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RESÚMEN  

España se incorporó a la técnica del hormigón armado con más de dos décadas de 

retraso respecto a Francia o Alemania.  

En 1890, en Europa, se construían ya estructuras de hormigón armado de cierta 

envergadura y complejidad. En España hubo que esperar hasta 1893 para la primera 

obra en hormigón armado, que fue un sencillo depósito descubierto en Puigverd 

(Lérida), ejecutado por el ingeniero militar Francesc Macià con patente Monier. 

En 1898, de la mano de Hennebique, se empezó la construcción de los dos primeros 

edificios con estructura de hormigón armado en España. Fueron dos obras puntuales, 

con proyectos importados de Francia, pero necesarias para introducir de manera 

definitiva el nuevo material.  

En paralelo, en París, se estaban edificando en hormigón armado la mayoría de los 

pabellones de la Exposición Universal de 1900. En el cambio de siglo, las 

construcciones de hormigón armado habían alcanzado ya la madurez proyectual y 

técnica en Europa. 

A pesar de esta incorporación tardía, se puede constatar por las obras ejecutadas que 

en un periodo corto de tiempo, entre 1900 y 1906, se alcanzó en España 

prácticamente el mismo nivel técnico y constructivo que tenían el resto de los países 

que fueron pioneros en el empleo del hormigón armado. 

El desarrollo e implantación de una técnica constructiva no es un proceso lineal, y son 

muchos los factores que intervienen.  

Las patentes fueron fundamentales en el desarrollo inicial del hormigón armado: 

ofrecían un producto que funcionaba. Las primeras estructuras de hormigón armado 

no se calculaban y se construían siguiendo una reglamentación, se compraban. Y el 

resultado de esa “compra” solía ser, en la mayoría de los casos, satisfactorio. Las 

patentes vendían sistemas estructurales cuyo funcionamiento estaba corroborado por 

la experiencia y la pericia de su inventor. 
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Esta investigación parte de la hipótesis de que las patentes sobre cemento y hormigón 

armado depositadas en España entre 1884 y 1906 fueron uno de los factores que 

proporcionaron a los técnicos y a las empresas españolas una pericia constructiva 

sólida en el empleo del hormigón armado. En este trabajo se aborda el estudio del 

proceso de introducción del hormigón armado en España desde una perspectiva 

fundamentalmente técnica, incorporando las patentes como una de las razones 

constructivas que explican su rápida evolución y generalización en un periodo de 

tiempo breve: 1900-1906. 

En este proceso se contextualiza y analiza una de las figuras que considero 

fundamental en los primeros años del hormigón armado en España, la del ingeniero 

Juan Manuel de Zafra y Estevan. 

Esta tesis estudia y analiza las patentes de hormigón armado desde el punto de vista 

estadístico y constructivo. Desde ambas perspectivas se verifica la hipótesis de partida 

de esta investigación, concluyendo que las patentes fueron una de las razones 

constructivas de la evolución del hormigón armado en España y de su rápida 

implantación. 
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ABSTRACT 

Spain incorporated the reinforced concrete technique more than two decades after 

France and Germany. 

In central Europe reinforced concrete structures of considerable size and complexity 

were being built in 1890, while in Spain it was not until 1893 that the first work, a 

simple open air water tank, was implemented in Puigverd (Lleida) by the military 

engineer Francesc Macià with a Monier patent. 

In 1898 the construction of the first two buildings with reinforced concrete structure in 

Spain started, with the guidance by Hennebique. They were two isolated cases with 

projects imported from France, but playing a key role to definitively introduce the 

material in Spain. 

In parallel, in Paris, most of the pavilions of the 1900 World Expo were being built in 

reinforced concrete. At the turn of the century reinforced concrete buildings had 

reached maturity both as a technology and as a design practice. 

Despite the late assumption of the material, the works carried out in the very short 

period between 1900 and 1906 clearly show that Spain reached practically the same 

technical and constructive level as the other pioneering countries in the use of 

reinforced concrete. 

The development and implementation of a constructive technique is never a linear 

process, there are many factors involved. 

The patents offered a successful product. Initial reinforced concrete structures were 

not calculated and built according to regulations, they were bought. And this purchase 

in most cases was satisfactory for the required use. Patents sold structural systems 

whose performance was supported by the experience and expertise of its inventor. 

The hypothesis of this research is based upon the assumption that the cement and 

concrete patents registered in Spain between 1884 and 1906 were one of the factors 
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that provided Spanish technicians and companies with a solid constructive expertise in 

the use of reinforced concrete. 

This investigation studies the introduction of reinforced concrete to Spain from a 

predominantly technical perspective, incorporating patents as the constructive reason 

for the rapid evolution and spread in such a short period of time: 1901-1906. 

Along the way, the role of engineer Juan Manuel de Zafra, generally considered a key 

agent in the initial years of reinforced concrete in Spain, is contextualized and 

analyzed. 

This dissertation analyzes the patents of reinforced concrete from a statistical and 

constructive point of view. From both perspectives the hypothesis of this research is 

verified, concluding that patents were one of the constructive reasons for the 

development of reinforced concrete in Spain. 
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ABREVIATURAS  

BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual 

CA: Certificado de Adición 

CIP: Clasificación Internacional de Patentes 

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

ICT: Índice de Complejidad Tecnológica 

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas 

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Industrial 

PI: Patente de Invención 

Pint: Patente de Introducción 

ROP: Revista de Obras Públicas 
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1. INTRODUCCIÓN 

Patente de invención. 1. f. Documento en que oficialmente se le reconoce a alguien 

una invención y los derechos que de ella se derivan1. 

El hormigón armado nace en el siglo XIX como una invención, y las invenciones en la 

Revolución Industrial fueron la razón de ser de las patentes. 

No se puede localizar el origen del hormigón armado en un lugar o país en concreto ni 

focalizarlo en unos pocos inventores2. Quizás es uno de los inventos con más 

descubridores simultáneos de la historia de la construcción. Su desarrollo se produjo 

de manera paralela en los países de la Europa desarrollada del siglo XIX y en Estados 

Unidos. 

La intuición constructiva jugó un papel fundamental en la invención del hormigón 

armado. El trabajo simultáneo de dos materiales de características resistentes 

complementarias no es nuevo en la historia de la construcción. Tradicionalmente, el 

hierro ha reforzado otros materiales como la madera, las fábricas cerámicas o la 

piedra3. En el siglo XVIII era habitual que el hierro cosiese despieces complejos de 

sillares, sobre todo en dinteles, arcos y bóvedas muy rebajadas, asumiendo, además de 

funciones de trabazón, los esfuerzos de tracción generados en el elemento estructural 

en el que se le incluía. 

1 Diccionario de la lengua española, edición número 23, octubre de 2014. 

2 Collins, P., Splendeur du béton. Les prédécesseurs et l´oeuvre d´Auguste Perret (1ª edición, Londres: Ed. 
Faber & Faber, 1959), París: Editions Hazan, 1995, p. 9. Collins nos recuerda que la barca de Joseph 
Lambot o las jardineras de Monier no son más que una aplicación particular de un procedimiento ya 
empleado por Henri Labrouste para la ejecución de las cúpulas de escayola de la biblioteca de Santa 
Genoveva en París.  

3 El primer curso de Construcciones de Hormigón Armado fue impartido en l´École Nationale de Ponts et 
Chaussées de París en 1897 por Charles Rabut (1852-1925). Se conservan apuntes de estudiantes que 
asistieron a estos primeros cursos, en los que se recoge que Rabut empezaba sus clases haciendo 
referencia a materiales con baja o nula resistencia a tracción a los que se le añaden elementos que 
mejoran su comportamiento, como por ejemplo muros de arcilla a los que se incorpora paja o dinteles 
de mampostería de piedra reforzados con elementos metálicos. 
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Las primeras realizaciones de hormigón armado fueron paredes de pequeño espesor 

de objetos diversos, como barcas, maceteros o depósitos de agua. Conseguir que 

fueran paneles continuos y resistentes de cemento (o de cualquier otro material) era 

una antigua aspiración de constructores y técnicos.  

La intuición hizo que para conseguir continuidad y resistencia frente a los esfuerzos a 

los que estuviese sometida la pieza se introdujesen en la masa de cemento mallas 

isótropas formadas por barras de hierro. Este es el caso de la patente de Lambot de 

1855, que es posible que sea la primera del mundo de hormigón armado propiamente 

dicha4, o de las primeras patentes de Monier, depositadas en 1867 y años sucesivos. 

 

Figura 1: “Un bateau en ciment armé agé de 54 ans”. Referencia de Hennebique a la barca de Lambot, 
diciembre de 1902, en la revista Le Betón Armé.  

4 Aunque algunos autores atribuyen la invención del hormigón armado al constructor americano William 
Boutland Wilkinson (1819-1902), especialista en ornamentación con yeso y hormigón o, como él decía, 
“piedra artificial”. En 1854 solicitó una patente para un sistema de forjado que incluía armaduras de 
hierro. El objetivo de esta era mejorar la resistencia al fuego de los edificios. El sistema consistía en el 
empleo de casetones de yeso a modo de encofrado perdido en los que vertía hormigón reforzado por 
barras de hierro, siendo el resultado final una suerte de forjado reticular.  
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La observación del comportamiento de este conjunto cemento-hierro llevó a los 

inventores a la conclusión de que la adherencia entre ambos materiales era buena y, 

además, compatible con las deformaciones que sufrían cuando el elemento estaba 

sometido a diferentes esfuerzos. 

La observación y la intuición hicieron que algunos ingenieros entendiesen que este 

conjunto cemento-metal era capaz de resistir esfuerzos de flexión sin deteriorarse: el 

hormigón podría soportar los esfuerzos de compresión y el metal los de tracción.  

Es decir, por primera vez en la historia de la construcción el técnico era capaz de 

controlar la respuesta estructural del material en función de las hipótesis de trabajo y 

de la disposición de las armaduras que decidiese dentro de la masa de hormigón. 

El hormigón armado es un objeto de estudio singular y ambiguo, ya que el término se 

puede referir tanto a un proceso de construcción como a un material.  

Progresivamente los múltiples sistemas constructivos de hormigón armado pasaron a 

ser considerados un material, consiguiendo la autonomía de las patentes y 

convirtiéndose en una técnica propia. Esto último se produjo en el primer lustro del 

siglo XX, siendo esta la última etapa de la invención del hormigón armado. Fue el 

comienzo del declive económico de las patentes. 

La mutación a la consideración del hormigón armado como una técnica y no como un 

producto ligado a patentes se produjo progresivamente en Europa a finales del siglo 

XIX y principios del XX. 

Este cambio se acompañó de un soporte constructivo y teórico cada vez más extenso y 

sólido en forma de tratados, manuales y primeras normativas específicas. El hormigón 

armado dejó de ser un producto para convertirse en una técnica a disposición de 

ingenieros, arquitectos y constructores.  

Las patentes tuvieron una gran importancia en el desarrollo inicial del hormigón 

armado por dos motivos fundamentales: el producto y el negocio. 
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Por un lado, el producto. Las patentes ofrecían uno que funcionaba. Las primeras 

estructuras o aplicaciones de hormigón armado no se calculaban y construían 

siguiendo una reglamentación, se compraban. Y el resultado de esta compra solía ser 

en la mayoría de los casos satisfactorio para el uso demandado. Las patentes vendían 

sistemas estructurales cuyo funcionamiento estaba corroborado por la experiencia, 

pero con escaso o nulo soporte científico, o al menos eso parecía5. 

Por otro lado, el negocio. El negocio es la principal razón de ser de las patentes. Esta ha 

sido la primera vez en la historia de la construcción que la invención de un material 

permitía ganar dinero a gran escala a sus explotadores, que eran muchos. Y lo permitió 

porque el desarrollo de la segunda Revolución Industrial afianzó las bases jurídicas de 

la protección intelectual, y porque el hormigón armado, como veremos más adelante, 

era necesario inventarlo. Además, el mercado al que accedía era prácticamente 

ilimitado. Será, desde este momento, el material estructural más extendido, 

aplicándose a construcciones y objetos de todo tipo.  

En poco tiempo los emprendedores, inventores, constructores, arquitectos e 

ingenieros vieron la posibilidad de conseguir un beneficio económico vendiendo 

sistemas estructurales de hormigón armado, completos o parciales, cuyo 

funcionamiento interno solo conocían o intuían ellos.  

5 En distintos momentos de esta investigación veremos que las patentes no solían ofrecer métodos de 
cálculo o indicaciones de los mismos. Esto alimentó en la época la creencia de que los sistemas 
patentados se basaban en cálculos empíricos. En muchos casos era cierto, pero no en otros como, por 
ejemplo, el caso de Hennebique, no es que fueran empíricos, es que no se recogían en las patentes. 
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Figura 2: “Le béton armé et ses applications”, Christophe, julio de 1899, en la revista Le Betón Armé.  

 

Las patentes sirvieron para costear la prueba-error de un sistema constructivo con 

escaso soporte teórico en sus primeros momentos6. Pero también para financiar un 

modelo publicitario basado en mostrar las virtudes del material a base de ensayos de 

todo tipo, de pruebas de carga imposibles, de resistencia a fuego, etc. Estos ensayos, 

documentados con abundante información gráfica (fotografías y planos), y certificados 

por los científicos o técnicos de la época vinculados (o no) a la patente, eran la mejor 

tarjeta de presentación para conseguir futuros clientes.  

Definir la evolución constructiva del hormigón armado es necesario para el desarrollo 

de esta investigación. Esta evolución se define desde los pasos a seguir para realizar 

una construcción en hormigón armado: por un lado, el proyecto y cálculo de la 

estructura y, por otro, la ejecución. 

6 Los derechos de explotación de una patente oscilaban entre el 15% y el 20% del coste total de la 
estructura. 
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La evolución constructiva se produce desde el proyecto. A medida que los técnicos 

entienden la formalización estructural que le es propia al hormigón armado 

abandonan la importación de tipologías propias de otros materiales como el hierro o la 

piedra. 

No olvidemos las enseñanzas de Eduardo Torroja7, que siempre insistía en que es más 

probable que se caiga una estructura mal proyectada y bien calculada que una 

estructura bien proyectada y mal calculada. 

En este caso, la evolución constructiva se mide desde la incorporación a los proyectos 

de estructura de hormigón armado de formas y geometrías propias a la naturaleza del 

material como el monolitismo y la continuidad, que en pocos años derivaría en la 

forma más propia y radical del hormigón armado: las láminas. 

El cálculo se incorporó de manera gradual al hormigón armado. Si bien la colocación de 

las armaduras en las zonas traccionadas de los elementos estructurales estaba 

relativamente clara, la disposición de los estribos y la continuidad de las armaduras 

tardaron en entenderse. En este sentido cobró especial importancia el debate sobre la 

posición de la fibra neutra en la masa de hormigón armado. 

La ejecución es la materialización del proyecto, y la evolución constructiva se mide por 

la capacidad de aplicar nuevas técnicas y soluciones de encofrado, de colocación de 

armaduras y de hormigonado, así como por la capacidad de ejecutar obras cada vez de 

mayor envergadura y complejidad. La secuencia constructiva se perfecciona muy 

rápidamente y las empresas constructoras adaptan sus procedimientos al nuevo 

material. 

Por último, el desarrollo de los componentes del hormigón armado es fundamental y 

sobre todo el de la industria local que está detrás de su producción. España consiguió 

rápidamente una industria del cemento y del acero competitiva, que permitió que la 

7 Torroja, E., Razón y ser de los tipos estructurales, Madrid: Ed. Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, 1991 (1ª edición en 1956). 
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relación de precio entre el metro cúbico de hormigón y el kilogramo de acero 

estuviese, en 1900, aproximadamente 100 a 18, similar a la actual, 115 años después.  

Esta tesis aborda el estudio de la evolución constructiva del hormigón armado en 

España en el periodo 1884-1906 desde el punto de vista de las aportaciones que las 

patentes depositadas hicieron a este proceso. Como señala Helena Martín, “el examen 

de las patentes es tan solo una vía, entre otras, de acercarse a la comprensión de este 

proceso de la historia de la construcción”9. 

8 Esta referencia se enmarca exclusivamente en los primeros años del siglo XX en España y en su 
comparación con el momento actual. A lo largo del siglo XX, en función de las condiciones geopolíticas, 
la disponibilidad o escasez de acero y cemento ha generado oscilaciones de precio muy acusadas en 
estos materiales. 

9 Martín Nieva, H., “La introducción del hormigón armado en España: las primeras patentes registradas 
en este país”, Actas del Tercer Congreso Nacional de la Construcción, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 
CEHOPU, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 673-680. 
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2. HIPÓTESIS PLANTEADAS  

España se incorporó a la técnica del hormigón armado con más de dos décadas de 

retraso respecto a Francia o Alemania.  

En los últimos años del siglo XIX y en el primer lustro del siglo XX se sentaron en 

España las bases empresariales, constructivas y teóricas que permitieron el posterior 

desarrollo del hormigón armado y crear, en apenas seis años, una escuela de 

ingenieros y arquitectos constructores de estructuras de hormigón armado de primer 

nivel.  

El hormigón armado sirvió además, de la mano de ingenieros como Ribera (con su 

primera empresa constructora Eugenio Ribera y Compañía que años más tarde sería 

Hidrocivil) o de la Compañía Anónima del Hormigón Armado de Sestao, para dar forma 

al modelo moderno de empresa constructora en España, que nacería en los primeros 

años del siglo XX de la mano de las primeras patentes de hormigón armado. 

La evolución de una técnica constructiva no es nunca lineal ni obedece a un único 

motivo. Las razones constructivas de la evolución del hormigón armado en Europa y 

España fueron múltiples, entre las que destaco las siguientes: 

- Una técnica constructiva evoluciona y se desarrolla cuando es necesaria para la 

sociedad, y el hormigón armado, como veremos, fue necesario en España por 

circunstancias históricas, económicas y territoriales dos décadas más tarde que 

en Francia o Alemania.  

- La acumulación de experiencia de técnicos y empresas conseguida gracias a la 

ejecución de un gran volumen de obra utilizando hormigón armado genera un 

conocimiento práctico que refuerza la evolución constructiva del material. 

Como veremos, la construcción en hormigón armado en España hasta 

principios del siglo XX fue prácticamente inexistente. Entre 1901 y 1906 se 

consiguió recuperar el tiempo perdido. 

- El interés de los técnicos en un material y los recursos que se dedican a su 

conocimiento son también una razón fundamental en la evolución constructiva 
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de una técnica. En el caso del hormigón armado, este interés se tradujo en una 

investigación a múltiples bandas que generó en la última década del siglo XIX 

una abundante producción científica en forma de artículos especializados, 

tratados y manuales. España asimiló todo este conocimiento desde la escuela 

francesa, concentrándose la introducción teórica del nuevo material en unos 

pocos técnicos y en la Revista de Obras Públicas, referencia de la divulgación 

científica de la construcción en España de finales del siglo XIX10. 

- Vinculado al interés de los técnicos y los constructores por el hormigón armado 

está la invención, que se traduce en patentes. Estas cobran un protagonismo 

excepcional en un contexto donde la reglamentación aún no ha llegado. Prueba 

de ello es que los principales teóricos del hormigón armado de la época, 

además de desarrollar teorías de cálculo que daban a conocer en los canales de 

divulgación científica habituales, patentaron sistemas diversos que en la 

mayoría de los casos pusieron en práctica11. 

Otra característica del hormigón armado fue que su implantación y desarrollo técnico 

fue muy breve en el tiempo, apenas 50 años, comparado con otras técnicas 

constructivas estructurales precedentes.  

