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AAunque pertenezco al de Física y Química, mi 
amplia relación, en tiempos pasados, con el sector 
de la construcción facilitó el desarrollo del proyecto. 
Durante este curso imparto física y química a tres 
grupos de 2º E.S.O., un grupo de 4º E.S.O., química 
a un grupo de 2º de Bachillerato y ámbito práctico 
en un grupo de 1º PMAR.

Nuestra tarea, como docentes, 
va dirigida a sacar lo mejor de 
cada uno de nuestros alumnos 
así como a conseguir que 
aquello que no creen posible 
hacer, puede lograrse con 
constancia en el trabajo y 
creyendo en sus posibilidades.

Algo parecido ocurrió cuando 
a mis alumnos de 1º PMAR 
del IES Gregorio Marañón de 
Caminomorisco de la asignatura 
Ámbito Práctico (perteneciente al departamento 
de tecnología) les propuse, para el tema de los 
materiales, construir una réplica del Puente Viejo 
de La Pesga.

Lo primero que dijeron al oir mi propuesta fue, nada: 
sus caras evidenciaban que o yo no los conocía (lo 
que era cierto) o estaba un poco más para allá que 
para acá.

Para empezar hemos de situarnos un poco 
geográficamente. La Pesga es una localidad 
limítrofe con Las Hurdes, al norte de Extremadura. 
La población se dedica, mayoritariamente al cultivo 
del olivo. Como casi todo el norte de Extremadura, 
los valles, montañas y arroyos son constantes; La 
Pesga se encuentra en la falda de una de esas 
montañas con olivares a uno y otro lado del valle 
atravesado por el arrollo de Los Ángeles. Hacia 
1900 existía un sistema de barcazas que permitía 
pasar de un lado al otro del arrollo a personas y 
rebaños de ganado. El 1930 se construyó un 
puente que agilizó el tráfico en el valle. En 1967, 

la construcción del embalse de 
Gabriel y Galán hizo, con el 
embalsamiento de agua, que 
el puente quedara parcial o 
totalmente sumergido con las 
implicaciones que eso tenía. 
Así, en 1973 se construyó 
un nuevo puente para salvar 
el arroyo de Los Ángeles. 
Imagen 1.

Como se puede ver, la 
escasez de aguas durante el 

verano y el otoño de 2017 dejó 
al descubierto, por completo, la 

majestuosidad del Puente Viejo. Una construcción de 
piedra en sus pilares y estribos, con arcos de hormigón; 
los arcos se rellenan con piedras y en la parte superior 
tiene un muro de protección a ambos lados. El puente 
consta de ocho arcos, siete pilares, dos estribos y dos 
muros de protección (uno a cada lado).

Su imagen me impresionó tanto que decidimos que 
construiríamos una réplica; mi suerte fue contar con 
los cinco alumnos que forman el grupo, incrédulos al 
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< 1. Vista de los puentes viejo y nuevo de La Pesga

Nuestra tarea, como 
docentes, va dirigida a sacar 

lo mejor de cada uno de 
nuestros alumnos así como a 
conseguir que aquello que no 

creen posible hacer, puede 
lograrse con constancia en 
el trabajo y creyendo en sus 

posibilidades.

< 2. Alzado, planta y perfil acotados 
      de los pilares

<3. Maqueta de pilar construida 
    con papel                              
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principio pero constantes durante su construcción 
y decoración.

Lo primero que abordamos fueron el tipo de 
materiales: sintéticos y naturales; plásticos, 
madera, metálicos, textiles, …, y sus aplicaciones. 
También incluye el estudio de las vistas (alzado, 
planta y perfil) de objetos y la acotación y escalas.

La construcción de la réplica del puente empieza 
con su despiece: 7 pilares, 2 estribos, 8 arcos y 2 
muros de protección.

<El primer paso fue tomar las medidas reales del 
Puente Viejo: un alumno del grupo, natural de La 
Pesga se encargó de ello. Lo siguiente fue estudiar 
a qué escala resulta práctico hacer el puente. A 
continuación se realizan las plantas, alzado y 
perfil de los pilares y estribos, construyendo una 
maqueta con papel de un pilar y un estribo que 
sirva como guía para construir los elementos de 
piedra. Ni que decir tiene que los alumnos se 
sentían motivados y entusiasmados con estos 
trabajos, pues podían ver, comprobar y estudiar de 
una forma diferente a lo que habitualmente venían 
haciendo durante estos años. Imagen 2 y 3.

