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RESUMEN
El puente romano conocido como “Pont del Diable” formaba parte de la vía Augusta y fue construido en
el año 10 AC. En su construcción se emplearon materiales rojos del Buntsandstein. En el arco honorífico
se usaron areniscas bioclásticas procedentes de Can Raimundet (Sant Llorenç d’Hortons). Las alteraciones que presenta el puente se pueden agrupar en dos apartados distintos: alteraciones propias de la piedra y alteraciones de origen químico y/o orgánico con la formación de pátinas, costras y, a veces, con
movilización de sales solubles. Su emplazamiento es el principal problema, dado que se encuentra en
medio de una densa red de vías de comunicación, todas ellas construidas a niveles superiores a los del
puente, lo que agudiza la concentración de atmósferas contaminantes. Programar una actuación de conservación y restauración es muy complicado, debido a la formación de ambientes contaminantes altamente agresivos.

The roman bridge named “Pont del Diable” is 130 m long. It was edified with a red Buntsandstein
sandstone of Triassic formation. The bioclastic calcarenites used in the honorific arc proceed from a
Miocene formation located in “Can Raimundet” (Sant Llorenç d’Hortons). It was also used a Miocene grey
limestone from “Costa Blanca” (Castellbisbal). Diverse types of mortars are employed in the edification of
the bridge. The main problem for the conservation on the monument is its actual emplacement in the
middle of a road network and close to very contaminant industries. Two different kinds of alterations can
be considered: alterations that affect directly the stone and alterations that affect only its surface. The use
of analytical techniques has made possible the determination and characterization of the origin of the
alterations. The human actuation has been also important in the worsening of the stone decay.
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I. PRESENTACIÓN
El “Pont del diable” ha sufrido diversas modificaciones, siendo las más importantes las reconstrucciones
que tuvieron lugar en época románica y en época gótica. Actualmente el perfil del puente corresponde a
la estructura gótica (figura 1).

Figura 1. Fases constructivas del Pont del diable, con indicación de los niveles máximos de agua
de los que se tiene noticia (según A. Mauri, 1997).

El puente romano está construido sobre las filitas del Ordovícico superior-Siluriano que conforman el
pequeño desfiladero por donde el río Llobregat se abre paso hacia su propia desembocadura. La obra
romana tiene una longitud de 130 metros y supera una anchura de río de 75 metros. Se desconoce la
estructura de los fundamentos de los pilares apoyados en el curso del río donde la base rocosa se sitúa
a 12 m por debajo del nivel actual del agua. De lo que hay evidencia es del uso de grapas de plomo para
trabar los bloques de piedra que estaban en contacto con el agua.

Figura 2. Restitución del puente romano según Clopas (1963).
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La restitución de la estructura de la obra romana ha sido objeto de varias hipótesis. Una de las más antiguas considera el puente con una rasante plana y formado por numerosos arcos de medio punto (Figura
2) (Clopas, 1963).
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Las bases del puente y el arco que da acceso al puente son de época romana. Está documentada una
reconstrucción del año 1143, que pudo ser debida o bien a la destrucción del puente, accidental o premeditada (Izquierdo, 1997), o al simple deterioro del mismo de la cual no queda ningún documento gráfico. La obra gótica iniciada el año 1283 y terminada hacia 1295, se lleva a cabo mediante una utilización
intensísima de los materiales romanos (figura 3).

Figura 3. Perfil del puente gótico según el Tratado de fortificación de Muller (1769).

Figura 4. Estado actual del puente.

Consideración aparte merece el arco honorífico del cual hacemos únicamente una breve referencia
(Figuras 5 y 6).
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El puente actual, destruido durante la guerra civil (1939), es una reconstrucción del año 1963 y ha mantenido la estructura de la reforma gótica con un arco central de doble ángulo que tiene una altura de 21
m y una luz de 43 m (figura 4).
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Figura 5. Grabado de A. de Laborde publicado en 1808.

Figura 6. Estado actual del arco honorífico.

II. LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Figura 7. Microfotografía de la arenisca
del Buntsandstein (NC)

Figura 8. Microfotografía de la arenisca bioclástica
de Can Raimundet (NC)

Un material importante en la construcción romana son los morteros. Constituyen el núcleo de los pilares
y se utilizaron también en la edificación de los muros de contención (Figura 10).
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El “Pont del diable” fue construido con las areniscas rojas del Buntsandstein, que se extienden por toda
la zona, procedentes principalmente de los afloramientos del “Torrent de les Deveses” (Figura 7). Las areniscas bioclásticas (Figura 8), empleadas en el arco honorífico, provienen de la cantera de “Can
Raimundet” en Sant Llorenç d’Hortons, donde ha sido localizada una explotación de época romana
(Figura 9). De la zona denominada Costa Blanca (Castellbisbal) procede una caliza masiva de color gris
claro (Figura 10), utilizada en la confección de algunos bloques y para la obtención de la cal empleada en
los morteros. La figura 11 muestra la localización de los distintos lugares de procedencia.
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Figura 9. Microfotografía de las calizas de Costa Blanca (NC).

