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CRONOLOGÍA DE LA VIDA Y OBRA DE RIBERA 

 

 

 

6-octubre-1864.  José Eugenio Ribera y Dutaste nace en Lisboa, hijo de Pedro Ribera y Griñó, 

natural de Tortosa e Ingeniero Civil, y de Jeanne Dutaste Berger, natural de 

Burdeos, Francia. 

20-septiembre-1887.  Termina la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela de 

Madrid con la calificación de "Bueno": "Confieso que en mis años de alumno, en 

aquella triste e indecorosa Escuela de la calle del Turco, no estudié mucho, pero 

aprendí menos (Reconózcase, aunque haya inmodestia por mi parte, que hoy 

enseñamos mejor)". 

Agosto-1887. Destinado a la Jefatura de Obras Públicas de Oviedo. 

1889. Asiste a la Exposición Universal de París. 

1890. Construcción del puente de Ribadesella sobre el río Sella, de hierro, que con una 

longitud de 300 m se convierte en el más largo de la Península. 

 

Puente de Ribadesella, 1890. 

1893-1894. Viajes a Bélgica y Suiza para estudiar diversos puentes metálicos. También visita 

el puente de Coulouvreniere, arco empotrado de hormigón armado según el 

sistema Hennebique. 

1894-1895. Estudios de los trazados de las carreteras de Fontfría a Ledesma, y Ledesma a 

Fermoselle, en las provincias de Zamora y Salamanca, por encargo de la 

Dirección General de Carreteras. Lo accidentado del terreno en el entorno de los 

cauces de los ríos Tormes y Duero exigirá diversos viaductos de entre 126 m y 

180 m de longitud a alturas de 90 y 100 m.  
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1895. Proyecto del puente de Pino. Analiza 12 soluciones, que será el origen de la 

publicación Puentes Metálicos y de Hormigón Armado. 

 

 
 

Puente de Pino, 1895. En la parte inferior de la figura se muestran 2 de las 11 

alternativas descartadas 

 Publica el libro Puentes de hierro económicos, muelles y faros sobre empalizadas 

y pilotes metálicos. Es premiado con la Cruz de Caballero de Carlos III. 

 Proyecto del Abastecimiento de agua de Mieres, que incluye la construcción de un 

Depósito, conducciones, presa de derivación en el río Caudal, central de bombeo, 

etc. 

1897. Comisionado por el Ministerio de Fomento para asistir al Congreso de Estocolmo 

de la Asociación Internacional para el ensayo de Materiales de Construcción. 

 Publica la primera parte de su segundo libro: Puentes metálicos de arco y de 

hormigón armado, denominada Grandes viaductos. 

1897-1898. Construcción de diversas bóvedas de hormigón en masa, como el puente del 

Candín en Langreo, Asturias, bóveda rebajada de 8 m de luz. 

 

Puente del Candín, Langreo, 1898 
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1898. Proyecto del puente de las Segadas (Asturias), de 50 m de luz sobre el río Nalón, 

de hormigón en masa e inspirado en el puente de Coulouvreniere de Hennebique, 

articulado en clave y empotrado en arranques. Finalmente no se construiría, y el 

"timorato contratista" lo sustituyó por "un horrible tramo metálico en celosía". 

 

Proyecto del puente de Las Segadas, 1898, uno de sus primeros trabajos para arcos 

de gran luz 

 Construcción del puente de Ciaño (Asturias), de hormigón armado con el sistema 

Hennebique, el primer puente de hormigón armado en España según Ribera. 

 

Puente de Ciaño, Langreo, 1898, primer puente de hormigón armado de Ribera 

Construcción de 8.000 m
2
 de forjados de la nueva cárcel de Oviedo con losas del 

sistema Hennebique. 

 

Cárcel modelo de Oviedo, 1898 
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1899.  Deja el Cuerpo de Ingenieros para fundar la Sociedad Limitada J. EUGENIO 

RIBERA Y CÍA. Sus socios son los hermanos Manuel y Luis Gomendio. 

 Se convierte en concesionario de la firma Hennebique en Oviedo. Forma parte 

además del Comité de redacción de la revista Le Betón Armé. 

 Asiste al Congreso de hormigón armado del sistema Hennebique organizado por 

esta firma en París. 

 Depósito de agua de Llanes (Asturias), junto con el Arquitecto Mauricio Jalvo, que 

diseña la caseta de entrada utilizando el sistema Hennebique. 

 
Depósito de Llanes, 1899 

 

 
Depósito elevado en León, 1901 

Construcción de depósitos de hormigón armado 

 Reparación del revestimiento del Depósito de Mieres junto con el Arquitecto 

Claudio Durán, empleando esta vez el sistema Monier. 

