en Aínsa, 

emplazamiento. 
Saturnino Bellido, Huesca, 

20 de marzo de 1878. 
AGA, Fondo de Obras Públicas 

(04.005), caja 2313.
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Sin embargo, este método no fue posible man-
tenerlo para el resto de las fundaciones que 
quedaban por realizar (pilas 4ª, 5ª y estribo iz-
quierdo) ya que como anteriormente se ha in-
dicado, una vez la excavación llegó a una pro-
fundidad de 2,50 m bajo el nivel de las aguas 
del río, se hacía imposible evitar las filtracio-
nes. Esta situación motivó un proyecto espe-
cífico, inicialmente redactado por Magin Pers 
en el que se optaba por el sistema de apoyos de 
fábrica hincados en el terreno, conocido como 
sistema Indio. Sin embargo, este proyecto fue 
rechazado por la Superioridad, aunque desco-
nocemos las causas. De tal manera que se hizo 
necesaria la redacción de un segundo proyec-
to de cimentación de las dos pilas que restaban 
y el estribo izquierdo, en esta ocasión firmado 
por Joaquín Pano y Ruata, quien se decanta-
ba por el sistema de fundaciones por aire com-
primido, tal y como ya había propuesto para la 
construcción de las pilas de otros puentes (Fra-
ga, proyecto de 1877; o Monzón, proyecto de 
1875) diseñados y ejecutados por él. [fig. 4]

Este sistema era el más adecuado para los te-
rrenos muy flojos o muy permeables, tal y como 
el propio ingeniero indicaba en la memoria de 
su proyecto. Estableció que los cajones metá-
licos de las pilas fueran rectangulares con una 
longitud de 9,50 m y una anchura de 3,60 m. 
Mientras que para la cimentación del estribo y 
del muro de acompañamiento precisó necesitar 
tres cajones iguales a los descritos para las pi-
las, salvando el espacio que entre ellos queda-
ba mediante bóvedas de 2,90 m de luz. Calcu-
ló que para la hinca y relleno de estos cinco ca-
jones sería necesario invertir quince meses, de 
tal forma que la construcción de cada cajón se 
prolongaba por espacio de tres meses.26

Este sistema fue inventado en 1841 por el in-
geniero francés Jacques Triger y Pano, en 1886, cuando redacta el citado proyecto, lo conside-
ra un sistema generalizado además de insistir en que es el único sistema que puede adoptarse en 
el caso presente para obviar todos los inconvenientes que ofrecen los demás sistemas y proce-
der con seguridad de llevar a término la cimentación.27 No obstante, nuestro ingeniero debía te-
ner sus dudas sobre la aprobación por parte de la Junta Consultiva del mismo ya que unas líneas 

26 Véase n. 14.

27 Ibidem.

fig. 3. Puente sobre el río Ara 
en Aínsa. Pila, estado actual 
(fot. Carlos Colás).
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después de lo narrado insiste en la bondad del sistema con otros argumentos: Y aunque nosotros 
llegamos a esta conclusión, después de demostrar que los demás sistemas son imposibles o poco 
menos, dadas las condiciones de la capa de acarreo del río Ara, citaremos en apoyo también de 
la misma conclusión un párrafo extractado de una Memoria que acerca del puente de Vicky pu-
blicó en los Anales de puentes y calzadas el ingeniero francés Mr. Radault de Lafosse28 pasando 
a continuación a copiar el párrafo en el que el citado ingeniero francés señalaba que para cimen-
tar las pilas de un puente en un río con lecho móvil el mejor sistema es fundaciones sobre cajo-
nes metálicos por medio del aire comprimido aun cuando las fundaciones no deban de ascender 
a gran profundidad. 