Las patentes permitieron conocer y desarrollar en España procesos constructivos de 

otros países con más experiencia en estructuras de hormigón armado. Las empresas 

constructoras españolas fueron interesándose paulatinamente por el hormigón 

armado y desarrollaron e implementaron procedimientos constructivos propios.  

Las hipótesis planteadas en esta tesis son: 

Hipótesis 1 

Las patentes sobre sistemas, tipologías, procesos constructivos y aplicaciones de 

cemento y hormigón armado depositadas en España entre 1884 y 1906 fueron uno de 

10 Hasta 1889 no se encuentra ninguna noticia en revistas técnicas españolas sobre construcciones de 
cemento y hierro. La primera referencia al cemento armado que aparece en la Revista de Obras Públicas 
data de 1896. 

11 Patentes que en muchos casos resultaban contradictorias con las posiciones científicas defendidas. 

 
 

15 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

los factores que proporcionaron a los técnicos y a las empresas españolas una pericia 

constructiva sólida en el empleo del hormigón armado.  

En pocos años, entre 1900 y 1906, se alcanzó en España el mismo nivel técnico que 

tenía el resto de los países que fueron pioneros en el empleo del hormigón armado. 

Las patentes sirvieron, en un primer momento, como fondo documental, casi a modo 

de catálogo, de las posibilidades que ofrecía el empleo del hormigón armado y 

suplieron, en muchos casos, la ausencia de una literatura científica asequible a 

técnicos y constructores. Las patentes permitieron conocer y desarrollar procesos 

constructivos empleados en otros países con más experiencia en estructuras de 

hormigón armado.  

Hipótesis 2 

Las patentes permitieron la rápida implantación del hormigón armado en España. Al 

ser tratado el hormigón armado como un producto y no como una técnica, las 

patentes permitieron una aplicación rápida e inmediata de los distintos sistemas, libre 

de las cargas derivadas de la justificación y reconocimiento técnico y teórico. El empleo 

de patentes solventes redujo el riesgo de una construcción con una base aún poco 

científica, basada en muchos casos en la prueba y error.  

Hipótesis 3 

En la primera década del siglo XX dos ingenieros jugaron un papel continuado y 

fundamental en la razón constructiva de la evolución del hormigón armado en España: 

Eugenio Ribera y Juan Manuel de Zafra y Estevan. 

Ribera por crear la primera empresa moderna de construcción en España, que nació de 

la mano del hormigón armado. Ribera utilizó, inicialmente, las patentes de Hennebique 

y fue capaz de entender la importancia futura del hormigón armado en todos los 

ámbitos de la construcción. Puso en marcha la estructura de una empresa constructora 

y procesos de ejecucion de estructuras que marcarían las pautas y serían una 

referencia en la ejecución de obras públicas y privadas en España a lo largo del siglo 

XX.  
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Juan Manuel de Zafra los es por un doble motivo. Por un lado, por ser el primer 

profesor universitario en España de hormigón armado en la Escuela de Caminos de 

Madrid y autor del primer tratado español de hormigón armado. Zafra no fue un 

traductor de tratados y teorías extranjeras, sino un intérprete científico que asimiló y 

dio entidad propia a una disciplina nueva en España. El salto de la condición de 

producto a la condición de técnica del hormigón armado no podía producirse sin un 

cuerpo teórico propio, reconocible como tal por los técnicos españoles. El segundo, y 

el más relevante para esta tesis, por depositar cuatro patentes singulares en 1902, 

destacando la primera sobre placas bombeadas sin antecedentes conocidos en 

occidente.  
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3. OBJETIVOS A ALCANZAR 

3.1. OBJETIVOS PRIMARIOS 

Esta investigación, a partir de las hipótesis mencionadas en el punto anterior, plantea 

los siguientes objetivos primarios: 

- Seleccionar y catalogar tipológica y constructivamente las patentes vinculadas 

al hormigón armado en España en el periodo 1884-1906.  

- Analizar constructivamente las patentes seleccionadas valorando en qué 

medida pudieron contribuir a afianzar esta disciplina entre las empresas 

constructoras y los técnicos españoles.  

- Determinar las aportaciones técnicas y constructivas de las patentes analizadas 

que incidieron en la razón constructiva de la evolución del hormigón armado en 

España.  

De esta manera se demostrará que las patentes analizadas fueron una de las razones 

constructivas, aunque no la única, de la evolución del hormigón armado en España y 

que sirvieron de base para el desarrollo proyectual y técnico de procesos constructivos 

y puesta en obra del hormigón armado. 

El carácter “recetario” de las patentes permitió, en menos de un lustro, la 

generalización del empleo del hormigón armado en toda España. En muchos casos, los 

sistemas patentados aportaron soluciones y recetas sancionadas por la práctica que 

podían ser fácilmente asimilables por constructores de un perfil científico-técnico bajo. 

En esta investigación se hará especial hincapié en los aspectos relacionados con la 

calidad formal de los sistemas o aplicaciones propuestos en las patentes, así como en 

la tipológica o los procesos constructivos que se deduzcan de las mismas. 

A pesar de las críticas de Zafra al soporte teórico y técnico de las patentes, que resume 

con la frase “la sanción de la experiencia”, la realidad es que la seguridad de los 

sistemas patentados era más que aceptable, y ello permitió que las empresas 
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constructoras desarrollasen sin demasiados riesgos procesos completos y complejos 

de obras de hormigón armado a partir de 1899.  

En España, al igual que en el resto de Europa, el declive de las patentes se produjo a 

mediados de la primera década del siglo XX.  

En un periodo corto, apenas un lustro, todos los conocimientos técnicos y 

constructivos procedentes de otros países europeos, como Francia y Alemania, fueron 

asimilados por los técnicos e incorporados a la industria de la construcción en España. 

El 20 de octubre de 1906 se publicó la circular ministerial francesa sobre el empleo del 

hormigón armado.  

Desde ese momento, los arquitectos y los ingenieros ya no pedirán proyectos de 

estructuras de hormigón a los constructores especializados, los realizarán ellos 

mismos. Es el comienzo de la separación entre proyectista y constructor. La 

aproximación científica y reglada se impone a la invención. Es el final de las patentes 

de sistemas de hormigón armado.  

 

3.2. OBJETIVOS TRANSVERSALES 

El desarrollo de los objetivos primarios permitirá profundizar en otros aspectos de la 

cuestión necesarios para demostrar las hipótesis planteadas y que tocan aspectos y 

disciplinas transversales relacionadas con la razón constructiva de la evolución del 

hormigón armado en España en la primera década del siglo XX.  

Entre los objetivos transversales se establecen los siguientes como prioritarios en el 

desarrollo del presente trabajo: 

- Las patentes como medida del desarrollo científico-técnico en España: el patrón 

seguido por las patentes de hormigón armado en España responde al de un 

sector económico dinámico y al alza. Aunque la actividad constructora en 

hormigón armado anterior a 1900 fue muy escasa, por no decir nula, se 

demostrará que el comportamiento económico de las patentes fue 
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prácticamente el contrario al que se podía esperar, ya que entre 1884 y 1900 se 

depositaron en España los principales sistemas patentados en Europa y, 

además, se pusieron en práctica.  

- Identificar a los técnicos y a las empresas que estuvieron vinculados a las 

patentes de hormigón armado en España a finales del siglo XIX y primeros años 

del siglo XX. El trabajo conjunto de ambos fue determinante para el desarrollo 

constructivo del hormigón armado y su rápida implantación en España.  

En este sentido, la industria y las empresas jugaron un papel importante. Un factor 

decisivo para el rápido desarrollo del hormigón armado fue conseguir de manera 

inmediata un precio competitivo frente a otros sistemas constructivos establecidos.  

España contó en poco tiempo con una industria muy eficiente capaz de suministrar el 

material de base a precios competitivos (cemento y acero principalmente), y con unas 

cuantas empresas constructoras especializadas compuestas por técnicos, mano de 

obra especializada y medios auxiliares adecuados, bien formados y a coste moderado. 

 
 

20 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Partiendo de un enfoque constructivo en este trabajo se yuxtapone la historia técnica 

a la “biografía de artista”, pasando esta última a un segundo plano. 

No se tiene noticia de ningún trabajo o investigación que, desde el punto de vista de 

las aportaciones constructivas, aborde en profundidad y en su totalidad el estudio de 

las primeras patentes depositadas en España en el periodo 1884-1906. 

En España encontramos las siguientes publicaciones relacionadas con el objeto de esta 

investigación. 

Respecto al acercamiento histórico de la introducción del hormigón armado a través 

del estudio de las patentes destacamos los siguientes artículos:  

- Martín (2000), en su artículo “La introducción del hormigón armado en España: 

las primeras patentes registradas en este país”, hace un acercamiento general 

estadístico a las primeras patentes de hormigón armado depositadas en España 

en el periodo 1884-191412 a partir de la información disponible en la base de 

datos del archivo histórico de la OEPM. Se aporta una primera catalogación 

tipológica de las patentes, así como un listado de las que están vinculadas 

desde su título al hormigón armado. No se analizan constructivamente los 

expedientes de patentes seleccionados. 

- El artículo de Marcos, San José, Cuadrado y Larrinaga (2014), “Las patentes en 

la introducción del hormigón armado en España: caso de estudio de la 

Alhóndiga de Bilbao”13, después de una introducción sobre las patentes 

vinculadas al hormigón armado en España, se centra en las patentes de Joseph 

Blanc-Cavard y la aplicación que se dio al sistema “Poutre-Dalle” en la 

construcción del edificio de la Alhóndiga de Bilbao entre 1906 y 1909. 

12 Martín Nieva (2000), pp. 673-680. 

13 Marcos, I., San José, J. T., Cuadrado, J., Larrinaga, P., “Las patentes en la introducción del hormigón 
armado en España: caso de estudio de la Alhóndiga de Bilbao”, Informes de la Construcción, 2014, 
66(534): e024, doi (disponible en http://dx.doi.org/10.3989/ic.13.032). 
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- El artículo de Valenzuela (2015)14, “Las patentes de hormigón armado. Del gran 

negocio al gran desarrollo tecnológico. Los antecedentes del Movimiento 

Moderno”, relata de manera eficaz y precisa los orígenes del hormigón armado 

en España apoyado en la explotación de patentes, aunque no tiene por objeto 

analizar constructivamente las mismas. 

El origen del hormigón armado está bien estudiado desde el punto de vista de la 

cronología histórica y los actores que intervinieron tanto en el extranjero15 como en 

España. 

En el extranjero existe una amplia bibliografía sobre la historia del hormigón armado y 

el desarrollo del mismo en distintos países de Europa y en Estados Unidos.  

En estas publicaciones suele primar el desarrollo histórico frente al análisis técnico, 

centrándose en la clasificación de los actores principales y su importancia, las obras y 

los hitos técnicos conseguidos, sin profundizar en análisis técnicos o constructivos que 

evidencien la evolución constructiva del hormigón armado.  

En la bibliografía de esta investigación se recogen las publicaciones extranjeras 

consultadas.  

Entre las publicaciones extranjeras y por la metodología empleada, destaco la tesis 

doctoral de Hellebois16 (2013). El objeto de esta investigación es identificar las 

particularidades de las construcciones de hormigón armado que se realizaron en la 

región de Bruselas antes de la Primera Guerra Mundial. Uno de los aspectos 

estudiados son las patentes de hormigón armado depositadas en Bélgica antes de 

1914, que llegaron a ser 605. Para el autor estas patentes jugaron un papel 

14 Valenzuela, A., Las patentes de hormigón armado. Del gran negocio al gran desarrollo tecnológico. Los 
antecedentes del Movimiento Moderno, rita, 2015, abril nº3, pp. 134-145. 

15 Gallotti, P., 1892-1902. Dix ans de Béton Armé. Le Béton Armé, 5 (55), 1902, pp. 109-115. En algunos 
casos como el de este artículo son crónicas contemporáneas de los acontecimientos. 

16 Hellebois, A., Theoretical and experimental studies on early reinforced concrete structures. 
Contribution to the analysis of the bearing capacity of the Hennebique system, Tesis doctoral, Université 
Libre de Bruxelles, École Polytechnique de Bruxelles, Building, Architecture and Town Planning 
Department, Bruselas, 2013. 
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fundamental en el desarrollo del hormigón armado. La tesis está centrada 

principalmente en la figura y la obra de Hennebique en la región de Bruselas, pero 

aporta análisis constructivos muy valiosos y certeros de los principales sistemas 

patentados en Bélgica (que coinciden con los patentados en el resto de Europa y 

España en la época) entre 1892 y 1914. 

Destaco también el capítulo dedicado a las patentes de la tesis doctoral de Schenk17 

(2007), o el trabajo de Ulrich y Fery18 (2001), con referencias constructivas a los 

primeros sistemas patentados de hormigón armado en Europa.  

Respecto al acercamiento histórico a la introducción del hormigón armado en España, 

destaco las siguientes publicaciones: 

- En España se ha publicado recientemente la tesis doctoral del ingeniero de 

caminos Antonio Burgos Núñez (2009)19, con abundante y completa 

documentación histórica sobre la introducción del hormigón armado en 

España. Este trabajo de investigación sirvió de referencia a la exposición 

“Hormigón armado en España (1893-1936)”, que se celebró en Madrid en 

201020. En este trabajo se establece una cronología precisa y muy bien 

documentada de las obras y los personajes que participaron activamente en la 

difusión e implantación del hormigón armado en España. Esta investigación 

incide principalmente en los aspectos narrativos de la historia del hormigón 

armado, los personajes fundamentales, las obras y los lugares de referencia. 

17 Schenk, T., Le béton armé en France, 1889-1914. Expression architecturale d'un nouveau système 
technologique de construction, maître en arts (M.A.), Faculte des Lettres, Université Laval, Quebec, 
2007.  

18 Ulrich Jost, H. y Fery, P., Les debuts del l´application de béton armé en Suisse. Contribution à une 
histoire sociale et culturelle del technique, Université de Lausanne (UNIL), Lausanne, 2001. 

19 Burgos Nuñez, A., Los orígenes del hormigón armado en España, Madrid: Ed. Ministerio de Fomento, 
CEDEX-CEHOPU, 2009. 

20 Exposición: “Hormigón armado en España (1893-1936)”, Sala Zuazo, Arquerías del Ministerio de 
Fomento, enero-abril de 2010, comisariada por Pedro Feduchi y Amaya Sáenz Sanz y organizada por 
CEDEX-CEHOPU. El fin de esta exposición fue dar a conocer el nacimiento y primer desarrollo en España 
de las construcciones de hormigón armado (disponible en http://www.cehopu.cedex.es/hormigon/). 
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Aun sin tener por objeto final el análisis técnico y constructivo pormenorizado 

del hormigón armado en la época, aporta suficiente y valiosa información 

técnica. 

- Cabe destacar la publicación pionera en España sobre historia del hormigón 

armado de Jaume Rosell y Joaquín Cárcamo (1994)21, La fábrica Ceres de Bilbao: 

Los orígenes del hormigón armado y su introducción en Vizcaya. Este trabajo 

incluye un capítulo específico sobre los orígenes del hormigón armado en 

España y otro sobre la introducción del hormigón armado en Bilbao, apoyado en 

la construcción de la fábrica Ceres. Esta publicación dibuja a grandes trazos, 

pero de manera precisa, los primeros años del hormigón armado en la 

península, recuperando la figura de algunos arquitectos como precursores de 

primer orden de este material en España. 

Encontramos también artículos de época, de carácter conmemorativo, que celebran 

fechas clave del hormigón armado en España.  

Dentro de los que ofrecen una visión retrospectiva o histórica del hormigón armado en 

España, hay que destacar la trascripción de la conferencia sobre “El hormigón armado 

en España” que José Eugenio Ribera publicó en la Revista de Obras Públicas en marzo 

de 1936 (en boca del autor “lacónica charla de divulgación en la Unión Radio”). Esta 

charla recorre tipológica y cronológicamente las realizaciones españolas más 

destacadas hasta el momento en hormigón armado.  

En esta misma línea divulgativa, aunque con una perspectiva más amplia y menos 

egocéntrica, se encuentran los artículos de Alfredo Páez Balaca, “Cincuenta años de 

hormigón armado en España” (publicado en la Revista de Obras Públicas, abril de 

1956), y de Alfonso Peña Boeuf22, “Un siglo de hormigón armado en España” 

21 Rosell, J., Cárcamo, J., Los orígenes del hormigón armado y su introducción en Bizkaia. La fábrica Ceres 
de Bilbao, Bilbao: Colegio Oficial de Aparejadores y A. T. de Vizcaya, 1994. 

22 Peña Boeuf, A., Un siglo de hormigón armado en España, ROP, 1966. 
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(publicado en la Revista de Obras Públicas, febrero de 1966), o de José Antonio 

Fernández Ordoñez23. 

En los primeros tratados publicados en España sobre hormigón y/o cemento armado a 

principios del siglo XX hay que destacar las introducciones o los primeros capítulos de 

los mismos por su valor testimonial sobre el estado de la cuestión de la técnica. En las 

primeras dos décadas del siglo XX se publicaron varios tratados, escritos o traducidos 

por técnicos españoles, sobre cálculo y ejecución de obras en hormigón o cemento 

armado. Algunos de estos tratados eran de “factura propia”, es decir, escritos por 

técnicos españoles que aplicaban sus conocimientos de cálculo de estructuras al nuevo 

material, o también traducciones de textos franceses o alemanes.  

Era práctica habitual, a modo de introducción, hacer una sinopsis de la breve historia 

del origen del hormigón armado hasta la fecha, con mención especial a la introducción 

y situación del hormigón armado en España. Destaco en este aspecto los textos de 

Juan Luengo y Antonio González (Hormigón armado: descripción y cálculo de las obras, 

1900); de José Eugenio Ribera (en particular su libro Mi sistema y mis obras, 1902); de 

Ricardo Seco de la Garza (Cemento armado. Calculo rápido. Datos Prácticos, 1910), y 

de Juan Manuel de Zafra (Construcciones de hormigón armado24, 1911). Aun 

recurriendo la mayoría de estos textos a lugares comunes y ampliamente 

documentados de la historia del hormigón armado, resulta interesante analizar la 

posición que adopta cada autor frente al tema, más aun tratándose de los 

protagonistas directos de los primeros pasos del hormigón armado en España. 

El ingeniero José Eugenio Ribera (1864-1936), considerado como el introductor del 

hormigón armado en España, es una figura clave para el objeto de esta investigación, 

aunque el acercamiento que realizo lo hago desde un punto de vista “menos 

incondicional” que el asumido habitualmente por las publicaciones y exposiciones 

monográficas dedicadas a este personaje. El colegio de Ingenieros de Caminos de 

23 Fernández Ordoñez, J.A., “José Eugenio Ribera y el origen del hormigón armado en España”, ROP, 
1982, nº 45. 

24 Zafra, J. M., Construcciones de hormigón armado, Madrid: Imprenta de V. Tordesillas, 1911. 
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Madrid le dedicó una exposición monográfica en 1982, “José Eugenio Ribera, ingeniero 

de caminos”, que estuvo excelentemente documentada. A raíz de la misma se publicó 

un artículo sobresaliente firmado por José Antonio Fernández Ordóñez, “José Eugenio 

Ribera y el origen del hormigón armado en España”25.  

Una de las fuentes de datos más útiles y valiosas para esta investigación son los 

artículos en revistas técnicas de divulgación de la época sobre obras, métodos y 

realizaciones varias en hormigón armado. Los orígenes de este han estado presentes 

en la literatura técnica española de divulgación desde las primeras realizaciones en 

este material. Fueron los principales protagonistas y responsables del desarrollo del 

hormigón armado en España los que se ocuparon de difundir, explicar y defender sus 

realizaciones con el nuevo material y sistema constructivo.  

