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MANUEL DURAN FUENTES
EMPRESA ADJUDICATARIA:

RESCONSA Restauradores y Construcclones S.A.

CÓDIGO DE LA ACTUACIÓN:

CT 102 A 2010/507-0

DOCUMENTAL
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2. - IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN
El presente proyecto, del cual presentamos ahora su Memoria, nos fue
solicitado por D. Manuel Figueroa Revilla en representación de la empresa
RESCONSA Restauraciones y Construcciones S.A. en calidad de la empresa
adjudicataria de las obras derivadas del "Proyecto de Reparación e
Consolidación da Ponte Marzá, en Curtis, A Coruña". Proyecto redactado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Manuel Duran Fuentes.
Según hemos visto, el promotor de la obra es la Dirección Xeral de Patrimonio
Histórico Cultural

e Documental da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta

de Galicia.

1.- Ponte Marzá. Estado actual antes de la intervención.

2.- Camino Real.
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MEMORIA DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS DEL
NTORNO.

"Dentro del patrimonio de las obras públicas históricas hay una parte que ha sido
construido por anónimos ciudadanos o modestos canteros locales, que podrían
formar parte del patrimonio popular, tradicional o etnográfico, a pesar de no tener
tanto empaque y significado a la vista de la ciudadanía como sus hermanos
mayores o cultos en el arte. En este patrimonio popular se han realizado y
desgraciadamente se realizan obras de ampliación o ensanche que lo deterioran
de un modo irreversible. En Galicia, por sus amplias redes de caminera y fluvial y
por su particular ocupación de/territorio, hay muchos pequeños puentes, llamados
ponte/las, que han sufrido ampliaciones muy agresivas durante los años setenta y
ochenta del pasado siglo. Esta grave pérdida patrimonial se ha llevado a cabo con
la impunidad que aparece derivarse de su pequeño tamaño, de su apartada
ubicación y de su abandono y desconocimiento. Afortunadamente, la tendencia se
ha frenado gracias a su valoración y al despertar de nuevas sensibilidades y
sentimientos (Durán, 2004)".
Esta zona de Curtis, está plagada de caminos tanto romanos como medievales y
posteriormente de epoca moderna. Uno de ellos, según E. Ferreira, es el que
procedente de Aranga, entraba por Ciencasas, pasando un puente de piedra. Un
poco más abajo, debía de bifurcar, yendo uno de los ramales por cerca de
Quintanadóniga a enlazar por el puente de Teixeiro, Gorja, Portocelo, Santa María
de Forxado, Grijalba y Dombrete a entrar en una misma vía cerca de Vilariño y
dirigirse al monasterio de Sobrado por Roade y Guitirá.

La zona de Barbeito, Vilasantar, Armental y Mezonzo debía de tener una
red de caminos secundarios bastante tupida, de los que sólo nos han quedado en
la documentación los numerosos "portos" que salvan los ríos y arroyos de la zona.
Por allí debía de bajar hacia el puente de Présaras un camino principal —camino
real en la Edad Moderna- que desde Filgueira, el porto de Castro do Bispo y
Bodeus, pasa entre Barbeitos y Fisteus y luego por Vilasantar y Présaras.
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Caminos medievales en el entorno de A Teixeira, Curtis.(Fuente: E. Ferreira, 1988)
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4— DESCRIPCIÓN

DE LA OBRA.

Las obras derivadas del Proyecto presentado por el Ingeniero de Caminos,
canales y puertos D. Manuel Duran Fuentes, tuvieron como objetivo principal la
reparación y consolidación del puente Marzá, en Curtis (A Coruña). Dichas trabajos
consistieron en las siguientes tareas:
1°.- Desbroce de maleza, clareado del arbolado y eliminación de tocones de
los árboles enraizados en la fábrica de la pontella.
2°.- Recuperación manual en el cauce del río de todo el material pétreo de la
pontella derribada.
3°.- Montaje y desmontaje de ataguía provisional formada por sacos terrenos

de 1 m3 de capacidad en fibra de polipropileno, en tela plástica, geotextil y
escollera de sujeción.
4°.- Agotamiento del agua mediante electrobombas dentro del recinto de la
ataguía (l a y 2° montaje)
5°.- Desmontaje manual de la fábrica de piedra de enlosados, pilas y estribos
que esté mal aparejada con montaje posterior tomada con mortero de
cemento blanco

Estado actual
6°.- Recolocación manual y anclado de las piezas del pretil, conservadas,

recuperadas o hechas de nuevo, con idéntica disposición a la original.
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Estado actual. Detalle línea de petriles.
70.- Levantamiento manual de las losas y piedras de la calzada y ejecución

de una nueva pavimentación de piedra rústica natural de granito con
idénticas características a la existente.