No cabe duda que, este tipo de cimentación resultaba novedoso en estos momentos, pese a la afir-
mación de Pano, como trasluce la crónica aparecida en el Diario de Huesca, para dar cuenta de la 
finalización de los trabajos de fundación de estas pilas. El periodista afirma que, según comentó el 
contratista Sr. Caso, el procedimiento que el Sr. Pano ideó para la definitiva fundamentación [...] es 
el procedimiento del porvenir, aunque nosotros creemos que se irá perfeccionando mucho todavía.29

A continuación, este mismo periodista describe las obras realizadas con las siguientes palabras: El 
día 29 del finado marzo quedaron terminados los trabajos de todas las fundaciones; la opera-
ción, como antes hemos dicho, se llevó a cabo por medio del aire comprimido, hermoso sistema 

28 Ibidem.

29 Diario de Huesca, Huesca (5 de abril de 1890), p. 6.

fig. 5. Vista general del puente sobre el río Ara en Aínsa, 
estado actual (fot. Carlos Colás).



193

Aproximación a la historia de las obras públicas aragonesas: 
el puente sobre el río Ara

que ha venido a resolver un conflicto difícil de allanar. Se han practicado cinco fundaciones con 
otros tantos cajones de palastro, suministrados por la acreditada casa de Barcelona La Terrestre 
y Marítima, primera en su clase en España, como lo patentizará la provincia de Huesca durante 
algunos siglos, por las obras que lleva aquí realizadas. [...] Dentro de las cámaras de trabajo se 
ha presentado una labor de la peor clase; unas veces duros y enormes cantos rodados, alguno de 
un metro de espesor; formando gruesas capas, otras, grandes montones de grava gorda. En dos 
fundaciones se han atravesado obras de fábrica del antiguo puente, cuya perforación, por medio 
de la dinamita, ha sido muy costosa. Los cinco cajones de palastro descendieron hasta empotrar-
se en todo su perímetro, en duro y sólido banco de roca firme de espesor indefinido. Desde que se 
comenzó este dificilísimo trabajo, hasta su terminación, funcionaron las máquinas de vapor sin 
observarse en ellas la más mínima alteración o irregularidad [...].30

La última operación para concluir la construcción de un puente de estas características era la 
construcción de las cinco bóvedas. Para ello era necesario, en primer lugar, colocar las cimbras 
de los arcos y, posteriormente, proceder a su construcción simultánea ya que ninguna de las pi-
las ejercía la función de pila estribo. Una vez concluida esta operación, el contratista ejecutaba el 
descimbramiento, otra operación delicada que debía contar con el control del ingeniero encargado 
de la obra. Finalmente, se procedió a colocar la imposta de coronación y el antepecho. [figs. 5 y 6]

La construcción 
de puentes de fábrica en arco 
en España durante el siglo XIX 
y el puente sobre el Ara en Aínsa 
El desarrollo de la construcción de carreteras a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XIX y el progreso de las grandes estructuras ferroviarias o na-
vales son temas frecuentes en la Historia de las Obras Públicas en España. Dentro de estas infraes-
tructuras, no cabe duda, que destacan las estructuras metálicas por la novedad del material y las 
exigencias técnicas que unas construcciones de esas características obligaban a conocer y domi-
nar. Sin duda, el libro de Pedro Navascués es la mejor síntesis de que hasta el momento se dispone 
en la historiografía española de este tipo de trabajos.31 En el mismo se pone de manifiesto la cali-
dad que adquirieron en nuestro siglo XIX los pasos metálicos, desde los puentes arco, a los de viga 
recta y otros. Pero no todos los pasos levantados en las carreteras y vías férreas españoles se hi-
cieron de hierro. La abundante necesidad de superar medias y pequeñas corrientes de agua o una 
orografía complicada llevó a la Dirección General de Obras Públicas a incluir en sus proyectos de 
carreteras una gran variedad de obras de fábrica. Así, tajeas, alcantarillas o pontones eran consi-
deradas por esta Dirección General como obras de fábrica de menores dimensiones32 y su cons-
trucción se solucionaba con modelos establecidos por la misma. Incluso algunas obras de mayo-
res dimensiones, que adquirían la calificación de puentes, aunque de escasa dificultad, se resol-
vían como una sucesión de pontones y alcantarillas. Solo aquellos casos en los que las obras de los 
puentes alcanzaban una gran envergadura se convertían en proyectos independientes. En estos 
casos, se observa la coexistencia de puentes de fábrica con metálicos, dependiendo la elección del 