Revistas contemporáneas al periodo estudiado como Arquitectura y Construcción, La 

Construcción Moderna, La Revista de Obras Públicas, Cemento Armado o Memorial de 

Ingenieros del Ejército sirvieron de soporte técnico y medio idóneo de difusión de 

artículos sobre el hormigón y cemento armado desde los últimos años del siglo XIX. 

Estos artículos recogían las experiencias personales de sus autores de las obras 

ejecutadas con hormigón armado, así como la justificación de las soluciones y 

decisiones adoptadas: cálculos estructurales, procesos de construcción, incidencias en 

obra, patentes utilizadas o estudios de costes. 

25 Fernández Ordoñez, J. A., “J. Eugenio Ribera. Prólogo a una exposición”, Boletín de Información, nº 59, 
COICCP, 1982, pp. 20-28. 
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5. METODOLOGÍA EMPLEADA 

5.1. SISTEMÁTICA ANALÍTICA 

Para estudiar las aportaciones de las patentes a la evolución constructiva del hormigón 

armado en el periodo 1884-1906, es necesario, en primer lugar, determinar cuál es el 

estado de la cuestión de las realizaciones en hormigón armado en España y 

compararlo con el de otros países avanzados.  

De esta manera se establece un contexto histórico y técnico que permitirá medir la 

evolución temporal del nuevo material26. Así se pone en evidencia el atraso técnico y 

tipológico que tenía España en construcciones de hormigón armado hasta 1900 y 

cómo en el periodo 1901-1906 esta situación se equilibra con los países de su entorno. 

Una vez establecido el escenario temporal y la evolución constructiva del hormigón 

armado en el mismo, se analizan las patentes como uno de los factores determinantes 

que influyó en su evolución constructiva. Esta investigación sobre las patentes de 

hormigón armado se realiza desde dos perspectivas: la pantométrica27 y la evolutiva. 

La literatura científica relativa al hormigón armado es también significativa y destaca el 

interés de los técnicos españoles por el hormigón armado. En este sentido se analiza 

una selección de publicaciones de construcción españolas coetáneas al periodo 

estudiado y la presencia que en ellas tiene el hormigón armado. 

En este contexto se introduce la figura de Juan Manuel de Zafra y Estevan, por la 

calidad de las cuatro patentes que depositó en 1901 y por su posterior influencia en la 

normalización del empleo del hormigón armado en España. 

26 Torroja (1956), p. 67. Torroja destaca que “el hormigón armado constituye un nuevo material con 
características totalmente diferentes del hormigón y del acero”. 

27 El estudio pantométrico se entiende como el estudio estadístico de las patentes depositadas en 
España en el periodo estudiado desde el punto de vista de su influencia en el entorno económico de un 
sector productivo, definiéndose como un indicador estadístico fiable de su capacidad tecnológica. 
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5.1.1. Comparación entre las realizaciones en hormigón armado en España y en Europa 

en el periodo 1884-1906 

La finalidad de esta investigación es determinar el grado de influencia que tuvieron las 

patentes en la evolución constructiva del hormigón armado en España en el periodo 

comprendido entre 1884 y 1906. 

Para poder determinar este grado de influencia es necesario establecer una pauta que 

permita medir la complejidad y el alcance técnico de las obras de hormigón armado 

realizadas en España durante este periodo. Se analiza tanto la variedad tipológica 

como la complejidad técnica y constructiva de las realizaciones: 

- La variedad tipológica28 porque permite determinar el grado de penetración del 

material en el sector de la construcción.  

- La complejidad técnica y constructiva, entendida como la capacidad para 

combinar con éxito en una misma obra diferentes elementos de hormigón 

armado, porque permite establecer el estado de conocimiento teórico del 

material, así como la capacidad técnica de las empresas constructoras del 

momento.  

A modo de ejemplo, la complejidad técnica y constructiva de una losa de forjado 

apoyada en muros de carga de fábrica es sensiblemente menor a la de un forjado 

compuesto por vigas, viguetas y losa apoyada en pilares de hormigón armado. La 

dificultad de ejecución de estas dos tipologías estructurales es también muy diferente, 

requiriendo el segundo forjado una técnica de encofrados y una secuencia de 

ejecución de obra mucho más elaborada que el primero.   

El tamaño o volumen de la obra también es significativo. En este sentido la capacidad 

para ejecutar trabajos de gran escala o tamaño indica la capacidad de las empresas 

constructoras del momento. Esta investigación se desarrolla en los ámbitos indicados y 

28 Entendemos diversidad tipológica desde el punto de vista de los diferentes usos estructurales o 
aplicaciones que se le dieron al hormigón armado. Sistemas de estructuras completas o parciales de 
edificación u obra civil o aplicaciones varias con resultado de depósitos, canalizaciones, traviesas, 
postes, etc. 
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en otros complementarios que sirven de instrumento para medir de evolución de la 

construcción y la incidencia de las patentes en la misma. 

El objetivo es determinar tanto el grado de penetración del hormigón armado en 

España como la complejidad técnica que se alcanza en las obras realizadas con este 

nuevo material en el periodo analizado, 1884-1906.  

Al ser el hormigón armado un nuevo material de corta historia y balbuceante 

desarrollo teórico, no es representativo analizar el grado de complejidad técnica de un 

proyecto u obra sin compararlo con realizaciones extranjeras. Por este motivo, se 

establece una comparación directa con realizaciones coetáneas en otros países 

europeos. 

Esta comparación se establece principalmente con Francia, tomando este país como 

referencia. Varios son los motivos de esta elección, algunos de los cuales se exponen a 

continuación. 

Francia está a la vanguardia en el empleo del hormigón armado desde mediados del 

siglo XIX, tanto desde el punto de vista de las obras ejecutadas como de la formulación 

teórica de su comportamiento estructural29.  

Los técnicos españoles de finales del siglo XIX consideraron este país como el referente 

del conocimiento del hormigón armado y, como se verá más adelante, fue el origen de 

la mayoría de patentes extranjeras depositadas en España. 

La influencia francesa en las publicaciones periódicas de carácter técnico de la época 

es evidente. La Revista de Obras Públicas, Cemento Armado o el Memorial de 

Ingenieros del Ejército son algunos ejemplos de las publicaciones que más difusión 

dieron al nuevo material a partir de 1900, incorporando colaboraciones de ingenieros 

franceses bien traducidas al español por ingenieros españoles. 

El idioma es fundamental en cualquier relación profesional o académica. Algunos 

ingenieros, como elite intelectual de la sociedad española de la época, dominaban un 

29 Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos son los países que impulsaron la evolución del 
hormigón armado. 
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segundo idioma que en este caso era el francés, por tradición y por cercanía 

geográfica. Eugenio Ribera, Ricardo Martínez Unciti, Gabriel Rebollo y muchos otros 

ingenieros españoles tenían un dominio correcto de la lengua francesa. 

Respecto a las aportaciones alemanas, aun estando al mismo nivel técnico que las 

francesas, tuvieron menor difusión en España, principalmente por la barrera del 

idioma. Tratados alemanes como Le Béton Armé, de E. Mörsch30, llegaron a España en 

su versión francesa. 

La comparativa de las realizaciones en hormigón armado en España y Europa se 

sustenta en las obras ejecutadas y documentadas en tres momentos concretos del 

periodo estudiado: 1884, 1900 y 1906. 

Estos tres momentos coinciden con el comienzo y final del ámbito temporal que nos 

ocupa, con la Exposición Internacional de París de 190031 y con la publicación de la 

Circular francesa de 1906.  

Se seleccionan algunas realizaciones españolas en hormigón armado que considero 

representativas del estado de la cuestión del material en el entorno de las fechas 

elegidas, y se compararán con algunas realizaciones europeas notables de la misma 

época (sobre todo francesas). 

Las realizaciones españolas están bien estudiadas y fechadas. Encontramos referencias 

de algunas de ellas en las fuentes primarias de esta investigación, en los expedientes 

de patentes, así como en las publicaciones periódicas y tratados de hormigón de los 

primeros años del siglo XX. También en trabajos contemporáneos de calidad como la 

ya citada tesis doctoral de Burgos (2009) o en la revistas periódicas de la época, como 

30 Mörsch, E., Le béton armé, étude théorique et pratique, París: Ed. Librairie Polytechnique Ch. 
Béranger, 1909. 

31 La Exposición Universal de París de 1900 consagra al hormigón armado como nuevo material de 
construcción. Fue el material más empleado en las estructuras de los pabellones y los puentes 
ejecutados. Se hizo una gran propaganda de las bondades del hormigón armado y de sus posibilidades, 
encabezada, cómo no, por Hennebique. 

 
 

30 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

la Revista de Obras Públicas o El Cemento Armado, que realizan una minuciosa labor 

de difusión del nuevo material. 

Las realizaciones francesas de hormigón armado están muy bien fechadas y 

documentadas desde la segunda mitad del siglo XIX. Tratados de hormigón armado de 

la época como los de Berger y Guillerme (1902)32 o Christophe (1902)33 aportan 

referencias precisas de proyectos y obras. Además, trabajos de investigación y 

publicaciones como los de Simonnet (2005)34 trazan con exactitud el itinerario 

histórico del hormigón armado en Francia. 

Aun así, para esta investigación, y en la medida de lo posible, se han empleado fuentes 

contemporáneas a las realizaciones en hormigón armado en Francia, como por 

ejemplo la publicación periódica Le Béton Armé35, de gran calidad gráfica y técnica.  

De esta manera, y tomando como referencia las obras de hormigón armado ejecutadas 

entre los años 1884 y 1900, se constata el atraso o desfase de España respecto a 

Europa y en particular a Francia, y cómo a partir de 1900, la complejidad técnica y la 

variedad tipológica de las obras ejecutadas en España inician un breve trayecto que las 

hace confluir con las francesas o alemanas en 1906. 

 

32 Berger, C. y Guillerme, V., La construction en ciment armé: applications générales, theories et 
systèmes divers, París: Ed. Dunod, 1902. 

33 Christophe, P., Le béton armé et ses applications, París y Lieja: Ed. Librairie Polytechnique Ch. 
Béranger, 1902. 

34 Simonnet, C., Le béton, histoire d’un matériau, París: Éditions Parenthèses, 2005. 

35 Le Béton Armé es la revista mensual de carácter técnico y documental de la organización Hennebique. 
Fundada en 1898, fue un referente técnico y teórico de los primeros años del hormigón armado, además 
de ser el primer soporte gráfico profesional de obras en general y edificios. En la línea de la calidad de 
difusión de Hennebique, las fotografías de las realizaciones en hormigón armado publicadas en la revista 
estaban muy cuidadas y realizadas por fotógrafos profesionales. Se inició una tendencia grafica que en 
algún momento se denominó como la imagen del hormigón, que dura hasta nuestros días. 

 
 

31 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

5.1.2. Análisis de las patentes como uno de los factores determinantes de la evolución 

constructiva del hormigón armado en España 

La hipótesis de partida de esta investigación se basa en la consideración de las 

patentes como factor que impulsó y favoreció la evolución constructiva del hormigón 

armado en España en un corto periodo de tiempo.  

Para demostrar esta hipótesis se estudian las patentes de hormigón armado 

depositadas en España entre 1884 y 1906 desde dos perspectivas distintas: la 

pantométrica o estadística y la evolutiva36. 

Estudio pantométrico y estadístico 

Consiste en el análisis de las patentes desde el punto de vista de su influencia en el 

entorno económico del país y su contextualización en el entorno internacional. Se 

consideran un indicador estadístico fiable de la actividad inventora y de la capacidad 

tecnológica 

Mediante el estudio comparativo entre países, las patentes sirven como base de datos 

estadística para la cuantificación de la capacidad tecnológica de un país o de un sector 

tecnológico. Las patentes constituyen un indicador que permite el análisis de un 

campo técnico en periodos de tiempo extensos, en nuestro caso el hormigón armado 

entre 1884 y 1906 (un periodo de 22 años). 

Estudio evolutivo 

Se estudian las patentes de hormigón armado depositadas en España entre 1884 y 

1906 desde el contenido de las mismas y sus particularidades. Se analizan 

constructivamente, destacando sus aportaciones específicas al conocimiento del 

36 García y de Garmendia, A., Las patentes como generadoras de conocimiento en la empresa industrial, 
Tesis doctoral, Universidad de Burgos, Burgos, 2012, p. 83. En general, los estudios sobre patentes son 
de dos tipos: evolutivos y pantométricos. Los pantométricos no se centran en el contenido técnico de la 
patente, sino en el reflejo que la actividad patentadora supone para el entorno económico de un país o 
de determinadas industrias o sectores. Los estudios evolutivos se centran en la evolución de un 
producto a lo largo del tiempo, observando las mejoras que se le han ido añadiendo sucesivamente. 
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hormigón armado y, por tanto, su colaboración en la evolución constructiva del 

mismo. 

Como resumen de la sistemática empleada se plantea el siguiente escenario: 

• En primer lugar se determina, mediante ejemplos de obras realizadas, cuál es la 

situación en España del hormigón armado en el periodo estudiado. El objetivo 

es demostrar el atraso o inactividad entre 1884 y 1900 y cómo recuperó el 

atraso respecto a otros países europeos entre 1900 y 1906. De esta manera se 

fija el escenario que nos permite constatar la evolución de esta técnica. 

• En segundo lugar, se demuestra que las patentes son una de las razones 

constructivas de la evolución del hormigón armado en España desde dos 

perspectivas distintas: 

- Desde la perspectiva económica e industrial de la patente y su influencia en el 

entorno económico del país. Se analizan las patentes desde el prisma de que 

son un indicador de la capacidad tecnológica aplicada al sector de la 

construcción. 

- Desde el análisis constructivo. Se analizan constructivamente las patentes de 

hormigón armado depositadas en el periodo 1884-1906, destacando los 

aspectos que redundan en evolución constructiva y las aportaciones técnicas 

que pudieron trasladarse al sector de la construcción. 

 

5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL: 1884-1906 

El objetivo de esta investigación está centrado en la introducción del hormigón armado 

en España, limitándose al periodo comprendido entre 1884 y 1906, aunque la 

evolución del mismo en las primeras tres décadas del siglo XX fue excepcional, tanto 

desde el punto de vista teórico como de la obras ejecutadas.  

El desarrollo alcanzado desde 1900 a 1936 fue estuvo marcado por figuras como 

Ribera, Zafra, Rebollo, Torroja o Fernández-Casado, entre otros, que superaron la 
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traducción a hormigón armado de sistemas estructurales tradicionales37 y 

contribuyeron a la creación de tipologías estructurales propias del material como las 

láminas. 

El ámbito temporal que abarca esta tesis no es tan amplio como el anteriormente 

mencionado. Comienza en 1884 porque es el año en el que se depositó la primera 

patente de hormigón armado en España: la patente del sistema original de Joseph 

Monier “Perfeccionamientos introducidos en las traviesas de ferrocarriles aplicables a 

los travesaños para formar los recipientes de todas clases y a las construcciones en 

general de hierros y de cemento”, que fue concedida el 31 de octubre de 1884. Es, 

posiblemente, la más famosa e influyente de la historia del hormigón armado y 

simbólicamente la puerta de entrada del mismo en España. Esta patente se solicitó y 

concedió en España siete años después de su depósito en Francia.  

También 1884 fue el año del depósito de la única patente en España de la Compagnie 

des Établissements Eiffel, “Sistema de construcción de puentes, de luces variables, 

compuestos de elementos semejantes y desmontables”38.  

Esta investigación finaliza en 1906 cuando se publicó la circular ministerial francesa 

Instrucciones del 20 de octubre de 1906, relativas al empleo del hormigón armado.  

La comisión francesa del cemento armado se constituyó el 19 de diciembre de 1900 

por iniciativa de las distintas administraciones del Estado francés. El objetivo de esta 

comisión era el estudio del hormigón armado desde el punto de vista del conocimiento 

científico, con plena potestad para hacer todos los ensayos y pruebas que fuesen 

necesarios para llegar a formular un reglamento al margen de los sistemas patentados. 

37 Anaya, J., La búsqueda de un modelo industrial. El acceso de una nueva concepción técnica a la 
arquitectura española de la primera mitad del siglo XX, Tesis doctoral, UPM, Departamento de 
Construcción y Tecnología Arquitectónicas, Madrid, 2004, p. 56. Cito textualmente: “Los arquitectos se 
volcaran a una traducción de los sistemas estructurales tradicionales de madera y acero, al mismo 
tiempo que trataran de buscar la coherencia constructiva y disposición estructural de la nueva técnica. 
La unidad estructura forma se diluirá por la falta de coherencia entre fachada y estructura” 

38 Esta patente con número de registro 13024 se puso en práctica el 26 de junio de 1884, caducando en 
octubre de 1902. 
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El proyecto de estructuras y la ejecución de las obras de hormigón armado promovidas 

por el Estado quedarían así bajo el paraguas de un método de cálculo y sistema de 

construcción regulado por la Administración. 

Probablemente la creación de esta comisión vino provocada por el colapso y derrumbe 

de la pasarela del Globo, en la Exposición Universal de París de 1900, que provocó 

nueve muertos y numerosos heridos. Estaba construida utilizando el sistema Mátrai, 

cuya patente se depositó en España en 1896. Este accidente puso en evidencia la 

urgencia de establecer para el nuevo material unas reglas técnicas para la redacción de 

los proyectos y la ejecución de las obras. 

La comisión reunió a los mejores ingenieros civiles franceses de la época. Bajo la 

presidencia de Théodore Lorieux, inspector general de Ponts et Chaussées, estuvo 

formada por 14 miembros39: Ernest Georges Bechmann, Armand Considère, Louis 

Auguste Harel de La Noë, Augustin Mesnager, Charles Rabut, Jean Résal, ingenieros de 

Ponts et Chaussées; Boitel y Hartmann, ingenieros militares; Charles Albert Gautier, 

arquitecto del Estado francés; Jacques Hermant, arquitecto; Édouard Candlot, director 

de la Compañía parisina de cementos Portland, y Edmond Coignet y François 

Hennebique, ingenieros civiles. 

Una de las premisas de la comisión fue no trabajar en ninguno de los sistemas 

existentes, como el de Hennebique, el de Cottancin, el de Mátrai o el de Bonna, entre 

muchos otros. La comisión debía centrarse exclusivamente en el material “hormigón 

armado”. 

La comisión comenzó sus trabajos en febrero de 1901, dividiéndose en tres 

subcomisiones que investigaban en distintos ámbitos. A grandes rasgos, el cometido 

de cada una de ellas fue el siguiente: 

- La primera subcomisión, dirigida por Charles Rabut, llevó a cabo el programa de 

ensayos. 

39 La mayoría de los miembros de la comisión técnica tenían registradas patentes de hormigón armado 
en distintos países. 
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- La segunda, presidida por Armand Considère, se centró en el cuerpo teórico y 

en la comprensión estructural del comportamiento del hormigón armado, así 

como en el cálculo estructural. 

- La tercera, bajo la dirección de Bechmann, debía de estudiar la composición 

más adecuada del hormigón, así como los ensayos destinados a justificar la 

calidad del mismo. 

Los trabajos de la comisión terminaron en 1905, siendo nombrado como portavoz 

Armand Considère. 

Las conclusiones de la comisión fueron sometidas a una nueva comisión nombrada por 

el Conseil Général des Ponts et Chaussées el 15 de marzo de 1906, encabezada por el 

inspector general de primera clase de Ponts et Chaussées, Maurice Lévy. 

El informe último de esta comisión sirvió de base a la circular aprobada por el 

Ministerio de los Trabajos Públicos francés el 20 de octubre de 1906, relativa al empleo 

del hormigón armado. 