<Después de ver y comprobar que todo iba 
correctamente, comenzamos a construir los 
estribos y muros, los cuales están construidos 
de piedras de 1,5 a 2 cm de tamaño obtenidos 
acopios de zahorra junto al Instituto que se 
ha cribado con un tamiz, seleccionando los 
tamaños adecuados de piedra unidos con 
cemento amasado con agua; la parte fina (que 
atraviesa el tamiz) se guardó para decorar los 
alrededores del puente. Imagen 4 y 5.

<Para la construcción de los arcos se estableció 
una lluvia de ideas (mientras se construían los 
pilares); ésta llevó, finalmente a la construcción 
de un encofrado con listones de madera de 
marquetería, aprovechando su flexibilidad, (que 
hay que cortar con una segueta y lijar) unidos y 
reforzados con silicona (material plástico) aplicada 
con pistola termofusible. Imagen 6.

<Los arcos se construyeron con mortero (arena + 
cemento + agua) de las proporciones usualmente 
empleadas en construcción (1 parte de cemento y 
3 de arena, con el agua necesaria que depende de 
la humedad de la arena). El encofrado se impregna 
con aceite para que sea fácil desmoldar el arco y 
reutilizar el encofrado.

<Durante la fase de elaboración de piezas 
(pilares, arcos, estribos) los alumnos participantes 
tienen ya una visión aproximada de lo que será el 
puente; en varias ocasiones se colocan los arcos 
sobre los pilares para ir acercándolos al resultado 
final. El riego con agua mediante spray de las 
piezas fabricadas que tienen cemento (para evitar 
su agrietamiento) es motivo de diversión para el 
que le toca regar y de enfado divertido para los 
que reciben parte del riego.

<Una vez terminadas todas las piezas del puente, 
alumnos del Ciclo de Madera proporcionan una 
tabla de 150 cm x 50 cm en la que se colocará el 
puente.

<Tras el montaje de los pilares, estribos y arcos 
en su posición exacta sobre la tabla se unen todas 
las piezas con mortero y se inicia el relleno con 

< 4. Construcción de pilares
< 5. Estribo en construcción

< 6. Vistas del encofrado para 
     construir arcos
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piedra de los arcos y la construcción del muro 
superior de protección. Las dimensiones del 
puente construido son Largo: 1,10 m; ancho: 30 
cm; alto: 50 cm. Imagen 7 y 8.

<Una vez terminado, se decoran los alrededores 
con la tierra fina (obtenida del cribado de zahorra) y 
se plantan varios olivos pequeños. Imagen 9, 10 y 11.

El puente expuesto en el hall del Instituto se utilizó 
para la colocación del Portal de Belén durante las 
pasadas fiestas navideñas.

Tras la finalización del proyecto, la principal 
conclusión que puede sacarse, es que  los 
alumnos (y alumnas) se implican mucho más en 
el aprendizaje cuando éste se realiza de un modo 
ameno y participativo; se involucran y lo hacen 
suyo y aunque, en ocasiones, pueda parecerles 
lejana la finalización del proyecto, también 
aprenden a tener paciencia y a que, en general, el 
resultado de un trabajo no es inmediato.

Durante la ejecución de un proyecto se habla 
mucho: entre ellos y con el profesor; se aportan 
ideas; se valoran y aceptan o rechazan; pero en 
definitiva participan activamente; se consigue 
que piensen cómo hacer o mejorar determinados 
aspectos de su trabajo.

Si a todo esto le unimos que el proyecto les es 
cercano (sobre cualquier tema del entorno que 
ellos conocen) el éxito está casi garantizado.

Sólo el ver a este grupo de alumnos “sacar pecho” 
orgullosos del puente construido cuando otros 
alumnos (especialmente los de cursos superiores) 
o profesores del Centro les preguntaban por “su 
puente”, hace que haya merecido la pena todas las 
dificultades encontradas durante su construcción.

En mi opinión, el trabajo por proyectos (así como 
otras metodologías innovadoras) aunque éstos no 
sean interdisciplinares es fundamental, al menos, 
en la E. S. O.; más aún en grupos de P.M.A.R. 
que ya han evidenciado problemas en el sistema 
tradicional.

< 11. Puente terminado

< 7. Construcción de los muros de protección

< 8. Construcción de los muros de protección

< 9. Puente terminado

< 10. Puente terminado