 Construcción del primer edificio completo de hormigón armado en España, la 

fábrica de harinas de la Viuda e Hijos de Ayala en Badajoz. 

 

Fábrica de harinas de la Viuda e Hijos de Ayala. 1899 
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1900-1902 Numerosos encargos en edificación industrial, resueltas en hormigón armado: 

fábrica de Tudela Veguín, almacenes de azúcar en Lieres y Villalegre, productos 

químicos de Aboño, fábrica de almidón de la empresa belga Remy, fábrica de 

harinas en Sanlúcar de Barrameda, papelera de Araxes, etc. 

1900.  Construcción del teatro de Avilés, del arquitecto Manuel del Busto. 

 

Teatro de Avilés, 1900 

 Proyecto del puente de Mieres (Asturias), formado por dos arcos triarticulados de 

35 m de hormigón armado. Aunque tampoco se construyó, tiene la particularidad 

de que por primera vez plantea su sistema de armadura rígida en el arco, aunque 

todavía mantiene el sistema "tradicional" Hennebique en el tablero. 

1901. Se independiza de la organización Hennebique, patentando su propio sistema en 

el que sustituye los flejes de aquel por una tela metálica. 

 Gana el concurso internacional para la construcción del Puente de María Cristina 

en San Sebastián, junto con el arquitecto Julio Martínez Zapata. 

 Primeras colaboraciones con el arquitecto Luis Bellido, como por ejemplo en el 

Depósito de Gijón, donde emplea por primera vez bóvedas delgadas de hormigón 

armado para la cubierta.  

1902. Publica Hormigón y Cemento Armado. Mi sistema y mis obras. 

 Conferencia en el Ateneo de Madrid "Construcciones modernas de hormigón 

armado" en pro del nuevo material. 

 Construcción del nuevo Archivo Provincial de Tolosa, del arquitecto Manuel 

Echave. 

Junio-1902. Patente 29.936: sistema de armaduras rígidas de perfiles en sustitución de los 

redondos, de manera que estas fueran capaces por sí solas de resistir el peso del 

hormigón antes de fraguar: "Para ello montaba al aire, por medio de cables, unas 

armaduras rígidas de acero, de las cuales se suspenden unos ligeros y sencillos 

moldes en los que se apisonaba el hormigón que había de envolver los arcos 

metálicos de armadura" (203). 
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1902-1903. Construcción del puente del Golbardo sobre el río Saja, Santander, de 30 m de luz 

y primer puente con  la nueva patente. Resultó muy económico y de construcción 

sencilla (aunque exigió la disposición de algunos andamios ligeros), pero su 

puesta en servicio reveló que los dos arcos gemelos no dotaban de suficiente 

rigidez al conjunto, y en lo sucesivo recomendó esta tipología para "carreteras de 

poco tránsito". 

  
Puente de Golbardo, Cantabria, 1902 

 

1903. Adjudicación de la construcción del sifón de Sosa para el canal de Aragón y 

Cataluña, Proyecto de Rafael López Sandino. Estaba formado por dos tuberías de 

hormigón armado de 3,80 m de diámetro -las más grandes del mundo hasta 

entonces- que debían salvar una diferencia de cota de 30 m en una longitud de 

1000 m. Ganó el concurso junto con el constructor francés Aimé Bonna, muy 

prestigioso en Europa, y que impondría la realización de una palestra continua de 

acero recubierta en ambas caras por hormigón (sistema Bonna). Se concluiría con 

éxito en 1906, aunque las numerosas uniones de la palestra plantearon muchas 

dificultades. 

 

Sifón de Sosa, 1903-1906 

 

1904.  Construcción del puente de María Cristina en San Sebastián. Se emplean por 

primera vez en España pilotes de hormigón armado.   
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 Puente del Chorro (Málaga), de 30 m de luz y a 100 m de altura.  Utiliza por 

primera vez el sistema de armaduras rígidas sin necesidad de andamios 

complementarios. En este caso el tablero apoya sobre una bóveda continua en 

lugar de en arcos gemelos. 

  
 

Puente del Chorro, Málaga, 1904 
 

8-abril-1905 Hundimiento de la cubierta del tercer Depósito. 

1906.  Inauguración del sifón de Sosa en presencia del rey Alfonso XIII, quien tras la 

visita manifestó que se había logrado la "rehabilitación del crédito del hormigón 

armado". 