Esta norma francesa fue de referencia en España hasta 1939, año en el que se publica 

la primera norma española de hormigón armado.  
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6. TOMA DE DATOS REALIZADA 

6.1. CARÁCTER DE LAS FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la investigación de esta tesis se han consultado diferentes 

fuentes documentales: 

6.1.1. Fuente documental primaria: expedientes originales de solicitud de patentes  

La fuente documental primaria de esta investigación es una fuente histórica. Son los 

expedientes originales de las patentes solicitadas vinculadas al hormigón armado en el 

periodo estudiado, 1884-1906. Estos documentos están conservados en el archivo 

histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y están registrados en el 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). 

Este material original y la información variada que contienen es la base de esta 

investigación. El análisis de estos expedientes aporta información históricamente 

relevante desde el punto de vista de la evolución constructiva del hormigón armado en 

España. 

Esta fuente documental primaria está integrada por la siguiente documentación: 

- Fuente documental escrita: memorias de las patentes. 

- Fuentes documental iconográfica: planos descriptivos de la invención. 

- Fuente documental estadística: es la documentación administrativa que ha 

generado la patente y que se conserva en los expedientes, como por ejemplo el 

certificado de puesta en práctica, los comunicados a la autoridad, las 

autorizaciones y representaciones, los timbres de pago de tasas, las 

aclaraciones notariales, etc. Esta documentación juega un papel importante en 

esta investigación porque ayuda a datar la secuencia de los hechos y a 

identificar a los protagonistas e intervinientes necesarios en la gestión de las 

distintas patentes.  
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6.1.2. Fuentes documentales secundarias 

6.1.2.1. Fuentes históricas 

El empleo de fuentes contemporáneas al periodo estudiado ha sido una de las 

premisas de esta investigación. Son publicaciones contemporáneas al periodo 

estudiado (1884-1906). Publicaciones y textos de los protagonistas de los primeros 

pasos del hormigón armado, coetáneos a las fuentes primarias, que implican a su vez 

una interpretación de los hechos por parte de los autores40. Esta documentación nos 

aporta una visión directa de mano de los protagonistas de la evolución del hormigón 

armado y de los sistemas y patentes empleados. 

Las publicaciones consultadas han sido: 

- Tratados de hormigón armado de diferentes autores y nacionalidades: todos 

ellos, así como las cualquier publicación de hormigón armado de la época, 

incluían una breve reseña histórica o un capítulo titulado “Historique”41 donde 

el autor narraba su particular visión del estado del arte de una técnica que 

había empezado, en la mayoría de los casos, tres o cuatro décadas antes de la 

publicación.  

- Libros sobre construcción en general o materiales de la época.  

- Publicaciones periódicas: son principalmente revistas técnicas españolas y 

extranjeras sobre construcción que publicaron artículos más o menos 

científicos sobre hormigón armado, así como los proyectos y las realizaciones 

más destacadas del momento. Son un termómetro preciso del estado del 

desarrollo tecnológico del hormigón armado en el periodo estudiado. También 

se han consultado revistas de divulgación científica de la época.  

40 Eran habituales los posicionamientos técnicos, de seguro tendenciosos, en función de la patente o 
sistema representado por el autor. No olvidemos la importante implicación económica que tuvieron las 
patentes en los primeros años de este material. 

41 Los primeros tratados de hormigón armado que se introdujeron en España eran de origen francés. 
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En las referencias y bibliografía de este trabajo de investigación incluimos todas las 

publicaciones de la época consultadas.  

6.1.2.2. Fuentes contemporáneas 

Desde el punto de vista historiográfico y cronológico, la historia del hormigón armado 

está muy bien documentada. Desde la primera edición del libro de Peter Collins en 

1959, Concrete: The Vision of a New Architecture, hasta la reciente publicación de 

Cyrille Simonnet, Robert Maillart et la pensé constructive (2013), el hormigón armado 

ha suscitado mayor interés que otras técnicas constructivas y estructurales. Es posible 

que por la componente de invención-negocio que acompañó sus primeros pasos, pero 

también porque su historia real (es decir, desde que los sistemas y las aplicaciones 

pueden considerarse de hormigón armado propiamente dichas) es breve en el tiempo, 

apenas un siglo y medio.  

Las publicaciones consultadas se relacionan en las referencias y bibliografía de esta 

investigación y pueden enmarcarse en los siguientes ámbitos: 

- Publicaciones y trabajos de distinta índole sobre la historia del hormigón 

armado, tanto en España como en Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania y 

Estados Unidos. 

- Artículos sobre estudios particulares de la historia del hormigón armado en 

revistas especializadas. 

- Actas de congresos, con especial relevancia las del Congreso Nacional de la 

Construcción, organizado de forma periódica por la Sociedad Española de 

Historia de la Construcción. 

- Tesis doctorales de distinta naturaleza. 

6.1.3. Fuentes complementarias 

La investigación se ha documentado con publicaciones de análisis económicos de 

patentes. Un texto que ha acompañado a la realización de este trabajo es el libro que 
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recoge la investigación de José María Ortiz-Villajos, Tecnología y desarrollo económico 

en la historia contemporánea. Estudio de las patentes registradas en España entre 

1882 y 193542.  

Este libro ayuda a comprender el significado económico de las patentes en un 

determinado periodo histórico de España y su aportación al desarrollo industrial del 

país. Por otro lado, define con claridad índices estadísticos sobre las patentes que 

sirven de indicador fiable de la magnitud y desarrollo de un progreso tecnológico 

particular, y pueden ser extrapolados y comparados con las patentes de hormigón 

armado depositadas en España en el periodo estudiado. 

Se citan otras publicaciones, cuyo objeto es el estudio de las patentes como medida de 

la evolución de la tecnología que contextualizan el ámbito de las mismas en el periodo 

estudiado. La incidencia de la normativa es transcendental en el desarrollo y 

comportamiento económico de una técnica que nació apoyada en patentes.  

Otras publicaciones sobre la importancia de las patentes en el desarrollo tecnológico 

son las tesis doctorales y los artículos en revistas especializadas que se citan en las 

referencias y bibliografía de esta investigación. 

 

6.2. SELECCIÓN DE LAS PATENTES DE HORMIGÓN ARMADO DEPOSITADAS EN 

ESPAÑA ENTRE 1884 Y 1906 

En España, las dos fuentes históricas de referencia para el conocimiento de las 

patentes solicitadas en un periodo dado son el archivo de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) y el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). 

La fuente documental principal que se ha utilizado para la realización de esta 

investigación son las patentes conservadas en el archivo histórico de la OEPM. 

42 Ortiz-Villajos, J. M., Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea. Estudio de las 
patentes registradas en España entre 1882 y 1935, Madrid: OEPM, 1999. 
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La catalogación de los fondos históricos de la OEPM es fruto de un convenio de 

colaboración suscrito en 1999 con la Universidad Autónoma de Madrid. El acceso 

digital a los datos estadísticos de las patentes catalogadas es una herramienta muy útil 

que ha ayudado a localizar las relacionadas con el hormigón armado en el periodo 

1884-1906. 

El archivo histórico de la OEPM nos proporciona dos tipos de documentos. 

- Expedientes originales de las patentes: los documentos más importantes para 

esta investigación son los expedientes originales de las patentes. En estos 

expedientes, de gran riqueza documental, encontramos toda la información 

que se conserva: la memoria donde se realiza la descripción del invento y la 

reivindicación del mismo, los planos, el certificado de su puesta en práctica43, 

los comunicados a la autoridad (si los hubiere), los timbres de pago de tasas, las 

aclaraciones notariales, etc.  

- Por otro lado, los libros de registro de patentes en los que se incluye la entrada 

de cada una de ellas en el archivo y un resumen del expediente, recogiendo los 

actos administrativos que se van produciendo durante el periodo de vigencia 

de la patente hasta su caducidad (fecha de concesión o denegación, fecha de 

puesta en práctica, fecha de la caducidad y su motivo, pagos de las anualidades 

realizados, cesión o venta de la patente, etc.).  

43 Los certificados de puesta en práctica de la patente son documentos firmados por un técnico que 
certifica efectivamente la puesta en práctica de la misma dentro del periodo que marca la ley, que son 
dos años desde la concesión de la patente. En nuestro caso estos certificados son una información 
valiosa, ya que en algunas ocasiones están redactados por ingenieros de referencia en los primeros años 
del hormigón armado en España, o nos remiten a la puesta en práctica de la patente en obras 
singulares. En el análisis que se realiza de cada patente se indica la existencia o no de este documento. 
Este no se encuentra en muchas patentes que sí han sido puestas en práctica, desconociéndose el 
motivo de su omisión en el expediente. 
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6.2.1. Objeto de una patente para que se considere relacionada con el hormigón 

armado a efectos de esta investigación 

Para que una patente forme parte de la selección analizada tiene que poder estar 

adscrita a alguno de los siguientes apartados: 

- Ser un sistema de hormigón armado.  

- Ser una aplicación en la que el hormigón armado sustituye a otro material. 

- Ser una máquina que tenga por objeto la fabricación de aplicaciones de 

hormigón armado o la fabricación o mejora de componentes del mismo, como 

armaduras u hormigones. 

- Ser un procedimiento o método constructivo vinculado al hormigón armado. 

El resultado de esta selección se recoge en el anejo de esta tesis, “Catálogo de las 

patentes de hormigón armado depositadas en España en el periodo 1884-1906”. 

6.2.2. Método y proceso de selección de las patentes  

El proceso de selección de las patentes no ha sido sencillo, y se han empleado distintas 

estrategias de búsqueda. El resultado es fruto de la aplicación simultánea y cruzada de 

varias tácticas. 

La simple inserción de la palabra “hormigón”, “hormigón armado”, “cemento armado”, 

etc., en el motor de búsqueda de la web del archivo histórico de la OEPM no es 

suficiente para localizar todas las patentes que han sido analizadas44. Esta estrategia 

de búsqueda desvirtúa mucho el resultado deseado y los datos obtenidos son escasos 

para poder analizar la razón constructiva de la evolución del hormigón armado desde 

la perspectiva de las patentes, dada la cantidad de ellas que quedarían fuera de la 

selección. 

44 http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp#formulario_patentes_upm. 
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La ambigüedad de los títulos de las patentes, confundiendo en muchos casos 

conceptos como “sistema” y “aplicación” o béton con “betún”45, ha obligado a realizar 

muchas consultas de expedientes que finalmente no han tenido ninguna relación con 

el hormigón armado. 

Una de las estrategias que ha aportado resultados razonables ha sido la búsqueda por 

inventores. Este método de prueba y error se ha basado en las referencias de técnicos 

de la época encontradas en las siguientes fuentes: 

- Publicaciones periódicas españolas de la época (en los primeros años, la única 

referencia fue la Revista de Obras Públicas). 

- Trabajos de investigación, tesis doctorales y artículos especializados 

consultados. 

- Referencias obtenidas en publicaciones extranjeras contemporáneas al periodo 

estudiado, como revistas o los capítulos de referencias históricas incluidos en 

los tratados de hormigón o cemento armado. 

Otra estrategia de búsqueda ha sido el barrido sistemático de todas las patentes 

depositadas en el periodo estudiado en las CLASES de la SECCIÓN E-CONSTRUCCIONES 

FIJAS de la Clasificación Internacional de Patentes, denominada habitualmente CIP46. 

Las clases que componen la SECCIÓN E-CONSTRUCCIONES FIJAS son:  

- E01: CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, VÍAS FERREAS O PUENTES. 

- E02: HIDRÁULICA; CIMENTACIONES; MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

- E03: SUMINISTROS DE AGUA; EVACUACIÓN DE AGUAS. 

45 Las traducciones al español de las patentes extranjeras son, por lo general, malas. La confusión de 
términos técnicos y la traducción inmediata de muchos de ellos dificulta mucho la comprensión clara de 
la finalidad de la patente que pretendía el inventor.  

46 La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) se basa en un tratado multilateral internacional 
administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y denominado Arreglo de 
Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes que entró en vigor en 1975. El Arreglo 
de Estrasburgo establece la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que divide la tecnología en 
ocho secciones que contienen cerca de 70.000 subdivisiones. Utilizan la CIP las oficinas de propiedad 
industrial de más de 100 estados en todo el mundo. La CIP es indispensable para identificar y recuperar 
documentos de patente. 
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- E04: EDIFICIOS. 

- E05: CERRADURAS; LLAVES; ACCESORIOS DE PUERTAS O VENTANAS; CAJAS 

FUERTES. 

- E06: PUERTAS, VENTANAS, POSTIGOS O CORTINAS METÁLICAS ENROLLABLES, 

EN GENERAL; ESCALERAS. 

Dado el escaso volumen de patentes depositadas por año durante el periodo 

estudiado, se han incorporado a la búsqueda de manera sistemática todas las 

subclases de la sección. 

El contraste simultáneo de los datos obtenidos con las diferentes estrategias de 

búsqueda aplicadas ha dado como resultado la selección de 114 patentes relacionadas 

con el hormigón armado depositadas en España en el periodo comprendido entre los 

años 1884 y 1906.  

A pesar de la minuciosidad de la búsqueda realizada, no se puede asegurar que no se 

haya omitido alguna patente relacionada con el objeto de esta investigación.  

 

6.3. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA EL ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LAS PATENTES 

SELECCIONADAS  

6.3.1. Contenido de una patente 

Una vez localizadas y seleccionadas todas las patentes, certificados de adición o 

patentes de introducción (en adelante nos referiremos a todas como patentes), se 

procede al análisis constructivo de las mismas, recogiendo las particularidades de cada 

una de ellas en las fichas del anejo de esta tesis. 

Los expedientes consultados de las 114 patentes seleccionadas son de una gran 

heterogeneidad, tanto desde el punto de vista de la forma como del contenido, por lo 

que ha resultado complejo establecer una pauta de análisis que permitiese la 

comparación y cuantificación de la aportación técnica de las patentes analizadas. 
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Se analizan y describen las memorias y los planos adjuntos de las patentes, además de 

cualquier otra información técnica o administrativa que se encuentre en el expediente. 

La estructura de la documentación contenida en los expedientes responde a la 

marcada por las dos leyes españolas de patentes bajo las que discurre el periodo 

estudiado, la Ley de 30 de julio de 1878 y la Ley de 16 de mayo de 1902.  

La estructura es la misma en ambos casos, y responde a los siguientes contenidos: 

Documentación técnica 

- Memoria descriptiva, con una Nota final que resume el objeto de la patente o 

del certificado de adición. La memoria puede estar escrita, indistintamente, de 

puño y letra o mecanografiada. Las memorias de las patentes extranjeras están 

traducidas del idioma nativo del inventor al español. Hay algunos casos en los 

que las traducciones son malas y confusas (como, por ejemplo, el caso de las 

memorias de las patentes de Considère). Por regla general, la traducción de 

“betún” de la palabra béton (hormigón en francés) es muy habitual. 

- Planos adjuntos a la memoria. 

Documentación administrativa  

Al expediente de la patente se iba incorporando toda la documentación administrativa 

que este generaba. Esta documentación, muy heterogénea, se añadía a medida que 

iba surgiendo, de manera desordenada, siempre con posterioridad a la concesión de la 

patente.  

En algunas de las que se pusieron en práctica encontramos el certificado 

correspondiente firmado por un técnico competente47. En muchas otras no está 

adjunto al expediente, aunque en su momento debió de existir, ya que en el libro de 

registro figura la puesta en práctica de dicha patente. En el caso de existir este 

certificado, este queda indicado en el análisis de la patente.  

47 El artículo 98 de la Ley de Propiedad Industrial del 16 de mayo de 1902 establece las condiciones de 
puesta en práctica de una patente. Es curioso ver cómo técnicos relevantes del hormigón armado de la 
época (como Eugenio Ribera o un joven Machimbarrena) participan en estas certificaciones. 
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6.3.2. Estructura del análisis constructivo 

El análisis de las patentes de hormigón armado del periodo estudiado se estructura en 

tres apartados, que se recogen en las fichas contenidas en el anejo de esta tesis, 

“Catálogo de las patentes de hormigón armado depositadas en España en el periodo 

1884-1906”.  

- A_INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PATENTES. 

- B_CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LAS PATENTES. 

- C_ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LA PATENTE. 

A_INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PATENTES 

Esta información la proporciona el archivo histórico de la OEPM y está recogida en los 

libros de registro de patentes. Actualmente, el archivo historio de la OEPM ha hecho 

este registro accesible desde la web simplificando el acceso a estos datos. En algunos 

casos se matizan o completan algunos apartados a partir de la información adicional 

conseguida durante esta investigación. La información administrativa se estructura en 

dos apartados: 

Información del solicitante 

- Nombre del solicitante. 

- Lugar de residencia (en el análisis realizado no se ha utilizado esta información 

por no ser relevante para el estudio y haberse detectado en muchos casos que 

es impreciso). 

- Provincia de residencia del solicitante. 

- País de residencia. 

- Profesión (los datos a este respecto que proporciona la OEPM son genéricos en 

función de la información de sus registros. En los casos en los que se conozca 

con precisión la profesión del inventor se indicará). 

Información de la patente 

- Número de la patente. 
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- Título de la patente. 

- Tipo de patente (Patente de Invención, Certificado de Adición o Patente de 

Introducción). 

- Duración (duración en años del monopolio). 

- Fecha de solicitud. 

- Fecha de concesión. 

- Puesta en práctica (sí o no). 

- Fecha de la puesta en práctica. 

- Última anualidad pagada. 

- Motivo de caducidad: no puesta en práctica, falta de pago de alguna anualidad 

o fenecimiento (conclusión del periodo de duración de la patente). 

- Fecha de caducidad (que está directamente vinculada a las anualidades 

abonadas). 

- Cesiones. 

- Fecha de cesión. 

- Clasificación Internacional Patentes48.  

B_CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LAS PATENTES 

B1_Naturaleza de la patente 

B1.1_Sistemas  

No se puede sistematizar una tipología única de los sistemas patentados dada la 

heterogeneidad de las propuestas presentadas.  

48 Simonnet (2005), p. 47. En el caso del hormigón armado la asignación a los capítulos y epígrafes de la 
CIP no es siempre evidente. A lo largo de esta investigación he encontrado algunas diferencias y 
asignaciones discutibles en función del criterio adoptado, no solo fruto de errores de traducción de las 
patentes extranjeras, sino por la voluntad del clasificador de asignarla a mercados económicos más 
competitivos. Sin ser este el caso, ya que en la época “el mercado del hormigón” no existía, dos de las 
primeras patentes francesas más conocidas y referenciadas, la de Lambot y la de Monier se asignaron en 
la época al capítulo “Agriculture, meunerie, boulangerie”. A modo de ejemplo, en Francia, la mayoría de 
las patentes de hormigón armado depositadas a finales del siglo XIX y primeros del XX se adscriben al 
epígrafe “traveaux d´architecture, amenagement interieur et secours contre l´incendie”. Por ejemplo, de 
las 99 patentes depositadas en 1901 en Francia en este epígrafe, solo 26 están relacionadas con el 
hormigón armado.  
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Se define como sistema constructivo “el conjunto de elementos y unidades de un 

edificio que forman una organización funcional con una misión constructiva común. Es 

decir, se entiende el sistema como un conjunto articulado, más que el sistema como 

un método”49. 

Los sistemas patentados de hormigón armado suelen tener un carácter estructural, 

aunque encontramos algunos casos en los que la armadura tiene como misión única 

proporcionar continuidad a la masa de hormigón50.  

Fundamentalmente los sistemas se diferencian entre sí por el tipo de armadura 

empleado y por la disposición de esta dentro de la masa de hormigón. La configuración 

de la armadura suele ser el distintivo de la mayoría de los sistemas patentados, 

aunque también encontramos sistemas que se diferencian por la forma, la geometría o 

el orden de los distintos elementos que lo componen.  