Losas del pavimento, estado actual.
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8°.- Ejecución de una nueva rampa de acceso más resistente con
cimentación y cuerpo en mampostería asentada con mortero de cemento
blanco.
9 0 .- Construcción de una nueva tajea con sillería corte natural paralelepípeda
de sección interior 100 x 50 cm
10°.- Construcción de los alzados exteriores de la rampa de acceso y de
muros laterales de sillarejo de aportación tomado con mortero de cemento
blanco.
11°.- Construcción de muro en la margen derecha de sillarejo de aportación
tomado con mortero de cemento blanco y relleno de trasdós del muro.
12°.- Colocación de hitos antivehículos de granito labrado de 30 cm de
espesor y 100 cm de altura.
Las actuaciones correspondientes a este seguimiento arqueológico constaron de
los siguientes trabajos:
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LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
REALIZADOS

5.—

Los trabajos arqueológicos consistieron en el control de todas las labores que se
realizaron en la fábrica de este pontillón o ponte Marzá.
Las primeras labores se centraron en el desbroce de la maleza, clareado del
arbolado, y principalmente la eliminación de los tocones de los árboles enraizados
en la fábrica del puente.

Estado actual de los tocones y árboles enraizados en la fábrica del puente

Tareas de corte y de limpieza
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En un segundo lugar se procedió a la recuperación manual en el cauce del río de
todo el material pétreo de la pontella derribada, la cual sirvió para su restitución en
la fábrica de donde había caído.
Para las labores que se fueron ejecutando en el puente, se realizó el montaje y
desmontaje de ataguía provisional formada por sacos terrenos de 1 m3 de
capacidad en fibra de polipropileno, en tela plástica, geotextil y escollera de
sujeción. A continuación se realizo el agotamiento del agua mediante
electrobombas dentro del recinto de la ataguía y así poder trabajar.

Detalle de construcción de ataguías y electrobombas

MEMORIA
Control arqueolóxico das obras de reparación e consolidación da Ponte Marzá (Curtis, A Conuia)

Se desmontó manualmente la fábrica de piedra de enlosados, pilas y estribos que
estaba mal aparejada con montaje posterior tomada con mortero de cemento
blanco.

Recolocación manual y anclado de las piezas del pretil, conservadas, recuperadas
o hechas de nuevo, con idéntica disposición a la original. Muchas de ellas se
recuperaron, como en otras tareas, del río.

1. Piezas pertenecientes al petril, pilas y estribos localizados en el río.
2. Colocación del petril.
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Detalle de colocación del petril.

Otra de las tareas ejecutadas fue el levantamiento manual de las losas y piedras de
la calzada y ejecución de una nueva pavimentación de piedra rústica natural de
granito con idénticas características a la existente.
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Se ejecutó una nueva rampa de acceso más resistente con cimentación y cuerpo
en mampostería asentada con mortero de cemento blanco. También una nueva
tajea con sillería corte natural paralelepípeda de sección interior 100 x 50 cm
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Se realizó la construcción de los alzados exteriores de la rampa de acceso y de
muros laterales de sillarejo de aportación tomado con mortero de cemento blanco.

En la margen derecha se construyó un muro de sillarejo de aportación tomado con
mortero de cemento blanco y relleno de trasdós del muro. Las piedras fueron
recuperadas del río
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Para finalizar se colocaron hitos antivehículos de granito labrado de 30 cm de
espesor y 100 cm de altura.