Figura 10. Cantera romana de Can Raimundet.

Figura 11. Procedencia de los distintos materiales
empleados en el “Pont del diable”.

Figura 12. Microfotografía del mortero empleado
en época romana (NC).

III. COSTRAS Y EFLORESCENCIAS

a) areniscas rojas del Buntsandstein de composición silícea
A-1 Costras grises pulverulentas
A-2 Costras negras con pátinas rojizas
A-3 Costras negras con tonalidades verdosas
A-4 Superficies con descostraciones y desplacaciones
b) calcarenitas de grano fino y composición carbonatada
B-1 Costras grises pulverulentas con intensa descamación
B-2 Costras oscuras con algas y líquenes e intensa descamación
B-3 Costras grises con áreas negras y aspecto dendrítico
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Se han observado distintos tipos de costras de acuerdo con el tipo de substrato sobre el que se han
desarrollado y de acuerdo también con su orientación en el monumento. Han sido originadas por agentes contaminantes y microclimáticos que han desencadenado distintos mecanismos según la naturaleza
del substrato. Los principales tipos de alteraciones observados son:

622

A-1 Costras grises pulverulentas: su composición es muy variada. Contiene arcillas y calcita (micrita)
que son productos de neoformación debidos a alteraciones químicas de la roca y a la formación de biodepósitos. Algunos cristales de yeso y óxidos de hierro junto a aportaciones eólicas originadas por la contaminación atmosférica Tiene un aspecto rugoso y textura microporosa (Figura13). El microscopio electrónico de barrido indica la presencia de eflorescencias de yeso en los microporos (Figura 14).

Figura 13. Costras grises pulverulentas
con alveolización y arenización.

Figura 14. Cristales de yeso
formando eflorescencias (SEM)

Figura 15. Pátina de óxido de hierro
y subeflorescencias.

Figura 16. Pátina de óxidos de hierro
y lixiviado de la matriz.
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A-2 Costras negras con pátinas rojizas: son superficies ennegrecidas con tonalidades rojizas debidas a la presencia de óxidos de hierro que recubren los granos de la roca (Figuras 15 y 16). También
hay una pérdida de la matriz sedimentaria y en los poros abiertos por el lavado aparecen eflorescencias de yeso con caras redondeadas, que indican la existencia de ciclos continuados de disoluciónprecipitación. El intenso lavado de la matriz se debe a la acción de un fuerte contaminación ambiental
de carácter ácido.

623

A-3 Costras negras con tonalidades verdosas: recubrimiento continuo cuya tonalidad verdosa cambia
con el grado de humedad (Figura 17). Se desarrolla sobre sustratos silíceos. El grado de arenización es
bajo pero da lugar a una moderada descostración. Producida por alteración y colonización orgánica de
líquenes (Lecanora dispersa) y de algas clorofíceas. Las superficie colonizada de la piedra presenta una
clara regresión. La matriz arcillosa ha sido lavada y sustituida por cristales de yeso y calcita de neoformación que rodean los granos silíceos residuales. En las cavidades producidas se han depositado partículas de origen eólico con presencia de microesférulas debidas a la contaminación industrial (Figura 18).
Hay pequeñas partículas metálicas de titanio. El primer recubrimiento fue la pátina biológica que se ha
visto alterada por la fuerte contaminación industrial.

Figura 17. Liquen (Lecanora dispersa), con sus apotecios.
Presenta descamación, depósitos de polvo y partículas
contaminantes junto a una regresión de la superficie.

Figura 18. Microesférula de cenizas volantes
de superficie rugosa.

A-4 Superficies con descostraciones y desplacaciones: son las típicas alteraciones debidas a la circulación de sales solubles que no producen eflorescencias porque desorción del agua tiene lugar en
forma de vapor.

Figura 19. Partículas de yeso geliforme y ameboide,
aglutinando otras partículas.