B1.2_Aplicaciones de hormigón armado a elementos, objetos o piezas 

En este apartado se incluyen los elementos o piezas fabricadas en taller o in situ en los 

que el hormigón armado sustituye otros materiales empleados hasta la fecha, con la 

pretensión por parte del inventor de que el producto final tenga mayor eficacia, 

calidad y durabilidad.  

Nos referiremos a “elementos” cuando el resultado de la aplicación sea una parte de 

un conjunto y a “piezas u objetos” cuando el resultado de la aplicación tenga entidad 

propia. 

El resultado suelen ser elementos o piezas de hormigón armado obtenidas a partir de 

la aplicación de un sistema propio o singular.  

Es habitual que en las patentes se indique que las aplicaciones o los sistemas pueden 

emplearse en cualquier ámbito de la construcción (por ejemplo, los tubos o los postes 

pueden destinarse a tendidos eléctricos, telegráficos, conducciones de agua, cercas de 

49 Monjo Carrió, J., “La evolución de los sistemas constructivos en la edificación. Procedimientos para su 
industrialización”, Informes de la Construcción, nº 499-500, vol. 57, 2005, pp. 37-38. 

50 Como, por ejemplo, la primera patente de Joseph Monier, con número 4433, depositada en 1884. 
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campo, etc.). Son habituales las referencias en las Notas de las memorias del tipo 

“aplicadas a cualquier construcción […]”, sin ningún valor jurídico adicional para 

garantizar el monopolio al inventor de cualquier aplicación de su patente.  

B1.3_Máquinas 

Hay patentes cuyo objeto es una máquina. Las consideradas en esta investigación son 

aquellas que tienen por objeto la fabricación de aplicaciones de hormigón armado 

como elementos de estructuras, piezas u objetos. Por otro lado, también se consideran 

las máquinas que aportan mejoras en la mezcla del hormigón o aportan sistemas 

mecánicos de moldes que permiten, por ejemplo, la fabricación de tubos huecos de 

secciones y diámetros varios. 

También se incluyen las máquinas que fabrican componentes del hormigón armado, 

como las armaduras de metal déployé, por ejemplo. 

B1.4_Procedimiento o método constructivo 

En estos casos, el fin último de la patente es describir un método o proceso de 

fabricación novedoso. En muchos de ellos, la patente incluye también la máquina que 

hace posible este proceso.  

Dentro de los procedimientos constructivos consideraremos aquellas invenciones que 

sirven de ayuda a la ejecución o a la puesta en obra de los materiales que componen el 

hormigón armado. 

B2_Resultado de la patente 

Consideramos el resultado de la patente como la formalización final de la misma. 

a) Resultado de los sistemas  

Los sistemas estructurales de hormigón armado ofrecen dos tipos de resultados: 

sistemas integrales y sistemas parciales. 

- Sistemas integrales: considero un sistema integral aquel que contiene todos los 

elementos necesarios para construir una estructura a excepción de la 
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cimentación, es decir, define pilares, vigas y forjado. Los forjados 

habitualmente se subdividen en vigas principales casi siempre vigas de canto), 

vigas secundarias o viguetas y losas superiores. 

- Sistemas parciales: son sistemas acotados a elementos estructurales 

individuales o parciales como forjados, vigas o pilares. 

b) Resultado de las aplicaciones  

Para la realización de esta clasificación optaremos siempre por el primer uso indicado 

en la patente por el inventor. El resultado de las aplicaciones del hormigón armado a 

objetos que se han encontrado en los expedientes analizados son:  

- Traviesas de ferrocarril. 

- Postes. 

- Canalizaciones (canales de agua, redes de saneamiento, tubos). 

- Cimentaciones (pilotes). 

- Depósitos. 

- Contención de tierras. 

- Mejoras del hormigón. 

- Tumbas. 

- Armaduras industrializadas. 

- Forjados. 

- Muros. 

- Armaduras (mejoras en la puesta en obra y armaduras industrializadas). 

- Bloques de hormigón. 

- Cubiertas. 

- Alcantarillado. 
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- Caja fuerte. 

- Pilares. 

- Arcos y bóvedas. 

- Vigas pretensadas. 

- Pavimento. 

- Vallados. 

c) Resultado de las máquinas  

Clasificamos el resultado de las máquinas con los siguientes criterios: 

- Máquinas que fabrican un producto que es una aplicación del material 

hormigón armado (tubos, por ejemplo). 

- Máquinas que fabrican un componente del hormigón armado (armaduras, por 

ejemplo). 

d) Resultado de los procedimientos o procesos constructivos 

Englobamos en este apartado las patentes cuyos resultados aportan mejoras a los 

procesos de ejecución o fabricación de obras y elementos de hormigón armado; es el 

caso de los sistemas que permiten mejorar la puesta en obra del material, como por 

ejemplo los que facilitan la correcta colocación de las armaduras. 

B3_Ámbito de aplicación de la patentes dentro del sector de la construcción 

Establecemos tres categorías: 

- Indistinto: la patente es de aplicación a obras de edificación y a obras civiles 

(obras públicas). 

- Obras civiles (vías férreas, redes de saneamiento, instalaciones de energía o 

telefonía, obras de urbanización). 

- Obras de edificación. 
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B4_Lugar de ejecución 

Se establecen tres categorías de clasificación: 

- In situ: es el caso de la mayoría de los sistemas patentados. 

- Prefabricación: es la fabricación en taller de elementos que van a formar parte 

de un sistema, por ejemplo, placas prefabricadas para forjados o pilotes 

prefabricados que van a formar parte de una cimentación. 

- Taller: se aplica a la fabricación de objetos o piezas con entidad propia, como 

postes, tubos, etc. En algunos casos se recoge expresamente en la 

documentación de la memoria el nombre del taller de fabricación de la pieza. 

C_ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LA PATENTE 

Las patentes se analizan desde siete perspectivas que considero necesarias para poder 

realizar las valoraciones técnicas de la misma y definir el índice de complejidad 

tecnológica51 de las mismas.  

Los aspectos analizados son:  

C1_Descripción de la patente  

Se describe el objeto de la patente más allá del título de la misma. Aunque 

suficientemente descriptivo en muchos casos, en otros no refleja con precisión la 

naturaleza de la invención ni el objetivo pretendido. 

C2_Geometría/forma  

Se describe la geometría de la estructura o la forma del elemento o pieza, indicándose 

si la patente recoge formas o geometrías novedosas o de interés. Esta descripción y 

análisis es uno de los referentes para la valoración del punto ICT3 del apartado C_10 

del índice de complejidad tecnológica de la patente. 

C3_Disposición de la armadura 

51 El índice de complejidad tecnológica (ICT) de la patente se define desde las premisas establecidas en 
el punto 9.1.4 de esta investigación. 
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Se describe la disposición de la armadura propuesta en la patente, analizando la 

adecuación de esta al trabajo estructural del objeto de la patente. 

Podemos constatar dos tendencias en los inicios del hormigón armado respecto a la 

colocación de la armadura.  

La primera era la conciencia por parte de los técnicos de la necesidad de dar 

continuidad a la armadura dentro de la masa de hormigón sin tener un concepto claro 

del trabajo de esta. Las primeras disposiciones, empleando planchas de metal déployé 

como armadura, son un buen ejemplo. Es la constatación práctica del aumento de 

resistencia de una pared de hormigón de poco espesor con una malla metálica en su 

interior. 

La segunda, más técnica y científica, era la que, basada en análisis importados de las 

estructuras metálicas, detectaba qué secciones trabajan a tracción y cuáles a 

compresión. En estos casos la disposición de las armaduras principales solía ser 

acertada. Donde residía la confusión o claramente el desconocimiento era en cómo 

unir las barras que trabajan a tracción con las secciones que trabajan a compresión. 

En este sentido encontramos múltiples propuestas en las patentes analizadas, algunas 

razonables y otras erróneas. Aun entendiendo que el hormigón debía de trabajar a 

compresión y la armadura a tracción, la principal dificultad conceptual con la que se 

encuentran los inventores era la necesidad o no de unir las barras inferiores de las 

vigas a las superiores, y en el caso de unirlas, cómo hacerlo. Esto pone en evidencia la 

dificultad generalizada de los técnicos de la época de entender el comportamiento del 

esfuerzo cortante en las secciones de hormigón armado y, en consecuencia, la manera 

de contrarrestarlo mediante el empleo de estribos52 de geometrías variables.   

C4_Definición del tipo de armadura empleada 

52 La disposición de los estribos de la patente de Hennebique, número 22304, de 1898 fue muy 
polémica, además de objeto de pleitos en Francia. Se patentaron múltiples formas de estribos, desde 
cercos convencionales a pletinas, mallas, alambres, etc. 
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Se describe el tipo de armadura empleada. Este no es un aspecto especialmente bien 

tratado en las patentes, ya que la calidad del hierro o del acero no se contemplaban 

más que desde el punto de vista de la procedencia o del fabricante de los mismos. En 

algunos casos se indicaba la sección de la armadura empleada, aunque sin justificar su 

cálculo. 

C5_Definición del hormigón empleado: tipo y/o dosificación 

En los casos en los que se hace referencia, que son escasos, se describe la 

composición, dosificación o características del hormigón empleado. Al igual que en el 

punto anterior, este es un aspecto poco tratado en las patentes analizadas. 

C6_Referencias al trabajo estructural del objeto de la patente 

En los casos en los que se hace referencia al trabajo estructural del sistema o del 

elemento patentado se analiza si el inventor comprende el comportamiento 

estructural del hormigón armado y si este queda reflejado en una disposición correcta 

de las armaduras53. No olvidemos que la posición de la fibra neutra fue un tema de 

debate entre los ingenieros y teóricos del hormigón armado de la época, con 

resultados muy justificados pero dispares en muchos casos54. 

C7_Definición del proceso de ejecución o fabricación 

En los casos en los que se haga referencia se describen los procesos de ejecución, 

puesta en obra, hormigonado, fabricación, etc. Se destacan las referencias a procesos 

complejos de puesta en obra, prefabricación o fabricación.  

 

53 Anaya, J. (2004), p.55. Cito textualmente por la claridad de la exposición: “Ensayos y construcciones 
serán el capital inicial de las empresas con patentes y en consecuencia el conocimiento sobre el que 
descansara la puesta en obra, inclinando a los teóricos a evolucionar en la aplicación de los cálculos 
como instrumentos de comprobación que se debían ajustar a los resultados de los ensayos y pruebas de 
carga, hacia una teoría general de la Mecánica Aplicada”. 

54 Calavera Ruiz, J., Cálculos y conceptos en la historia del hormigón armado, Discurso leído en el acto de 
su recepción como Académico de Honor de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, 
Lanzarote, 2003. 
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C8_Resultado de la patente 

Se describe literalmente el resultado que da el inventor a la patente. Este resultado no 

tiene por qué coincidir con la clasificación tipológica realizada. 

C9_Valoración constructiva de la patente 

Es la valoración constructiva global de la patente. En este apartado enumero los 

aspectos técnicos y constructivos relevantes que aporta la patente al conocimiento del 

hormigón armado y que, en consecuencia, pueden considerarse una razón 

constructiva de su evolución.  

C10_Complejidad tecnológica de la patente 

En el punto 8.2.1 de esta tesis se recoge la definición de este índice, empleado en los 

análisis pantométricos o estadísticos de las patentes, y que consideramos una 

herramienta útil para medir la incidencia de las patentes en la evolución constructiva 

del hormigón armado en España.  

La complejidad es un tema interdisciplinario sujeto a debate en los diferentes círculos 

científicos. La complejidad es difícil de definir unívocamente, dado que no es una 

cantidad física que se pueda medir, sino un concepto abstracto para el que se dan 

diferentes definiciones. Los aspectos en que la complejidad y la tecnología afectan a 

una técnica concreta se pueden dividir en categorías valorables, asignando así un nivel 

de complejidad tecnológica a cada una de ellas en función de un producto concreto 

y/o un sistema de producción estudiado.  

Partiendo de la definición e indicaciones de Ortiz-Villajos55 (1999), adaptamos este 

índice para poder aplicarlo directamente a la valoración técnica de las patentes de 

hormigón armado del periodo estudiado.  

Un índice de complejidad tecnológica alto indica que la patente ofrece valor añadido al 

conocimiento del hormigón armado y, por lo tanto, la patente en cuestión es 

55 Ortiz-Villajos (1999), p. 444. 
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susceptible de incidir de forma positiva en la evolución constructiva del hormigón 

armado. 

El interés de este índice no es exclusivamente puntual asociado a la patente analizada, 

sino que el valor medio del periodo estudiado nos da una visión general del conjunto 

de la tecnología que aportaron estas patentes al conocimiento del hormigón armado 

en España. El valor medio de la complejidad tecnológica de todas las patentes 

depositadas en el periodo 1884-1906 nos dará una referencia de las posibilidades que 

hubo de transferencia del contenido técnico de las mismas al sector de la construcción. 

De hecho, tener pocas patentes con un índice de complejidad tecnológico alto 

implicaría una media baja y nos indicaría que las patentes no tuvieron efectos 

destacados en la evolución constructiva del hormigón armado en el periodo estudiado. 

Para obtener este índice propio, adoptamos la misma valoración de ponderación que 

se describe en el punto 8.2.1 de esta investigación: 1 (nivel muy bajo) a 6 (nivel muy 

alto).  

El proceso a seguir será una valoración individual de cada patente (de 1 a 6) de los 6 

puntos que a continuación se describen, siendo el índice final de complejidad 

tecnológica de la patente la media de las valoraciones consignadas. 

Como se verá en el punto 8.2.1, el economista Mikel Buesa estableció un triple criterio 

para determinar el nivel de complejidad tecnológica de una patente: 

- Cantidad de trabajo técnico incorporado. 

- Participación de los ingenieros y de los técnicos. 

- Valoración de un panel de expertos sobre la complejidad de los procesos y 

productos de cada rama. 

Siguiendo esta pauta he definido seis aspectos que servirán para valorar una patente 

desde el punto de vista de la complejidad de la tecnología. Reconociendo la 

subjetividad que implica este proceso56, he asociado a cada uno de los criterios 

56 Ortiz-Villajos (1999), p. 267, reconoce que la determinación de la complejidad tecnológica de un 
sector a partir de las patentes depositadas es subjetiva y difícil de generalizar. Aún así, cualquier 
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establecidos por Buesa dos criterios particulares que considero de importancia 

vinculados a las patentes de hormigón armado. De esta manera, puedo considerar 

similitudes suficientes en los patrones de análisis que me permitirán la comparación 

final del nivel medio de complejidad tecnológica de un sector (en este caso el de la 

construcción) con el nivel medio de complejidad de las patentes de hormigón armado 

en el periodo estudiado.  

Asociados a la cantidad de trabajo técnico incorporado en la patente he establecido los 

índices ICT1 e ICT2, asociados a la participación de ingenieros y técnicos los ICT3 e 

ICT4, y por último, valorando la complejidad de los procesos, los índices ICT5 e ICT6.  

Los aspectos analizados y valorados para obtener el índice de complejidad tecnológica 

(que abreviaremos como ICT) de cada patente son: 

- ICT1: calidad técnica de la memoria de la patente. 

Este punto evalúa el rigor técnico de la descripción del objeto de la patente 

(justificación del interés de la patente, materiales empleados, información 

técnica, etc.). Se valora también el desarrollo de conceptos estructurales o 

constructivos de forma reconocible, ordenada e integrada, la calidad expositiva 

del documento, así como las referencias externas o explicaciones sobre 

procesos constructivos avanzados. 

- ICT2: calidad técnica de los planos de la patente. 

En este punto se valora la calidad gráfica de los planos, la adecuación de escala 

de los mismos y la intencionalidad de los grosores de línea relacionados con la 

importancia de elementos y/o criterios constructivos. Se valora también la 

calidad expositiva gráfica, así como las leyendas detalladas (nombre, función, 

acabado y dimensiones). 

La representación bidimensional o tridimensional del objeto de la patente se 

valora especialmente, sobre todo esta última, ya que permite visualizar los 

conflictos de cruce de armaduras o superposición de elementos. 

aproximación en este sentido es valorada, a pesar de la simplificación que implica la elaboración de este 
índice. 
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- ICT3: valoración de si la forma y la técnica descritas son propias del hormigón 

armado, y si el objeto de la patente no padece contradicciones internas en su 

estructura geométrica o constructiva.  

En este punto se valora si la escala y la proporción del objeto de la patente son 

adecuadas. El hormigón armado se empleó como sustituto de otros materiales 

(fábricas de piedra o cerámicas y estructuras de hierro) en aplicaciones 

estructurales. En realidad el hormigón armado solo adquiere entidad propia 

cuando su empleo se realiza en estructuras continuas de pequeño espesor57 o 

en estructuras complejas monolíticas. 

- ICT4: valoración de si la patente está en contacto con lo avanzado de la ciencia 

y la tecnología de su tiempo. 

En este punto se valora si la patente incorpora los técnicos en hormigón 

armado propios de la época y aporta nuevas soluciones constructivas o 

evidencia el desconocimiento del inventor del estado de la cuestión. Es 

evidente que a medida que avanza el periodo estudiado es mayor el 

conocimiento de la técnica del hormigón armado, por lo que se valora de forma 

positiva que las patentes incorporen los conocimientos del momento. Aquellas 

patentes que repiten fórmulas empleadas en años pasados no pueden ser bien 

valoradas en este punto. 

- ICT5: valoración de la aportación de la patente a la ejecución, puesta en obra o 

fabricación de estructuras, elementos u objetos de hormigón armado. En este 

punto se valoran especialmente los procesos de prefabricación avanzados. Se 

valorará también la definición precisa de los materiales y medios auxiliares 

empleados: encofrados, armaduras, hormigón.  

- ICT6: valoración de la aportación de la patente al conocimiento o comprensión 

del trabajo estructural del hormigón armado. Se valora si la disposición de la 

armadura responde al trabajo estructural del sistema o la aplicación patentada, 

57 La patente número 29863 de Juan Manuel de Zafra es un buen ejemplo de una aplicación que le es 
propia al hormigón armado. 
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y si el inventor aporta reflexiones o indicaciones acertadas a la comprensión del 

trabajo estructural del hormigón armado o a su cálculo y dimensionamiento. 
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7. LAS REALIZACIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EL 

PERIODO 1884-1906 

7.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

El hormigón armado es una consecuencia necesaria de la segunda Revolución 

Industrial como parte de las transformaciones científicas y económicas que 

caracterizan este periodo. 

La invención e introducción del hormigón armado y sus primeras aplicaciones están 

necesariamente vinculadas a necesidades urbanas e industriales, así como a la idea de 

negocio, algo ligado al concepto de patente.  

El incipiente desarrollo y generalización de las obras públicas (ferrocarril, carreteras o 

infraestructuras urbanas) será un elemento dinamizador de negocio para unas 

empresas constructoras que empiezan a adquirir tamaño. Prueba de ello es que los 

principales constructores ilustrados de la época, los ingenieros de caminos, 

funcionarios de oficio a finales del siglo XIX, empiezan a abandonar los cargos públicos 

para crear empresas constructoras. En España, el caso de Eugenio Ribera es el ejemplo 

más paradigmático. 

7.1.1. El mundo político-económico 

Entre 1870 y la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía económica y financiera se 

traslada de Gran Bretaña a los Estados Unidos de América. Este proceso produjo una 

notable inestabilidad, agravada por la Primera Guerra Mundial, al mismo tiempo que 

Alemania y Francia irrumpen en los mercados internacionales. Se inicia así una nueva 

etapa dominada por restricciones cada vez mayores al libre comercio. Los gobiernos de 

la mayoría de los países occidentales pusieron en práctica medidas de intervención 

que provocarían alteraciones profundas en la estructura de la economía internacional. 