30 Ibidem: pp. 6 y 7.

31 NAVASCUÉS PALACIO, P.: Arquitectura e ingeniería del hierro en España (1814-1936), Madrid, Visor, 2008.

32 Modelos de tajeas, alcantarillas y pontones para las carreteras formados por la comisión de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos nombrada en 30 de agosto de 1858 y aprobados por Real Orden de 30 de julio de 1859, Dirección 
General de Obras Públicas, Madrid, 1859. 
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material de las características del cauce y del régimen del río. Así se constata en la provincia de 
Huesca. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX el ingeniero de caminos Joaquín Pano y Rua-
ta33 adquirió una gran experiencia en la construcción de pasos metálicos. En sus memorias, este 
ingeniero demostraba que para los ríos pirenaicos la mejor solución eran los grandes tramos me-
tálicos que permitían amplias luces con un ahorro de material y esfuerzo, al tener que ejecutar un 
número menor de pilas. Esta circunstancia facilitaba notablemente la construcción de estos pasos 
ya que estos ríos presentaban un cauce de acarreo con tendencia a cambiar y la roca sobre la que 
cimentar las pilas y estribos se encontraba a una gran profundidad. Otra razón por la que este in-
geniero prefería los tramos metálicos a los puentes de fábrica en arco radicaba en la mayor altu-
ra a la que se podía elevar su rasante evitando que las avenidas extraordinarias arruinaran la obra.

Sin embargo, los puentes de fábrica en arco no fueron una excepción en este panorama férrico. Ni 
en España ni en la provincia de Huesca. Así, el modelo de puente de fábrica que se estableció des-
de la Dirección General fue el de arco rebajado o elíptico. Este tipo de paso era apto en aquellos 
casos que no precisaban una excesiva rasante, el lecho del río permitía una cimentación sencilla 
de las pilas y estribos o no existía un excesivo desnivel entre las dos riberas. Ejemplo de esto es el 
puente de Navarcles sobre el río Llobregat en la carretera de 2º Orden de Manresa a Gerona por 
Vich. Este puente, proyectado por José Álvarez (1853) y construido por Enrique de León (1864), se 
componía de 5 arcos rebajados de 20,62 m de luz con una flecha de 3,56 m. En la memoria publi-
cada en la Revista de Obras Públicas, los ingenieros citados indicaban que: La elección del empla-
zamiento no ha dado lugar a dudas de ningún género por presentarse desde luego el sitio más a 
propósito con un régimen invariable, una anchura de cauce constante en una gran extensión del 
río, tanto aguas arriba como aguas abajo del puente y suma facilidad para elevar la construcción 
toda sobre un gran banco de roca caliza durísima cuyas circunstancias recomiendan el emplaza-
miento elegido.34 En definitiva, este tipo de puentes de fábrica proliferaron por la geografía espa-
ñola y al ya citado de Navarcles, se le añaden, entre otros, el puente de Vargas35 sobre el río Pas 
(1863, provincia de Santander), o puente de Noya36 (1897, provincia de La Coruña). 

El puente en arco rebajado fue poco utilizado a lo largo de la evolución de los puentes de piedra. 
Sin embargo, en el siglo XVIII, el ingeniero francés Jean Rodolphe Perronet (1708-1794) introdujo 
una serie de novedades en este tipo de estructuras que pronto se hicieron populares en otros países, 
como España, debido a la publicación de sus obras, entre las que destacó el puente de Neuilly sobre 
el río Sena (1768-1774). Así, el puente de arco rebajado se volvió a utilizar en España a lo largo del 
siglo XVIII37 y se mantuvo en el siglo XIX, como podemos comprobar tanto por el caso comentado 
como por los otros citados, por la influencia de este y otros ingenieros franceses. Las modificacio-
nes más destacadas en relación a los modelos dieciochescos se centraban en la mayor anchura de 
las arcadas y en la sustitución de los tajamares angulares por los semicirculares. No cabe duda que 
los ingenieros españoles conocían la obra de Perronet puesto que la estudiaban en la Escuela. Sus 
publicaciones estaban entre los libros de textos38 aprobados por la Junta de Profesores para el año 

33 BIEL IBÁÑEZ M.ªP. / PANO GRACIA, J.L.: El ingeniero Joaquín Pano Ruata..., op.cit.

34 «Memoria descriptiva del proyecto de un puente de piedra sobre el río Llobregat provincia de Barcelona», Revista de 
Obras Públicas, 12, t. I (1864), p. 173.