 Puente de Valencia de Don Juan (León), sobre el río Esla. Es la primera vez que 

se utilizan cajones de aire comprimido construidos también con hormigón armado 

para los cimientos
1
. Con ellos se alcanza una profundidad de 6 m. 

 

Puente de Valencia de Don Juan, 1906  

                                                      
1
 Esta técnica, ya utilizada en grandes estructuras desde finales del s. XIX (puente de Saltash de Brunel en 1854, puente de 

San Luis de Eads en 1874, o los conocidos cajones del puente de Brooklyn en 1887, todos ellos con cajones metálicos y de 

madera (203)), suponía grandes dificultades técnicas e importantes riesgos para los trabajadores por las presiones a las que 

debían trabajar.  El mismo Ribera la había introducido en España, junto con el también ingeniero Buenaventura Junquera, para 

la construcción del dique Norte del Musel, en Gijón, todavía con palestras metálicas. 
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febrero-1907. Concurso para la construcción del sifón de Albelda, también en el canal de Aragón 

y Cataluña. En esta ocasión se presenta un proyecto con una tubería de hormigón 

armado de 4 m de diámetro -nuevo record-, sin la palestra continua del sistema 

Bonna. 

 

Construcción del sifón de Albelda, 1907 

1908. Gana el concurso para la construcción del puente Alfonso XIII en el barranco 

hondo de Tenerife. Con 30 m de luz, se trata de uno de sus puentes más 

monumentales. 

 

Puente Alfonso XIII en el Barranco Hondo Tenerife, 1908 

1909.  Construcción del puente de Reina Victoria sobre el río Manzanares en Madrid. En 

su cimentación tuvo que recurrir igualmente a la ejecución de cajones con aire 

comprimido, en esta ocasión hasta 8 m. Para la decoración contó, como en San 

Sebastián, con la colaboración de Julio Martínez Zapata. 

 

Puente de la Reina Victoria, Madrid, 1909 
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Gana el concurso para la construcción del puente colgante de Amposta, de 135 m 

de luz. No se construirá hasta 1914. Será el puente de mayor luz de España 

durante varios años. Los cimientos del estribo de la margen izquierda están 

formados por cajones de hormigón armado que llegan a 29,5 m de profundidad 

(record en la época). 

 

Construcción del puente de Amposta, 1909 

1910-1911. Colaboración con Luis Bellido en las estructuras del Matadero y Mercado de 

Ganados de Madrid. 

Agosto-1913. Se concluye el puente de Pino, 20 años después de su Proyecto. 

1914. Construcción del faro de punta Nádor en Larache, Marruecos, de 33 m de altura. 

1915. Director general adjunto de la Compañía Franco-Española del ferrocarril Tánger-

Fez, cuyas obras dirige personalmente. 

 
 

Faro en Punta Nádor, Marruecos, 1914 

 
 

Trazado ferrocarril Tánger-Fez, 1915 
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7-noviembre-1915 J. RIBERA Y CÍA pasa a denominarse COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES 

HIDRÁULICAS Y CIVILES. SOCIEDAD ANÓNIMA (HIDROCIVIL). 

1918. Ingresa como profesor de Puentes de fábrica y de hormigón armado en la Escuela 

de Caminos de Madrid, donde permanecerá hasta su jubilación en 1931. 

 Viaducto de Gaznata en los saltos del Alberche (Ávila), aplicación de sus Modelos 

oficiales de puentes para carreteras. 

 

Viaducto de Gaznata, Ávila, 1918 

 Construcción del puente del Kursaal en San Sebastián. 

1920.  Primer proyecto del puente elevadizo de San Telmo en Sevilla. No se construirá 

hasta 1931. Confía la construcción de las cimentaciones en el río, mediante 

cajones neumáticos, a su discípulo Eduardo Torroja, quien mejoró el 

procedimiento de ejecución permitiendo por primera vez su transporte por 

flotación
2
 (203). No se construirá hasta 1931. 

 

Puente de San Telmo, Sevilla, 1920 

                                                      
2 

Se trataba de resolver un problema complejo: el cajón debía contar con un gran calado, por lo que o se construía una gran 

pila artificial provisional en el río para su hormigonado "in situ" por encima del nivel del agua, o se ejecutaba en la ladera y se 

transportaba después hasta su posición. Se eligió el segundo sistema, que como indicaba el propio Torroja, "cambia el tipo 

estructural del cajón, puesto que ha de ser barco durante un cierto tiempo, y cimiento el resto de su vida". Ello exigía que el 

cajón fuera lo más ligero posible, para así reducir su calado durante la botadura. 
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Vista y sección transversal de los cajones de hormigón armado del puente de San 

Telmo, Sevilla, cuya construcción Ribera confió a Torroja (203) 

 

1926.  Es nombrado Inspector General de Caminos, Canales y Puertos. 

 Encargo de la Dirección de Obras Públicas de la Colección de modelos de puente 

de carretera, junto con Juan Manuel de Zafra y el Ingeniero industrial Domingo 

Mendizábal. En ella incorpora el sistema de armaduras rígidas sustituyendo las 

viguetas en doble T que conformaban inicialmente la patente por celosías de 

angulares
3
. 