Estas transformaciones están vinculadas al avance tecnológico y al resurgimiento y 

consolidación de nuevos sectores de los que surgiría una nueva base industrial. Desde 
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1870-1880 las innovaciones pasaron a ser, principalmente, el resultado de intentar 

aplicar con fines económicos los progresos del conocimiento científico.  

Pocos sectores quedaron al margen. El método de obtención de acero, la fabricación 

de motores, el surgimiento de nuevos productos como el aluminio y los aceros 

especiales y, sobre todo, el desarrollo de la electricidad como nueva fuente de energía 

modificaron la estructura de la economía mundial58. 

La época que se extiende del último tercio del siglo XIX al primer decenio del siglo XX 

representa en el plano económico y social el apogeo de la civilización europea y 

occidental, que conoce su máxima expansión y predominio mundial sobre la base del 

auge de la segunda Revolución Industrial, con la imposición de los valores e intereses 

occidentales sobre el resto del mundo. 

La política europea del último tercio del siglo XIX se organizó en torno a un sistema de 

estados: Inglaterra (primera potencia mundial por la extensión de sus colonias y la 

pujanza de sus industrias), Francia, Alemania, Italia, el imperio Austro-Húngaro y Rusia. 

Sin embargo, a finales del siglo XIX, la ventaja inicial de Inglaterra desapareció y los 

Estados Unidos, Francia y Alemania tienen una importancia similar a la inglesa, 

mientras que otras naciones europeas (entre ellas España) han iniciado y continuado 

su desarrollo industrial. 

Cabe destacar el auge de Estados Unidos, cuyo dinamismo debido sobre todo al 

aumento demográfico59, al impulso de la agricultura, al transporte, a los recursos 

naturales y a su capacidad de innovación tecnológica le llevó a la cabeza de la segunda 

Revolución Industrial. 

58 Fusi, J. P. y Palafox, J., España: 1808-1996. El desafío de la modernidad (3ª edición), Madrid: Ed. 
Espasa Calpe, S. A., 1998, p. 194. 

59 Entre 1881 y 1920, unos 23,5 millones de personas emigraron a los Estados Unidos, en su mayoría 
procedentes de Europa del Este y del sur de Italia. 
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En Japón, bajo el imperio de Matsu-Hito (1867-1912), aun conservando las esencias 

nacionales, se admitió la ciencia y los progresos de occidente, lo que le llevó en pocos 

años a elevarse al rango de primera potencia asiática.  

El apogeo de Europa al que nos hemos referido se fundamentó en el gran desarrollo 

económico del capitalismo, basado en el desarrollo de las nuevas técnicas industriales 

y bancarias, la aparición de nuevas fuentes de energía como el petróleo y la 

electricidad y de nuevos medios de comunicaciones y transportes. 

Un aspecto básico del predomino de la sociedad europea del gran capitalismo es el 

crecimiento demográfico. Este originó, junto al desarrollo de la industria y al atractivo 

de mejores salarios en la ciudad que en el campo, una fuerte corriente migratoria y el 

comienzo de las grandes concentraciones urbanas. 

En cuanto a la inmigración, la intensidad migratoria, débil hasta mediados del siglo XIX, 

adquiere un carácter masivo a partir de 1880 para alcanzar su cenit en los años 

anteriores a la Primera Guerra Mundial, llegando a dos millones de emigrantes en 

1910.  

Es el mayor transvase de población de toda la historia de la humanidad. Junto a ello, el 

movimiento migratorio interior originado por el abandono del campo supone un 

crecimiento espectacular para las ciudades60.  

Comunicaciones y transportes se desarrollaron a nivel mundial con la implantación y el 

continuo desarrollo de sistemas complejos y redes internacionales que acortaron las 

distancias y permitieron establecer contactos estrechos y rápidos. Así, en 1860 aparece 

el teléfono y a partir de 1896 el telégrafo. 

En las comunicaciones terrestres se completan y amplían las redes de ferrocarriles. En 

Estados Unidos, la extensión de la red de ferrocarril pasó de unos 63.000 km en 1865 a 

cerca de 360.000 km en 1900, cifra superior a la de toda Europa.  

60 Según indica el historiador Jan de Vries, el número de ciudades europeas con más de 10.000 
habitantes pasó de 374 en el año 1800 a más 1.700 en el año 1890. En Estados Unidos, de 33 ciudades 
de más de 10.000 habitantes en 1800 se pasa a 2.272 en 1910. 
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El producto que mejor simboliza los adelantos tecnológicos del último tercio del siglo 

XIX es el acero que de manera paulatina sustituye al hierro en los sectores del 

transporte (barcos acorazados, ferrocarril y maquinaria) y en la construcción.  

José Antonio Fernández Ordoñez61 nos recuerda cómo en 1883, en los actos de la 

inauguración del puente de Brooklyn, uno de sus oradores, el reverendo Storrs, afirmó 

que “el acero es el más importante de los instrumentos para subyugar la tierra”.  

7.1.2. España entre el siglo XIX y el siglo XX 

El siglo XIX está plagado de conflictos militares en España, no solo contra las tropas 

napoleónicas, sino de guerras internas de todas las índoles. Tres guerras civiles (las 

llamadas guerras carlistas, intermitentemente entre 1833 y 1876), además de diversos 

episodios bélicos como el bombardeo de Barcelona por las fuerzas de Espartero en 

1842, la ejecución de 66 personas por la sublevación del cuartel de San Gil en 1866 o el 

pronunciamiento de Riego en 1820.  

Añadamos a estos sucesos las guerras o episodios extranjeros, como la guerra de la 

Independencia de la americana española (hasta 1824), expediciones bélicas a la 

Conchinchina (1858), a México (1861-1862), al norte de África (1859-1860) o la guerra 

del Pacífico62. 

En las últimas cuatro décadas del siglo XIX, el panorama histórico no mejoró. La 

pérdida de las colonias en 1898, el Desastre del 98 (Cuba y Filipinas) y el denominado 

“trauma colonial” marcó profundamente la vida de España. Además, la política de 

estabilización de Villaverde (1899) o las políticas proteccionistas no ayudaron al 

crecimiento y desarrollo económico español, que a lo largo del siglo XIX acumuló un 

61 Fernández Ordoñez, J. A., El pensamiento estético de los Ingenieros. Funcionalidad y belleza, Madrid: 
Discurso de recepción en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1990. 

62 Núñez Florencio, R., Tal como éramos. España hace un siglo, Madrid: Ed. Espasa Calpe, S. A., 1998, pp. 
26-27. 
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gran retraso frente a la media europea (Europa occidental), no recobrando su 

recuperación y dinamismo hasta bien avanzado el siglo XX63. 

La pérdida de las colonias aisló a España, cuyo descrédito internacional la convirtió en 

la gran olvidada de las relaciones internacionales de finales del siglo XIX y primeros 

años del siglo XX. 

El resultado fue que España en el siglo XIX se convirtió en un país con una gran 

inestabilidad en su tejido social y político, necesariamente intervenido, y con una falta 

evidente de vertebración.  

España se encuentra, por lo tanto, a gran distancia técnica y tecnológica respecto a 

Francia e Inglaterra, principales referencias españolas. 

Entre 1800 y 1900, España pasó de ser un país rico (el llamado gran Imperio español), 

con influencias en todo el mundo, a un país europeo periférico y marginado, sin 

influencias en ultramar. 

Pero este descalabro dio pie a las reformas necesarias que puso en marcha el 

regeneracionismo. El convencimiento del retraso de España y de los problemas que 

afectaban a la estructuración de la sociedad incitó a grupos intelectuales y políticos a 

una reflexión profunda que dio pie al regeneracionismo, que a partir de finales de 1898 

adquirió sus características definitivas64. El fin que movió a la elite cultural y política es 

la salvación de España, derivando en un modelo más adecuado a la realidad del país y 

a sus necesidades. 

Durante la Restauración (1876-1898) se produjo un empuje sin precedentes en la 

política económica española. La economía agraria dio un gran salto, mientras la textil 

conocía una edad de oro y se estructuraba la pujante industria metalúrgica vasca.  

Todo ello sin olvidar los sectores no tradicionales de la gran industria, aquellos que 

Jordi Nadal define como “la cara oculta de la industrialización española” (aceite, 

63 Paredes, J. (coord.), Historia Contemporánea de España (1ª edición), Madrid: Editorial Ariel, S. A., 
1996, p. 381, capítulo a cargo de María Jesús Cava Mesa. 

64 Paredes (1996), p. 341, capítulo a cargo de Cristina Viñes Millet. 
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harinas, alcoholes, azúcar, tabaco, cueros zapatería, papel), que, sin embargo, fueron 

los auténticos motores y difusores de la Revolución Industrial.  

Se conforma en la práctica el triángulo que hasta 1931, por lo menos, va a regir las 

actividades financieras, económicas y políticas de España: la industria textil catalana, la 

agricultura castellano-andaluza y la metalurgia vizcaína. Se constituye así, según Jaime 

Vicens65, un sólido triángulo mucho más efectivo que cualquier combinación 

ministerial, política o militar. Pero la Restauración es también la etapa de 

afianzamiento de la burguesía o, como la caracterizó Joaquín Costa, de la oligarquía y 

el caciquismo. 

Sin embargo, al revés de lo que sucede en otros países de Europa, la concentración 

urbana en España continúa siendo poco notable. En 1900, el 51% de los españoles vivía 

aún en localidades de menos de 5.000 habitantes, el 40% en núcleos de 5.000 a 

100.000 habitantes y solo el 9% en ciudades superiores a 100.000 habitantes. 

7.1.3. Urbanismo y ciudad en España a finales del siglo XIX: el crecimiento de las 

ciudades y las nuevas infraestructuras 

La escala de las nuevas ciudades y la aparición de nuevos usos y necesidades fueron el 

detonante de la invención del hormigón armado.  

Desde el punto de vista del trabajo estructural de los materiales, hasta mediados del 

siglo XIX la construcción estaba dominada por la fábrica (piedra y cerámica) como 

elementos resistentes a compresión y por la madera y el hierro como elemento 

resistente a flexión, sin olvidar que en muchas construcciones metálicas de cierta 

entidad los pilares eran también metálicos.  

La segunda Revolución Industrial dio la vuelta a la estructura productiva y económica 

de Europa, la industria se acercó a las ciudades y el sector agrario fue perdiendo peso 

paulatinamente. 

65 Vicens Vives, J., Historia económica de España, Barcelona: Ed. Vicens-Vives, 1987. 
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Este acercamiento de la industria a las ciudades tuvo dos consecuencias 

fundamentales: el aumento de la población y el crecimiento de las mismas. 

Las razones por las que era necesario disponer de un material y un proceso 

constructivo nuevo como el hormigón armado no serán otras que las económicas: 

había que inventar un nuevo material que diese respuesta a las nuevas necesidades. 

El aumento de la población exigió mejorar las infraestructuras ligadas a la salubridad, 

donde las construcciones principales y fundamentales son las redes de saneamiento y 

los depósitos de agua potable.  

En el caso de las redes de saneamiento, el cambio de la escala del volumen de agua a 

transportar y tratar hacía necesario construir redes más seguras y capaces. Las 

antiguas alcantarillas construidas con muros de rosca de ladrillo presentaban 

limitaciones importantes, además de ser poco eficaces para trazados de entidad. Era 

necesario inventar un material que pudiese dar continuidad con garantías de 

impermeabilidad y resistencia a las redes de saneamiento de las nuevas “grandes 

ciudades”. Este material fue el hormigón armado. Como veremos en el desarrollo de 

esta investigación, varias patentes en España de finales del siglo XIX se dirigen a este 

sector. 

Los depósitos de agua son la otra necesidad imperiosa que surgió cuando fue 

necesario suministrar a una población cada vez más numerosa un importante volumen 

de agua potable. Otra vez el cambio de escala hacía necesario encontrar un material, el 

hormigón armado, que diera una respuesta segura y eficaz para cumplir las 

condiciones de resistencia e impermeabilidad que debían tener los elementos de 

transporte y almacenamiento de agua. Esta necesidad la vemos reflejada en que 

muchas de las primeras obras ejecutadas en España con el nuevo material, el 

hormigón armado, fueron depósitos de agua66.  

66 Las referencias a este tipo de obras, redes de saneamiento y depósitos de agua potable, no son 
numerosas en la extensa bibliografía que existe sobre los orígenes del hormigón armado en Europa y 
Estados Unidos. Estas obras existieron y fueron pioneras en el empleo del material, pero nacieron en 
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Las infraestructuras ligadas al transporte de agua, ferrocarriles y carreteras, también 

sufrieron cambios significativos que veremos más adelante.  

A diferencia de otros países europeos, durante el periodo que se analiza en esta 

investigación, España seguía siendo un país básicamente agrario. La economía basada 

sobre todo en el campo sigue representando un lastre en el desarrollo español. En 

1901, este sector primario aportaba el 46,4% del PIB67. 

Podemos establecer dos fases en el crecimiento demográfico español cuya línea 

divisoria corresponde al cambio de siglo. En los primeros dos tercios del siglo XIX, la 

población española había experimentado un rápido crecimiento, que se ralentizó en el 

último tercio del siglo para relanzarse, de nuevo, a partir de 1900.  

Cataluña y otras zonas mediterráneas próximas iniciaron ya en el siglo XIX 

comportamientos demográficos de tipo moderno, al que irían incorporándose otras 

regiones a partir de 1900. 

España tuvo una transición singular a la modernidad demográfica, ya que descendió 

con fuerza la mortalidad y la natalidad, al contrario que en el resto de los países 

avanzados europeos, donde el descenso de la mortalidad vino acompañado de un 

fuerte aumento de la natalidad68.  

La población española pasó de unos 11.500.000 de habitantes a principios del siglo XIX 

a 18.500.000 en 1900 (crecimiento débil, ya que la media de los países europeos 

duplicó su población en este periodo, y en países como Inglaterra aumentó un 250%). 

Solo el 12% de la población española reside en grandes ciudades en 1900. 

A finales de siglo XIX, Madrid contaba con 540.000 habitantes, Barcelona con 530.000 

y Valencia, con 230.000, era la siguiente ciudad española en densidad de población. 

paralelo a tipologías y aplicaciones más interesantes y atractivas que las eclipsaron dentro de la 
literatura divulgativa del hormigón armado. 

67 Paredes (1996), p. 368, capítulo a cargo de Fernando Sánchez Marroyo: “Demografía y sociedad 
(1875-1939)”. 

68 Paredes (1996), p. 358, capítulo a cargo de Fernando Sánchez Marroyo: “Demografía y sociedad 
(1875-1939)”. 
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Densidades demográficas bajas si las comparamos con otras ciudades europeas como 

Berlín, que tenía 2.000.000 de habitantes; París, con cerca de 3.000.000, y Londres, 

que, incluyendo su distrito, llegaba a contar con 7.000.000 de habitantes69. 

Hacia 1890, el 50% de la población adulta española (al igual que la italiana) no sabía 

leer ni escribir, con unos índices de analfabetismo respecto a Europa preocupantes70. 

El crecimiento de las ciudades hizo que el suelo empezase a ser un bien escaso. En 

algunas ciudades europeas se podría incluso señalar el inicio de la especulación 

inmobiliaria ya en la segunda mitad del siglo XIX, ligada a la búsqueda de una buena 

localización de los edificios industriales en el entorno urbano, cerca sobre todo de las 

estaciones de ferrocarril (medio de transporte principal de mercancías de la época) o 

de la red principal de carreteras.   

Este incremento del valor de una posición en la trama urbana, y por consiguiente del 

valor del suelo, planteó la necesidad de optimizar el aprovechamiento de las 

edificaciones, y este aprovechamiento pasó por construir los edificios industriales en 

altura.  

Por otro lado, esta construcción en altura no es gratuita, y tiene que dar respuesta a 

los nuevos modelos de fabricación basados en maquinaria pesada. En efecto, la 

industria del siglo XIX necesitaba máquinas pesadas, movidas por motores que 

generaban vibraciones importantes.  

Y es en este punto, especialmente en un primer momento, donde vuelve a aparecer la 

necesidad de inventar un nuevo material estructural centrado en la figura y la tipología 

del “forjado”.  

Los mejores forjados de los primeros dos tercios del siglo XIX fueron los de vigas 

metálicas y entrevigados varios. Estos podían tener capacidad para soportar cargas 

importantes estáticas, pero no eran capaces de asumir vibraciones ni ciclos de cargas 

móviles importantes sin evidenciar un deterioro en poco tiempo. 

69 Núñez Florencio (1998), pp. 26-27. 

70 Paredes (1996), p. 379, capítulo a cargo de María Jesús Cava Mesa.  
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Para poder construir en altura, los nuevos usos industriales necesitaban unos forjados 

que pudiesen dar respuesta segura a grandes cargas móviles y, sobre todo, a las 

vibraciones generadas por la nueva maquinaria pesada. Los forjados de hormigón 

armado ocuparon este lugar, en un principio apoyados en muros de carga de fábrica, 

pero, rápidamente, apoyados en sus propios pilares de hormigón armado71.  

A lo largo del siglo XIX se produce una cierta industrialización en España, pero lejos aún 

de una auténtica Revolución Industrial. Este proceso creará desigualdades entre 

regiones y estará sometido al dictado de los intereses de compañías extranjeras, muy 

interesadas en los beneficios que proporciona la minería, y a la ausencia de 

infraestructuras.  

La población española seguía siendo básicamente rural en el cambio de siglo. La 

España de finales del siglo XIX no es una sociedad urbana, es una sociedad rural, 

atrasada y sin arraigo industrial. 

Aunque el ritmo de la urbanización de las ciudades españolas y el ritmo de las 

migraciones internas se ralentizó de manera notable entre 1876 y 1910, coincidiendo 

con el auge de las emigraciones al exterior, es en la segunda mitad del siglo XIX, como 

indica Pérez Moreda, cuando podemos fijar el inicio de la urbanización moderna 

española, aunque el proceso se intensifica realmente en el primer tercio del siglo XX. 

Las razones del crecimiento de los grandes núcleos urbanos fueron la industrialización 

y la potenciación de las actividades mineras. 

Una de las grandes inquietudes de la época, muy ligada a la expansión urbana e 

indisociable del proceso de modernización, fueron las redes urbanas de saneamiento y 

suministro de agua, tanto de los nuevos barrios como de los centros urbanos 

obsoletos: construcción de redes de alcantarillado, canalización de aguas, 

71 En mi opinión, el inventor de la planta libre no fue Le Corbusier (en las viviendas Domino de 1914 
revindicó estructuras de losas y pilares de hormigón, liberando la fachada de la función de carga), fueron 
los pioneros del hormigón armado que proyectaron a finales del siglo XIX estructuras de pórticos de 
hormigón, similares a las que años después revindicaría Le Corbusier, pero sin discurso poético detrás. 
En cualquier caso, hay que reconocerle a Le Corbusier la capacidad de pasar a limpio una reflexión 
transcendente para la arquitectura y la construcción del siglo XX. 
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pavimentación de calles, mejoras del alumbrado público, etc. El final del siglo XIX fue la 

época dorada de los higienistas, celebrándose en abril de 1898 en Madrid un congreso 

internacional sobre higiene pública. Madrid es la capital del Estado, pero Barcelona es 

la ciudad cosmopolita72.  

La exposición de 1888 de Barcelona fue un éxito contemporáneo a la construcción del 

ensanche Cerdá y sus infraestructuras. Barcelona era la ciudad del territorio Español 

que porcentualmente más personas atraía, seguida de Bilbao73.   