35 En la carretera de 3er orden de Torrelavega a la Cabada. Véase: Revista de Obras Públicas, 11, t. 1 (1863), p. 291.

36 El puente se construyó para la travesía de la localidad de Noia y como enlace entre las carreteras de Boimorto a Mu-
ros, Pardón a Noya y Ángeles a Noya. Véase: Revista de Obras Públicas, 44, t. II (1897), pp. 163-165.

37 BLANCO MOZO, J.L.: «Mateo del Castillo y Gómez (ca.1771-1836), ingeniero de caminos de la Inspección General de Ca-
minos y canales», Revista de Obras Públicas, 150 (2003), pp. 41-52.

38 BIEL IBÁÑEZ M.ªP. / PANO GRACIA, J.L., El ingeniero Joaquín Pano Ruata..., op.cit., p. 102.
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1862-1863 y Manuel Riaño en 
la Revista de Obras Públicas se-
ñalaba que las aportaciones de 
ese ingeniero seguían siendo la 
base de las fórmulas y trazados 
que se publicaban en esos mo-
mentos.39

En definitiva, en el puente so-
bre el río Ara en Aínsa, los in-
genieros oscenses mantuvieron 
una actitud conservadora apli-
cando un modelo de puente ya 
experimentado desde principios 
de siglo aunque cabe la duda de 
si optaron por el modelo más 
indicado dado el carácter del 
lecho del río sobre el que lo te-
nían que asentar. Prueba de que 
la elección no fue la más acer-
tada, desde nuestro punto de 
vista, fue los problemas de ci-
mentación que tuvieron que 
solventar en las cinco pilas y los 
dos estribos. Ante lechos con 
las mismas características, Joa-
quín Pano y Ruata optó decidi-
damente por los tramos metálicos por las razones ya comentadas. En los puentes de Monzón, Fra-
ga u Ontiñena este tipo de tramos favoreció la construcción de un número menor de pilas. Pero 
también, los compañeros de Pano se mostraron excesivamente conservadores en la elección del 
modelo de cimentación: fundaciones directas por agotamiento. Este sistema, de nuevo, se mostró 
ineficaz ante el comportamiento de un terreno muy permeable e hizo necesaria la experiencia de 
Pano en los puentes ya citados con la cimentación mediante pilas de aire comprimido. Este con-
servadurismo prolongó las obras por espacio de trece años y dificultó las comunicaciones en esta 
zona de la provincia de Huesca tal y como lo manifestaba la prensa de la época. 

Sin embargo, esto no supuso que el puente sobre el Ara en Aínsa fuera una obra problemáti-
ca, todo lo contrario. El resultado final fue un puente robusto que todavía hoy se conserva aun-
que adecuado a las necesidades de un tráfico de mayores dimensiones. Recientemente, la empre-
sa Ideconsa ejecutó una nueva plataforma40 de 12 m para crear una nueva calzada de dos carri-
les de 3,5 m cada uno y unas aceras de 2 m de ancho. Esta actuación concluyó en febrero de 2011.

39 RIAÑO CALLEJA, M.: «Arquitectura práctica de los puentes y viaductos de fábrica», Revista de Obras Públicas, 6, t. I 
(1856), p. 45.

40 «Aínsa mantendrá un carril del puente del Ara abierto durante las obras», en www.pirineodigital.com/2010/noticias/2-
febrero/4/obras-traves-ainsa.htm [consultado el 1 de febrero de 2012]. «Inaugurada la travesía de Aínsa tras una in-
versión de más de 1,1 millones de euros» en www.aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/men.detalle/id.1843 
[consultado el 1 de febrero de 2012].

fig. 6. Detalle del arco del puente 
sobre el río Ara en Aínsa, 

estado actual (fot. Carlos Colás).