 
 

Montaje de las armaduras rígidas en el puente de San Telmo de Sevilla, 1931 

 

1927. Gana el concurso internacional para la construcción del dique seco de Cádiz.  La 

naturaleza del terreno y el original sistema constructivo lo convierten en una de las 

proezas de HIDROCIVIL, esta vez bajo la dirección de José Entrecanales y 

Manuel Tavora. 

  
Construcción del dique seco de Cádiz (Tabora y Entrecanales), 1927 

                                                      
3
 Cabe destacar cómo la patente de Ribera coincide en muchos aspectos con el procedimiento patentado por el ingeniero 

austriaco Melan, cuyo empleo fue muy extendido en Alemania y Estados Unidos, aunque según diría el propio Ribera, con 
menos ventajas  por ser en aquellos países mucho más barata la madera 
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 HIDROCIVIL construye el acueducto de Tempul sobre el río Guadalete para el 

abastecimiento de aguas de Jerez de la Frontera. Ribera confía todo el proyecto y 

construcción a Eduardo Torroja. 

 

Acueducto de Tempul (Eduardo Torroja), 1927 

 

1928. Asiste al Congreso de Ingenieros de Puentes celebrado en Viena junto a Eduardo 

Torroja. 

 Publicación de Puentes de fábrica y de hormigón armado. 

1-octubre-1931. Última lección en su cátedra de puentes, al cumplir la edad de jubilación obligada. 

febrero-1936.  Promueve un homenaje a Eduardo Torroja al que, 8 días antes de morir y junto a 

Vicente Machimbarrena, escribirá el prólogo de Obras principales de hormigón 

armado proyectadas y dirigidas por Eduardo Torroja de 1926 a 1936: "(...). 

Nosotros, los viejos maestros de Torroja, nos sentimos orgullosos del discípulo 

que ha logrado, en tan breve plazo, dar una muestra de actividad creadora de 

primer orden, que esperamos y deseamos continúe siempre para que la técnica 

española siga en el preferente lugar que viene ocupando". 

17-mayo-1936. Muere en Madrid a los 71 años. 
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PLANOS DEL PROYECTO DE RIBERA 
 

 
 

CANAL DE ISABEL II. OBRAS DEL TERCER DEPÓSITO, FIRMADOS POR  
D. EUGENIO RIBERA CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 1902 

 
 
 

HOJA 1ª Plano general 

HOJA 2ª Proyección horizontal y detalle de una parte del depósito 

HOJA 3ª Sección transversal del depósito 

HOJA 4ª Sección longitudinal del depósito por A-B 

HOJA 5ª Detalles 

 

 

 



  Planos del Proyecto de Ribera  

  

 

HOJA 1ª:   Plano general  
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HOJA 2ª:   Proyección horizontal y detalle de una parte del depósito (Pág. 1 de 4) 
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HOJA 2ª:   Proyección horizontal y detalle de una parte del depósito (Pág. 2 de 4) 
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HOJA 2ª:   Proyección horizontal y detalle de una parte del depósito (Pág. 3 de 4) 
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HOJA 2ª:   Proyección horizontal y detalle de una parte del depósito (Pág. 4 de 4) 
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HOJA 3ª:   Sección transversal del depósito (Pág. 1 de 3) 
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HOJA 3ª:   Sección transversal del depósito (Pág. 2 de 3) 
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HOJA 3ª:   Sección transversal del depósito (Pág. 3 de 3) 
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HOJA 4ª:   Sección longitudinal del depósito por A.B. (Pág. 1 de 3) 
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HOJA 4ª:   Sección longitudinal del depósito por A.B. (Pág. 2 de 3) 
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HOJA 4ª:   Sección longitudinal del depósito por A.B. (Pág. 3 de 3) 
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HOJA 5ª:   Detalles (Pág. 1 de 5) 
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HOJA 5ª:   Detalles (Pág. 2 de 5) 
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HOJA 5ª:   Detalles (Pág. 3 de 5) 
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HOJA 5ª:   Detalles (Pág. 4 de 5) 
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