Colocación de hitos antivehículos.
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6. — CONCLUSIONES

El puente Marzá tenía un aspecto lamentable, antes de las actuaciones que se
llevaron a cabo para su recuperación. Esta degradación fue debido al paso de los
años y la ausencia de un mantenimiento, lo que provocó el crecimiento de la
vegetación en sus pilas, pérdida de petriles, etc. A ello debemos añadir la
circulación de vehículos, motos y principalmente alguna paleadora de tamaño
grande, esta última, provocando graves lesiones al pontillón, como los vecinos nos
pusieron de manifiesto.
Las actuaciones llevadas a cabo por la empresa Resconsa S.A., consistieron, como
hemos visto líneas arriba, en: el desbroce de la maleza en la fábrica de la pontella,
recuperación manual en el río de todo el material pétreo perteneciente a la pontella
derribada, montajes de ataguía provisionales, desmontaje manual de la fábrica de
piedra de enlosados, pilas y estribos; montaje de estos anteriores elementos
tomados con cemento blanco, colocación del petril, pavimentación nueva de
granito, ejecución de una nueva rampa de acceso más resistente, construcción de
una nueva tajea, construcción de los alzados exteriores de la rampa de acceso y de
muros laterales, construcción de un nuevo muro en la margen derecha de sillarejo,
colocación de hitos antivehículos, etc.
Todas estas actuaciones llevaron el control arqueológico del cual presentamos
ahora su memoria.
La realización de este proyecto contribuye a velar por nuestro patrimonio y articular
estas vías en el entramado comercial, económico y religioso (ya que es trazado
medieval de peregrinación en esta comarca) en el presente y en los diferentes
etapas de nuestra historia.
Estos pontillones, la mayor parte de las veces están relegados a un segundo plano,
oscurecidos por otras manifestaciones arquitectónicas de mayor brillo, lo cual
resulta urgente despertar el interés para el conocimiento y la protección de estas
obras públicas.
En el control arqueológico no se exhumó ningún elemento arqueológico.
7. — MATERIALES

En el transcurso de los trabajos de control arqueológico no se encontró ningún
tipo de material arqueológico, por lo tanto no tiene lugar la Copia de Acta del
Depósito.
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9. -

ANEXO GRÁFICO.
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ACTUACIONES. PLANTA
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O DESBROCE DE MALEZA, CLAREO DEL ARBOLADO Y ELIMINACIÓN DE TOCONES DE LOS ÁRBOLES
ENRAIZADOS EN LA FABRICA DE LA PONTELLA
O RECUPERACIÓN MANUAL EN EL CAUCE DEL RÍO DE TODO EL MATERIAL PÉTREO PROCEDENTE DE
LA PONTELLA DERRIBADA
O MONTAJE Y DESMONTAJE DE ATAGUÍA PROVISIONAL FORMADA POR SACOS TERREROS DE 1m3
DE CAPACIDAD EN FIBRA DE POLIPROPILENO, TELA PLÁSTICA, GEOTEXTIL Y ESCOLLERA DE
SUJECCIÓN
O AGOTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE ELECTROBOMBAS DENTRO DEL RECINTO DE LA ATAGUÍA
11 0 y 2° MONTAJEI
O DESMONTAJE MANUAL DE LA FABRICA DE PIEDRA DE ENLOSADOS, PILAS Y ESTRIBOS QUE ESTÉ
MAL APAREJADA CON MONTAJE POSTERIOR TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO
O RECOLOCACIÓN MANUAL Y ANCLADO DE LAS PIEZAS DEL PRETIL, CONSERVADAS,
RECUPERADAS O HECHAS DE NUEVO, CON IDÉNTICA DISPOSICIÓN A LA ORIGINAL
LEVANTAMIENTO MANUAL DE LAS LOSAS Y PIEDRAS DE LA CALZADA Y EJECUCIÓN DE UNA
NUEVA PAVIMENTACIÓN DE PIEDRA RÚSTICA NATURAL DE GRANITO CON IDÉNTICAS
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NOTA
ANTES DE COMENZAR LA OBRA, EL CONTRATISTA-ADJUDICATARIO
DE LA MISMA ESTARA OBLIGADO A CONTACTAR CON UNION FENOSA, "R",
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA S.A., GAS GALICIA,
RESPONSABLES DE REDES SEMAFORICA Y DE ALUMBRADO, ASI COMO
CON EL AYUNTAMIENTO PARA EL REPLANTEO DE LAS CONDUCCIONES
SUBTERRÁNEAS EXISTENTES
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