Aparecen las infraestructuras urbanas y, en el caso del País Vasco, la luz eléctrica 

empezó a extenderse en 1883 tanto en ciudades como en pueblos. Bilbao disponía ya 

a principios de siglo XX de 1.000 teléfonos. 

El desarrollo industrial transformó toda la zona de la cornisa Cantábrica, convirtiéndola 

en punta de lanza de la economía española. Cierto que las ciudades vascas son 

relativamente pequeñas (a finales del siglo XIX, San Sebastián tiene 40.000 habitantes 

y Bilbao, 85.000), pero se debe tener en cuenta que ambas ciudades parten de cifras 

muy bajas a principios de siglo XIX.  

El crecimiento porcentual es muy alto. Así, la tasa anual media de crecimiento de 

Bilbao en el siglo XIX es la más alta de España con diferencia. Durante la última década 

del siglo XIX y la primera del XX, la superficie del casco urbano de Bilbao se multiplica 

por cuatro. En la provincia se construyen 300 km de carretera y caminos entre 1876 y 

1900, y 336 km de ferrocarril entre 1880 a 1914. 

Es por tanto en el norte de España donde destaca la producción de cemento como 

caso excepcional de proceso industrial que alcanza niveles europeos74: "[…] la 

producción de cemento representa otros caso relevantes de avance industrial aun 

cuando en ningún caso deban equipararse con la industrialización […]".  

72 Aunque el arquitecto alemán Oskar Jürgens, estudioso del urbanismo español a comienzos del siglo 
XX, dice que a finales del siglo XIX son las grandes ciudades las que representan a España, sobre todo 
Madrid. 

73 Núñez Florencio (1998), pp. 78-82. 

74 Fusi y Palafox (1998), p. 220. 
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Desde el punto de vista del desarrollo de las obras públicas como el ferrocarril y las 

carreteras es importante destacar que el territorio de España está plagado de 

montañas, lo que dificultó e hizo muy complejo el desarrollo de estas infraestructuras 

(no olvidemos que la altitud media de España es la segunda de Europa detrás de 

Suiza). 

La colaboración del sector público fue decisiva en el proceso de industrialización 

español, por su contenido y el esfuerzo para articular el mercado interior mediante la 

inversión en infraestructuras.  

La red ferroviaria fue construida con el apoyo del Estado, y las tarifas arancelarias (o 

directamente la simple prohibición) se utilizaron para proteger a los numerosos 

sectores de la competencia exterior. Así, en 1876, se aprobaba una Ley de Bases de 

Obras Públicas y al año siguiente entraba en vigor una nueva Ley General de 

Ferrocarriles75. 

A pesar de las dificultades sociopolíticas en las que estaba inmersa España durante la 

segunda mitad del siglo XIX, la red de carreteras española se multiplicó por cuatro 

entre 1850 y 1900, y pasó de 10.000 a 40.000 km. 

También el ferrocarril se impulsó con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. A partir 

de la Ley General de Ferrocarriles, aprobada en 1855 (en España se partía 

prácticamente de cero), se construyeron en 10 años (hasta 1865) 5.000 km de líneas. 

En 1900 había ya en España 13.000 km. 

Este impulso se mantendría a principios del siglo XX, así como la modernización de las 

vías y otras infraestructuras ligadas al ferrocarril. 

Prueba de este impulso a la red pública de ferrocarriles y de las posibilidades de 

negocio que generó su construcción es que de las 114 patentes sobre hormigón 

armado, analizadas en esta investigación, 13 están relacionadas con el ferrocarril y 12 

tienen por objeto traviesas de ferrocarril, haciendo referencia a la reposición y 

mantenimiento de las vías o a nuevos trazados. 

75 Fusi y Palafox (1998), p. 225. 
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7.1.4. El desarrollo industrial en España 

Hay autores que sostienen que aunque en España no se produjo la llamada primera 

Revolución Industrial, sí llego a coger el tren de la segunda Revolución Industrial a 

partir de 1860, aunque localizada en solo tres regiones: Barcelona, Asturias y el País 

Vasco. La segunda revolución tecnológica o industrial se produce como la 

consecuencia lógica del desarrollo capitalista y gracias a la aparición de tres nuevos 

sectores industriales: el eléctrico, el de los vehículos de motor de combustión y el 

químico, junto a la innovación del horno Bessemer para la fabricación masiva de 

acero76.  

El peso del sector agrario en la España del siglo XIX era mucho más elevado que en los 

países más avanzados de Europa, y el nivel de renta y la productividad mucho más 

bajos: "Los productos […] no eran competitivos en el mercado internacional, 

necesitando la protección arancelaria y la ayuda del Estado para expandir la oferta en 

el mercado interior"77.  

La desamortización española, iniciada en 1836 al amparo de las leyes impulsadas por el 

primer ministro Juan Álvarez de Mendizábal, no condujo a la modernización del 

campo. Esto último, en opinión de Rafael Núñez Florencio, arrastró al fracaso el 

proceso industrializador al no poder invertirse los capitales resultantes del progreso 

agrícola en industrias emergentes, tal y como había sucedido en los países vecinos más 

avanzados. 

Al comienzo del siglo XX, el sector agrario aportaba el 46,60% de producto interior 

bruto, mientras que la industria aportaba el 19,36% y el sector servicios, el 34%. 

A lo largo del siglo XIX la brecha del progreso industrial entre España y Europa se va 

ampliando, hasta el punto de que para explotar el subsuelo español entra capital 

76 Sobrino, J., Arquitectura Industrial en España, 1830-1990, Madrid: Ed. Cátedra, 1996, pp. 187-188. 

77 Fusi y Palafox (1998), p. 195. 
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extranjero para invertir en el sector de la minería (belga, francés e inglés). Son los 

casos de la Real Asturiana de Minas, Peñarroya o Rio Tinto78. 

En España no existe equipamiento industrial ni la intención de realizar inversiones para 

la explotación de las materias primas, lo que da lugar a que, a lo largo del siglo XIX, se 

intensifique la dependencia tecnológica del extranjero. 

El empuje industrial español en el periodo 1875-1914 estuvo muy vinculado a Francia e 

Inglaterra, que fueron los grandes proveedores de maquinaria, bienes de equipo y 

combustible, y a la vez mercados principales para la producción minera y metalúrgica 

española.  

La sensación generalizada es que el siglo XIX ha sido un siglo “casi” perdido para 

España.  

A pesar de esta predominancia del mundo rural, la productividad agrícola española era 

débil. Como resultado, la renta per cápita de los consumidores rurales, crónicamente 

baja, frenó a su vez el desarrollo industrial.  

Una sociedad rural sin recursos no demanda bienes manufacturados, lo que redunda a 

su vez en una actitud conservadora de los empresarios a la hora de invertir en 

industrialización e innovación. 

La industria española se concentró en el último tercio del siglo XIX en Cataluña 

(industria textil del algodón, sector líder de la industria nacional), Vizcaya (sector 

naviero y metalúrgico) y la región asturiana (metalúrgico)79.  

El hierro del norte de España tiene la ventaja de no ser fosforoso. A partir de 1871 se 

formaron más de 20 compañías británicas dedicadas a la explotación de hierro 

español. A finales del XIX, España era el principal exportador de mineral de hierro de 

toda Europa, beneficiándose de este auge la zona norte de España, sobre todo Vizcaya. 

78 Núñez Florencio (1998), p. 31. 

79 A modo de ejemplo, la producción de hulla asturiana se estima entre 1891 y 1900 en 2.000.000 t/año, 
mientras que Inglaterra, en 1750, se producían ya 5.000.000 t/año). Paredes (1996), pp. 382-387, 
capítulo a cargo de María Jesús Cava Mesa. 
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Como indica M. González Portilla, “con los beneficios obtenidos de la exportación de 

mineral de hierro vizcaíno entre 1876 y 1900 […] la burguesía vasca industrializa la 

región”. 

Y es que a finales del siglo XIX, la siderurgia Vizcaína domina sobre la andaluza (basada 

en el hierro) y la asturiana (basada en el carbón). 

Para compensar esta limitada producción, los industriales españoles consiguieron 

poner en marcha una gran cantidad de medidas intervencionistas entre 1902 y 1922 

(entre otras ayudas, subsidios y compras directas por parte de agencias nacionales).  

Según Fuentes Quintana, España, cuya economía se había abierto al comercio y al 

capital exterior en el siglo XIX, se convirtió en poco tiempo en una de las economías 

más cerradas del mundo capitalista. Las autoridades del Gobierno español, sin distingo 

de signo, prohibieron importaciones y reservaron el mercado español a productos 

nacionales80. 

A pesar de todo, estas medidas intervencionistas no supusieron la asfixia tecnológica 

española, aunque, inevitablemente, retrasaron su evolución: “Sin embargo, bien fuera 

por la estructura de Arancel, bien como es más probable por la imposibilidad de 

adaptarlo con rapidez a los cambios provocados por la aparición de nuevos productos 

y a las variaciones de los precios, esta política protectora no impidió el aumento de la 

diversificación de las importaciones con un incremento sustancial de la maquinaria y, 

en el largo plazo, tuvo un efecto colateral positivo al favorecer la instalación en España 

de empresas extranjeras que fomentaron el aprendizaje de nuevas tecnologías"81. 

 

7.2. EL HORMIGÓN ARMADO EN EL PERIODO 1884-1906  

No es objeto de esta investigación narrar la historia del hormigón armado, por otro 

lado extensamente estudiada y desarrollada por diversos autores desde hace ya más 

80 Paredes (1996), pp. 387-388, capítulo a cargo de María Jesús Cava Mesa.  

81 Fusi y Palafox (1998), p. 237. 
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de 60 años, algunos de ellos, como es el caso de España, discípulos directos de los 

principales actores de la introducción del hormigón armado. 

Aun así considero necesario exponer algunos conceptos relevantes para contextualizar 

la situación en España del hormigón armado en el periodo 1884-1906. 

7.2.1. La vuelta del hormigón: 1800-1850 

En 1788 aparece la palabra hormigón en el Diccionario de las nobles artes de Diego 

Antonio Rejón de Silva para la instrucción de los aficionados y uso de los profesores 

definiéndola como “Argamasa compuesta de piedras menudas, cal y béton que dura 

infinito. También se hace sin betún”. 

El hormigón está considerado como uno de los materiales de construcción más 

antiguos. La llamada “piedra artificial”, compuesta por piedras pequeñas, argamasa y 

agua, alcanza una primera madurez con la civilización romana, con su empleo en las 

construcciones de arcos y bóvedas (siglo II a.C.). El hormigón se utilizó como relleno 

masivo de los trasdoses de bóvedas de rosca o como núcleo resistente de muros que 

luego se revestían de piedra o ladrillo. 

Los romanos emplearon el hormigón en masa con éxito y durabilidad, como demuestra 

la cantidad y calidad de los edificios que se conservan en la actualidad. La cúpula de 

hormigón en masa del Panteón de Roma, con 19 siglos de antigüedad, es un buen 

ejemplo. 

Pero desde la caída del Imperio romano, y hasta finales del siglo XVIII, el hormigón dejó 

de tener una presencia destacada en la construcción.  

Como constata el historiador Peter Collins82, la técnica de mezclar un mortero con 

piedras de pequeño tamaño para obtener la masa monolítica descrita por Vitruvio (De 

Architectura, siglo I a.C, Libro VIII, cap. VII), y ampliamente utilizada por los romanos, 

fue recuperada por tratadistas del renacimiento como Alberti (De re aedificatoria, 

Florencia, 1452, Libro III, cap. IX), Palladio (Los cuatro Libros de Arquitectura, Libro I, 

82 Collins (1995). 
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cap. IX) o Philibert de l’Orme (L’Architecture, París, 1567), pero poco usada durante el 

periodo mencionado. 

La historia del hormigón armado y sus antecedentes en le pisé están bien estudiados y 

documentados, sobre todo en el ámbito europeo y estadounidense, y en mi opinión 

muy acertadamente interpretada desde el punto de vista de su implicación económica 

y constructiva por Collins (1995). 

Jean-Baptiste Rondelet (1743-1829), en su tratado Traité theorique et practique de 

l´art de bâtir83, publicado por primera vez en París en 1802 (tratado que tuvo sucesivas 

y exitosas reediciones hasta 1817), recupera la técnica denominada le pisé (o tapial). 

Recoge de forma gráfica y de manera precisa la descripción de los sistemas 

constructivos, la puesta en obra del hormigón (detallando las piezas, los moldes y 

todos los elementos auxiliares necesarios), así como el resultado final de edificios 

construidos con este sistema84. 

Pero la importancia del pisé recogida en este tratado para la invención del hormigón 

armado no reside en el material, sino en la técnica empleada para su puesta en obra, 

con especial importancia en el empleo de sistemas de encofrados complejos y 

elaborados. 

En este sentido, François-Martin Lebrun, entusiasta constructor en hormigón, aportó 

su experiencia e inventiva al desarrollo de la técnica constructiva del pisé y, sobre 

todo, a su puesta en obra, desarrollando ingeniosos sistemas de cimbrado. 

83 Rondelet estudia la manipulación y el transporte de los materiales, así como el comportamiento de la 
albañilería. Quizás la parte más interesante del tratado sea el análisis pormenorizado y minucioso de los 
materiales empleados en la construcción, tanto su origen como su comportamiento constructivo. En 
este análisis incluye el cemento y el hierro. 

84 En Europa fue el impulso de la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, el que recuperó el 
interés por generalizar los sistemas de construcción económicos. En Francia, después del golpe de 
Estado de Napoleón Bonaparte en 1799, y recién terminada la Revolución francesa, aparecen dos 
tratados de construcción orientados a la edificación, con un espíritu eminentemente práctico y realista. 
En lo que se refiere al hormigón, estos tratados no tienen como finalidad describir los métodos 
empleados por los romanos para construir en hormigón, sino proponer y legitimar técnica y 
arquitectónicamente el empleo del hormigón como un sistema constructivo eficaz y económico. 
Construir viviendas a costes económicos y a gran escala empezaba a ser una necesidad. 
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Una figura fundamental en el tránsito del siglo XVIII a XIX fue la de François Cointeraux 

(1740-1830), constructor de modesta formación, pero muy intuitivo desde el punto de 

vista de la comprensión del trabajo estructural de los materiales masivos. Construyó 

mucho empleando la técnica del pisé, en la que hizo aportaciones que apuntaban a 

tipologías propias ya del hormigón armado. Diseñó una cisterna en hormigón con 

forma de huevo85, pero, sobre todo, me parece especialmente destacado su proyecto 

de muro ondulado ejecutado en pisé o en piedra, intuyendo que las formas plegadas 

poseen una resistencia y rigidez estructural propias86.  

Y en este punto llegamos a François Coignet, padre de Edmond Coignet87, que empezó 

a utilizar técnicas de hormigón armado entre 1847 y 1852, proyectando la primera 

cubierta en cemento fraguado con encofrados y armado con perfiles de hierro para 

una terraza en Saint-Denis (Francia). 

En 1855, François Coignet depositó dos patentes88 en Inglaterra y Francia, una de un 

sistema de hormigón monolítico que puso a punto junto a François-Martin Lebrun. 

Coignet conocía bien el trabajo y las experimentaciones de Joseph Louis Vicat89 y sabía 

que la cohesión de los morteros estaba químicamente relacionada con la cantidad de 

agua aportada a la mezcla, y que un exceso era contraproducente desde el punto de 

vista de la resistencia. 

Cerca de la mitad del siglo XIX surgía ya la necesidad de inventar el hormigón armado. 

Una de las hipótesis que en mi opinión tiene más fundamentos y que justifica la 

85 Collins (1995), indica que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia una publicación no datada, 
es probable que de finales del siglo XVIII, titulada Modèle d’une citerne en bêton, imitant la forme d’un 
oeuf. 

86 Collins (1995), pp. 29-30. 

87 Edmond Coignet (hijo de François) depositó dos patentes en España vinculadas al hormigón armado.  

88 El título de la segunda patente, más interesante que la primera, era “Empleo del hormigón”. 

89 Joseph Louis Vicat (1786-1861), ingeniero francés formado en l’ École Polytechnique y posteriormente 
en l’ École des Ponts et Chaussées, no es el inventor del cemento artificial, pero fue el ingeniero que 
sentó las bases de la ciencia moderna de los cementos y morteros, abriendo las puertas a la producción 
a gran escala. En 1818 publicó el resultado de sus investigaciones Recherches expérimentales sur les 
chaux de construction, les bétons et les mortiers. 
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aparición del hormigón armado es la necesidad de construir forjados resistentes al 

fuego90. En este sentido, nos remitimos a la afirmación de Collins (1995) de que los 

forjados son el primer elemento constructivo donde el hormigón y el acero empiezan a 

trabajar a la vez. 

La preocupación por la incombustibilidad de los edificios ya estaba latente en el siglo 

XVIII. El Conde d’Espie, en su libro de 1754 Manière de rendre toutes sortes d´edifices 

incombustibles, ou traité sur la construction de voûtes, faites avec des briques et du 

plâtre, dites voûtes plates, et d´un toit de brique, sans charpante, appelé comble 

briqueté et du plâtre, ya planteaba la cuestión, además de los diversos ensayos 

estructurales, pruebas de carga y otras observaciones constructivas, que, como indica 

Antonio de las Casas91, podrían considerarse “actitudes modernas“ en lo que se refiere 

al estudio del hormigón. 

En 1856, Coignet modificó su segunda patente, introduciendo la variante de que las 

vigas de hierro trabajan como tirantes entre los muros en los que se apoya, evitando 

así la construcción de contrafuertes. Sigue experimentando con forjados de vigas de 

hierro y cemento y pronto llega a la conclusión de que el hormigón aporta a los 

forjados una rigidez muy considerable, casi monolítica, y además protege al hierro de 

la corrosión.  

Estos forjados empezaron a considerarse una “losa unitaria”, aspecto que constituye 

en mi opinión uno de los precedentes del carácter estructural del hormigón armado: el 

conjunto de vigas metálicas y hormigón se considera ya una estructura unitaria. 

90 En 1844, Fox y Barret patentaron un forjado formado por vigas de fundición, separadas entre sí 45 cm, 
envueltas por un hormigón de cal, sistema que presentó serios problemas y fue desestimado 
rápidamente. No olvidemos que los forjados de vigas de madera con entrevigado de revoltón eran la 
solución habitual de la época, con las consiguientes deficiencias desde el punto de vista de la resistencia 
a grandes cargas y la escasa resistencia de los mismos a fuego. 

91 Casas, A., “Las bóvedas de los Guastavinos”, ROP, 2002, número 3.422. 
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7.2.2. El cemento Portland 

No podía desarrollarse el hormigón armado sin un respaldo industrial sólido. La 

industria del cemento fue decisiva para el desarrollo del hormigón armado.  

El primer aglutinante que se empleó para fabricar hormigones fue la cal, produciendo 

el hormigón calizo. El mortero de cal, como mezcal de arena y cal, se usó durante siglos 

en las fábricas de mampostería. El hormigón y el mortero calizo ganan dureza 

lentamente, pero presentan el inconveniente de no poder fraguar bajo del agua. Este 

mortero fue usado durante siglos.  

En 1796, James Parker patenta en Inglaterra un método para fabricar cemento 

hidráulico por calcinación de nódulos de cal con alto contenido en arcilla. A este 

cemento se le conoció con el nombre de “Cemento Romano”. 

Joseph Aspdin y James Parker patentaron la fabricación del primer aglutinante 

hidráulico artificial en 1824, el Portland Cement.  

Se puede considerar que en 1828 Louis-Joseph Vicat (ingeniero francés) marcó el 

punto de partida de la industria moderna del cemento estableciendo la diferencia 

entre cal hidráulica y cemento.  