Figura 20. Microesférulas de cenizas volantes.
También se observan esporas e hifas de líquenes.
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B-1 Costras grises pulverulentas con intensa descamación: forma un conjunto de partículas de forma
y tamaño muy heterogéneo y muy fragmentado con abundante porosidad debida al lavado de partículas.
Existen poros circulares muy grandes debidos a la acción mecánica del goteo. Presencia de partículas de
yeso (Figura 19). Microesférulas de diversa composición, metales con hierro, aluminosilicatos y de composición orgánica (Figura 20). Mecanismo de transporte atmosférico.
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B-2 Costras oscuras con algas y líquenes e intensa descamación (Figura 21). Partículas de contaminación (Figura 22) y depósitos de polvo con algas de carácter endolítico que disuelven los carbonatos y
originan micro cavidades. Líquenes del tipo Caloplaca sp. Fuerte descostración y retroceso superficial.
Abundancia de microorganismos. Yeso depositado en las fracturas. Pátina fundamentalmente de origen
biológico. La rápida pérdida de material superficial causa la inestabilidad de esta pátina.

Figura 21. Color muy oscuro con presencia de algas
y líquenes. Intensa descamación.

Figura 22. Restos fósiles
y fragmentos de origen detrítico.

Figura 23. Detalle de la costra que pone de manifiesto
su aspecto dendrítica.

Figura 24. Restos de hifas, algas y micropartículas
de carbonatos y arcillas.

VII CIA – S5: PATRIMONIO CONSTRUIDO Y RESTAURACIÓN

B-3 Costras grises con áreas negras y aspecto dendrítico: Costra muy desarrollada con un espesor
entre 1-3 mm y superficie rugosa. Presenta micro canales sinuosos que le dan un aspecto dendriforme
(Figura 23). Las zonas negras corresponden a restos del talo de líquenes muy alterados (Figura 24). Por
debajo la costra la roca está arenizada y presenta múltiples eflorescencias. Nódulos de yeso de tamaño
muy variable con forma tipo rosa del desierto lo que indica una fuerte evaporación. También hay arcillas y
carbonatos. La calcinación de los líquenes puede ser debida a alguno incendio que, al eliminar la actividad biológica de los líquenes facilitó la deposición de la costra de yeso.
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A continuación (Tabla 1) hacemos un breve resumen de las principales características de las diversas costras detectadas.

Tabla 1. Resumen de las principales características de las pátinas observadas.

IV. COMENTARIOS
El “Pont del diable” de Martorell es un claro ejemplo de la degradación a que están sometidos los monumentos histórico-arqueológicos en la zona altamente industrializada de los alrededores de Barcelona. A
la contaminación del medio debe añadirse la agresividad provocada por la densificación de vías de transporte como pueden ser el tren de alta velocidad AVE y la proliferación de autopistas que confluyen en los
alrededores del puente. La amenaza de crecidas del río ha obligado a construir canales de desagüe que
han complicado todavía más la infraestructura de la zona.

Figura 25. Estado del puente en el año 1957.
Se ve la pasarela construida para suplir la falta de los arcos
destruidos durante la guerra civil.

Figura 26. Vías de comunicación
actuales vistas
desde el puente.
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Si comparamos los alrededores del puente en los años cincuenta con los tiempos actuales la diferencia
es totalmente clara. En el año 1954 ( Blasi, 1954) se puede ver el puente aún destruido por efecto de la
guerra civil y con la pasarela que suplía la falta de los arcos de la parte de Martorell (Figura 25). La figura
26 nos muestra la misma zona en el año 2007.
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La naturaleza de las alteraciones nos indican la presencia de un medio ácido producido por la contaminación industrial. Se produce una hidrólisis ácida sobre ciertos minerales de tipo aluminosilicatos con la
neoformación de arcillas y con lixiviación del óxido de hierro y la disolución de los componentes carbonatados. Existe un aporte de partículas contaminantes atmosféricas que originan un depósito de polvo.
Existe una sulfatación de los carbonatos (formación de yeso) aunque la mayoría de sulfatos provienen del
aire y no son originados por reacción con el sustrato rocoso.
Podemos considerar tres tipos de microesférulas:
a) de superficie lisa y composición aluminosilicatada que corresponden a cenizas volantes de origen
industrial, compuestas de azufre potasio, calcio y metales (hierro y titanio). Provienen de la industria del cemento y de las centrales termoeléctricas.
b) de superficie rugosa formadas por azufre, calcio, potasio y metales (hierro y titanio). provienen de
la combustión de gasoil y otros combustibles fósiles (vehículos, motores industriales y otros).
c) de superficie lisa o poco rugosa y de composición orgánica. Esporas, algas, colonias de bacterias.
Los mecanismos de contaminación han atacado los recubrimientos de origen biológico favoreciendo la
pérdida de material y mineralizando los restos y los componentes de los líquenes y las algas. Las actuaciones de tipo antrópico (fuego, escombros, detritus, graffitis…) han agravado el proceso. Los orines han
originado medios nitrificantes.
Todos estos mecanismos han resultado más dañinos para las rocas de composición carbonatada.
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