Isaac Charles Johnson, en 1845, obtuvo el prototipo del cemento moderno, con una 

mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura, utilizando un horno refractario 

de 1.400 ºC. Fue el nacimiento del cemento Portland artificial.  

A partir de entonces aparecen las primeras fábricas de cemento en Europa. En Francia, 

en el año 1840, se fundó la primera fábrica de cemento Portland en Bologne-sur-Mer. 

En Alemania, dos años antes, en 1838, en la ciudad de Ulm, se creó la fábrica de 

cemento romano de Leube. Pero es en 1855 cuando nace la primera fábrica de 

cemento Portland, en Zullchow, y posteriormente en 1864 la fábrica Dyckerhoff e 

hijos, en Amoneburg, cerca de Biebrich, en el Rin. En 1865 se funda la razón social 

Dyckerhoff y Widmann, en Karlsruhe. 
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En 1877 se funda la Asociación de fabricantes alemanes de cemento, de la que forman 

parte la mayoría de las fábricas alemanas de cementos Portland. Las fábricas 

pertenecientes a esta asociación se comprometen a la venta de cemento Portland sin 

adulteración alguna. Para ello se ensaya minuciosamente el producto de cada fábrica 

en el laboratorio de la asociación en Karlshorst, cerca de Berlín, y los resultados se 

exponen en las juntas generales de la asociación. 

A modo de resumen, entre 1800 y 1850 se recupera el empleo del hormigón con la 

técnica del pisé, desarrollándose nuevos sistemas de encofrados y puesta en obra.  

En 1850, los fundamentos de la industria del cemento están establecidos. Ya están 

sentadas las bases para la invención del hormigón armado. 

7.2.3. La invención del hormigón armado: 1850-1900 

La intuición constructiva jugó un papel fundamental en la invención del hormigón 

armado, sobre todo en sus primeras cuatro décadas de existencia, más o menos entre 

1860 y 1900. En este periodo las patentes fueron una herramienta decisiva para el 

desarrollo del nuevo material. 

El trabajo simultáneo de dos materiales de características resistentes contrarias, pero 

complementarias, no es nuevo en la historia de la construcción. Tradicionalmente, el 

hierro ha reforzado otros materiales, como el barro, la madera o la piedra. En el siglo 

XVIII era habitual que el hierro cosiese despieces complejos de sillares de piedra, 

asumiendo, además de funciones de trabazón, los esfuerzos de tracción generados en 

el elemento estructural al que pertenecía. 

En 1845, Lambot comienza a fabricar en el sur de Francia objetos en los que combina 

el hormigón y el acero surgiendo de esta forma el concepto de “hormigón armado”. 

La primera experiencia conocida y divulgada de cemento armado data de 1849. 

Joseph-Louis Lambot fabricó una barca de este material que presentó en la Exposición 

Universal de París de 1855. La barca obtuvo una gran publicidad y dio pie a que se 

empezase a extrapolar con el “nuevo material” y sus posibles aplicaciones en la 

construcción. 
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Pero se considera al jardinero de Versalles Joseph Monier (1823-1906) como el 

inventor “oficial” del hormigón armado. Sus primeras aportaciones al nuevo material 

consistieron en la fabricación de jardineras de cemento reforzadas con tela metálica. 

La misión de la tela metálica era, según Monier, dar continuidad al cemento que 

constituía la base material de los recipientes.  

Monier fue un personaje intuitivo y un constructor eficaz, aunque no consiguió 

entender el funcionamiento del hierro o el acero dentro del cemento92. 

Tras obtener el 16 de julio de 1867 la concesión de su primera patente para la 

construcción de cubas de hormigón con armaduras metálicas destinadas a la 

horticultura, ese mismo año, junto con el constructor Coignet, presentó en la 

Exposición Universal de París una gran variedad de piezas y elementos construidos con 

hormigón armado. 

A raíz de estas primeras experiencias, Joseph Monier93 registró 19 patentes (entre 

patentes y certificados de adición), dando pie, involuntariamente, a una industria muy 

lucrativa que permitiría el rápido desarrollo del hormigón armado94. 

Joseph Monier patentó sistemas de tuberías (1868), paneles de hormigón (1869), 

puentes (1873), escaleras (1875), vigas (1878) y cubiertas (1880), y vendió sus patentes 

en Bélgica, Holanda, Austria, Alemania, Suiza y España.  

El conocimiento de Monier del comportamiento estructural del hormigón con 

armaduras era muy limitado y se basaba solo en su experiencia personal. En realidad, 

la contribución de Monier al hormigón armado se limitaba a plasmar la idea de incluir 

telas metálicas o barras de hierro dentro de la masa de hormigón con el fin de reducir 

92En 1849 Joseph Monier construye las primeras jardineras para rosales en cemento armado empleando 
una tela metálica recubierta de una masa fluida de cemento. Es la base de sus posteriores patentes. 

93 Monier depositó en España dos patentes de hormigón armado, la primera en 1884 y la segunda, un 
certificado de adición, en 1886. 

94 Paradójicamente, Joseph Monier murió en la ruina. El Estado francés, por mediación de Hennebique, 
le otorgó la concesión de un estanco a principios del siglo XX para que pudiese subsistir los últimos años 
de su vida. Monier murió en 1906. 
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el espesor de las paredes y, por lo tanto, el peso de los objetos sin disminuir la 

resistencia y solidez de los mismos. No obstante, la obstinación de Monier por 

extender el campo de aplicación de este nuevo material le hace merecedor de ser 

considerado el “inventor” que introdujo la práctica de esta técnica. 

Fue sobre todo la empresa alemana Wayss und Freytag, a partir de 1893, la que 

desarrolló las patentes de Monier con éxito comercial, dotándolas además del primer 

soporte técnico y teórico. 

En Francia, en 1888, Bordenave95 ejecutó sus primeros tubos en hormigón armado. Un 

año más tarde, en 1889, Cottancin96 ejecutó sus primeros forjados utilizando un 

sistema propio. Ese mismo año, ambos presentaron en la Exposición Universal de París 

sus procedimientos, difundiéndose con rapidez el uso del hormigón armado por 

Francia, Bélgica y Suiza. 

En 1891, François Coignet construye el primer forjado de vigas prefabricadas en 

Biarritz, y un año más tarde, en 1892, se deposita en Francia la primera patente de 

Hennebique97. 

Algunos autores atribuyen la invención del hormigón armado al constructor americano 

William Boutland Wilkinson98 (1819-1902), especialista en ornamentación con yeso y 

hormigón o, como él decía, “piedra artificial”. En 1854 solicitó una patente para un 

sistema de forjado que incluía armaduras de hierro. El objetivo de esta patente era 

mejorar la resistencia al fuego de los edificios. El sistema consistía en el empleo de 

casetones de yeso a modo de encofrado perdido en los que vertía hormigón reforzado 

con barras de hierro, cuyo resultado final era una suerte de forjado reticular.   

95Depositó en España dos patentes, una en 1887 y otra en 1892. 

96Depositó en España una patente en 1891. 

97Depositó en España siete patentes en el periodo estudiado. 

98Disputándole la invención a Lambot. 
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También en Estados Unidos, en 1875, W. E. Ward hace las primeras pruebas de 

construcciones resistentes contra incendios, donde utiliza el hormigón para la 

protección de los perfiles metálicos. 

Posteriormente, en 1890, E. L. Ransome y Ward Hyatt lanzan el empleo del hormigón 

armado a gran escala en Estados Unidos.  

En la década final del siglo XIX, el hormigón armado tiene ya una implantación de 

primer orden en los países occidentales más avanzados. 

7.2.4. Las patentes y las empresas: la implantación del hormigón armado 

En mi opinión, la construcción moderna tiene en las empresas constructoras a uno de 

sus protagonistas principales. Son las empresas las que desarrollan los sistemas y 

procesos necesarios para acometer la construcción de proyectos de edificación y de 

obra civil, relegando a un segundo plano la inventiva renacentista de arquitectos e 

ingenieros, que, individualmente, inventaban, desarrollaban e implantaban sistemas 

constructivos.  

Como hemos dicho ya con anterioridad, en sus orígenes el hormigón armado fue un 

producto, un invento, no una técnica.  

El término hormigón armado era a la vez la definición de un proceso de construcción y 

de un material. Como tal producto, el hormigón armado necesitaba para su desarrollo 

e implantación el soporte financiero e industrial que podía darle la empresa 

constructora o concesionaria.  

La patente fue la herramienta necesaria para preservar la exclusividad del 

conocimiento y permitir la experimentación del nuevo material. Las empresas que se 

arriesgaban en el desarrollo del hormigón armado protegían con patentes una 

“sabiduría” (no reglada aún desde el punto de vista normativo) que garantizaba el 

retorno económico de las inversiones realizadas.  

Las patentes tuvieron importancia en el desarrollo del hormigón armado por dos 

motivos fundamentales: 
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- En los primeros pasos del hormigón armado se empleaban sistemas y procesos 

constructivos que la experiencia corroboraba que funcionaban, pero que tenían 

un escaso soporte científico. 

- Las patentes financiaban la prueba-error del sistema constructivo y del 

material. En la mayoría de los casos los derechos económicos derivados del 

empleo de una patente suponían, aproximadamente, el 20% del coste de la 

obra. 

En Europa, la implantación como alternativa estructural del hormigón armado en la 

construcción se realizó de una manera muy rápida. En cinco años (entre 1890 y 1895 

más o menos), los promotores y los constructores de estructuras de hormigón armado 

pasaron de ser meros “inventores” a interlocutores creíbles y válidos para ejecutar las 

estructuras proyectadas por los ingenieros y los arquitectos. 

Francia fue pionera en el desarrollo del hormigón armado. En la última década del siglo 

XIX, dos constructores franceses compitieron en la implantación de esta técnica: 

Edmond Coignet y François Hennebique.   

La empresa Coignet estaba sólidamente implantada en Francia. Entre 1892 y 1893, 

introdujo el hormigón armado en obras civiles, ejecutando, por ejemplo, lotes 

importantes del acueducto de Achères.  

Por otro lado, desde 1880, François Hennebique experimentaba con forjados de 

cemento armado reforzados con redondos de hierro. 

Las dos empresas patentaron sus sistemas de construcciones en hormigón armado en 

1892. Pero no fue el sistema constructivo patentado lo que las diferenció, sino su 

modelo de negocio.  

Edmond Coignet explotó directamente sus patentes, mientras que Hennebique creó 

una red de franquiciados para la difusión y utilización de sus patentes y sistemas. 
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El fuerte crecimiento de Hennebique obligó a Coignet a asociarse con Aimé Bonna en 

1898 y fundar la Sociedad para la Construcción en Cemento Armado99.  

La firma alemana Wayss und Freytag fue el contrapunto centroeuropeo a Hennebique. 

Esta firma estuvo presente en Alemania, Austria y Centroeuropa. Explotó desde 1893 

las patentes de Monier, que mejoró sensiblemente. Al contrario que sus competidores 

franceses, dio gran importancia al desarrollo teórico del cálculo de las estructuras de 

hormigón armado. 

En la última década del siglo XIX, aparecieron muchas patentes de procedimientos 

constructivos en hormigón o cemento armado en Europa y en Estados Unidos, pero los 

dos sistemas que consiguieron una mayor implantación y desarrollo fueron los de 

Hennebique (Francia) y los de Wayss und Freytag (Alemania).  

La Exposición de París de 1900 supuso el lanzamiento internacional del hormigón 

armado, construyéndose en este material la mayoría de los edificios de la misma.  

Veremos en el desarrollo de esta investigación la importancia de las empresas en la 

introducción del hormigón armado en España. 

7.2.5. De la divulgación a la reglamentación: el ocaso de las patentes  

El hormigón armado evolucionó entre la normalización y reglamentación. Esta 

evolución se produjo a lo largo de 50 años, aproximadamente entre 1855 y 1906, 

aunque fue en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX cuando se 

produjeron los avances más significativos. Se pasó en pocos años del “sistema”, 

soportado por patentes particulares, al “material”, regulado por normativas 

ministeriales. 

99 La rivalidad entre las dos empresas llegó incluso al ámbito de la investigación. En este proceso del 
nuevo material, la iniciativa privada jugó un papel fundamental, y pudo financiarse gracias al beneficio 
económico obtenido por la explotación de los sistemas propios de construcción en hormigón armado 
protegidos por las patentes. En 1898, Hennebique puso en marcha un importante programa de ensayos, 
que recoge y publicita convenientemente en su revista Le Beton Armé. 
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En este proceso, podemos distinguir dos etapas en el ámbito de las patentes: las 

patentes de sistemas de hormigón armado y las patentes de procesos constructivos. 

Las patentes de sistemas de hormigón armado las encontramos en la primera época 

del material. Se patentaron muchos diseños de piezas y estructuras de hormigón 

armado en los que se proponían múltiples geometrías y soluciones de armado. Había, 

en todo caso, cierto consenso entre los “inventores” en considerar que el hormigón 

trabajaba a compresión y tenía una resistencia aproximada de 25 kg/cm2. Lo que no 

estaba claro era cuál debía ser la posición y el papel del acero dentro del hormigón, 

sobre todo en aquellas zonas de la masa donde los esfuerzos no eran claramente de 

tracción o de compresión.  

Cada “inventor” proponía un sistema patentado distinto, algunos muy descabellados. 

Como pronosticó en 1897 Napoleón de Tedesco, redactor jefe de la revista Le Ciment, 

“los distintos sistemas o patentes de hormigón o cemento armado tenderán a 

igualarse”100. 

Las publicaciones especializadas jugaron un papel fundamental, tanto en la divulgación 

como en la puesta en cuestión de muchas de las patentes y sistemas de hormigón 

armado. 

En este sentido no se puede obviar la influencia que ejerció la revista Le Ciment101. 

Durante la fase de explotación de las principales patentes, publicaciones como Le 

Ciment jugaron el papel de auténticos foros de debate de sistemas que estaban faltos 

aún de un soporte científico. A pesar de las buenas intenciones iniciales, esta 

publicación no fue todo lo objetiva que debiera y apoyó unas patentes o sistemas más 

que a otros. 

100 Hecho constatado y certificado años después por Armand Considère, miembro y responsable de la 
Comisión del Cemento Armado del Ministerio de los Trabajos Públicos francés. 

101 Revista promovida por los fabricantes franceses de cemento (1896-1900). 
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En 1898, Hennebique lanzó su propia revista Le Béton Armé, con el ánimo de dar 

publicidad a su empresa y difundir las estructuras de hormigón armado construidas 

con sus sistemas patentados.  

Una de las claves del éxito de las estructuras de hormigón armado de Hennebique fue 

la difusión que alcanzaron gracias a una agresiva política de publicaciones técnicas. 

Estas recogían memorias explicativas del sistema Hennebique, procedimientos 

constructivos, tipologías estructurales y fotografías de la ejecución de las obras y del 

resultado final. 

Por otro lado, en 1902, el ingeniero vienés Fritz von Emperger publicó la revista Béton 

und Eisen, publicación dedicada solo al hormigón armado, con un carácter, quizás, más 

científico y menos tendencioso que Le Ciment. 

En paralelo en España, la Revista de Obras Públicas se convirtió en un preciso e 

inmediato altavoz del hormigón armado, que recogió y transmitió a los técnicos 

españoles las principales experiencias realizadas en Europa.  

7.2.6. Las bases de una teoría estructural del hormigón armado 

Entre 1880 y 1900 se barajaron distintas teorías estructurales sobre el 

comportamiento del hormigón armado. Se discutió acaloradamente desde el punto de 

vista teórico cuál debía de ser la posición de cálculo de la fibra neutra en vigas de 

hormigón armado. En esta discusión participaron los principales ingenieros y 

científicos de la época. 

En 1826, Navier102, profesor de la Escuela de Ponts et Chauseés, publicó sus cursos 

sobre la resistencia de los materiales. 

En 1884, Edmond Coignet y Tedesco publicaron el primer Método de 

Dimensionamiento Elástico de Secciones de Hormigón Armado103. Hubo que esperar a 

102 A principios del siglo XIX, la arquitectura y la ingeniería ya eran en Francia disciplinas consolidadas 
que se estudiaban en escuelas independientes. En 1795 se fundó la École Politechnique para unificar y 
sistematizar los logros técnicos del Imperio napoleónico. 
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los primeros años del siglo XX para consensuar unas teorías de cálculo de piezas de 

hormigón armado que serían la base de las futuras normativas.  

En 1886, Mathias Koenen104, director técnico de la casa Wayss (Berlín), publicó el 

tratado Método Empírico de Cálculo de Secciones de Hormigón Armado Sujetas a 

Flexión. 

En 1887, G. A. Wayss realizó numerosos experimentos de resistencia con las bóvedas 

de Monier, publicando los resultados bajo el título Das Systen Monier in seiner 

Anwendung auf das gesamte Bauwesen. 

En 1892 se constituye la Comisión Francesa para el estudio del cemento armado, y en 

1895 F. von Emderger publica sus estudios teóricos sobre el hormigón armado. 

En 1897, Rabot imparte el primer curso sobre el hormigón armado en Francia en 

l´École Nationale de Ponts et Chaussées de París. 

Hasta la normalización de las estructuras de hormigón armado se emplearon métodos 

de cálculo sencillos, pero eficaces y muy seguros desde el punto de vista del análisis 

estructural105. A partir de 1900 se empezaron a sentar las bases para la elaboración de 

normas de aplicación en el cálculo y ejecución de las estructuras de hormigón armado. 

El primer código de hormigón armado se publicó en Suiza en el año 1903 bajo el título 

Provisorische Normen für Projektierung, Ausführung und Kontrolle von Bauten in 

Armiertem Beton, que se puede traducir como Normas provisionales para ingeniería de 

proyecto, ejecución y control de edificios en hormigón armado. 

103 En 1856, François Coignet patenta unas barras de tracción de hierro, envueltas en masas de cemento. 
En 1861 publica su tratado Betons Aggloméres, y estudia por primera vez el papel que corresponde al 
hormigón y al acero como partes integrantes del hormigón armado. 

104 Depositó en España una patente en 1892, “Los perfeccionamientos introducidos en la construcción 
de la mamposterías bajo el punto de vista de su resistencia a la tracción o flexión”. 

105 Por ejemplo, Hennebique adoptaba para sus vigas como momento de cálculo habitual M = ql2/10. 
Hennebique diría: “Hemos aplicado en todas las obras de hormigón armado nuestras fórmulas simples” 
(en efecto, en el caso de Hennebique, la geometría estructural empleada, así como las luces y 
formulación simplificada de cálculo, han estado siempre del lado de la seguridad). 
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En 1904, la Asociación Alemana de Arquitectos e Ingenieros con la Asociación Alemana 

del Hormigón (Beton-Verein) publicó Bestiurmungen für die Ausführung von 

Konstructionen aus Eisenbeton in Hochbau o Instrucción para la ejecución de 

construcciones de hormigón armado en estructuras. 

En Francia, el Ministerio de Travaux Publics creó en diciembre de 1900 una comisión 

encargada de estudiar el empleo del hormigón armado en obras de interés público. Se 

trataba de crear una reglamentación de aplicación general que fuese una alternativa 

sólida a los dispersos (y a veces erróneos) sistemas particulares patentados empleados 

hasta la fecha.  

Esta comisión106, capitaneada por Armand Considère, se creó con la voluntad de 

establecer una cooperación entre la Administración y la empresa privada, que era la 

que tenía experiencia en el campo del hormigón armado. En esta comisión 

participaron, entre otros, Coignet y Hennebique.  

El 20 de octubre de 1906 se publicó la Circulaire du ministre des Travaux Publics de 

Postes et des Télégraphes aux Ingenieurs en-chef des Ponts et Chaussées (“Circular del 

Ministerio de Obras Públicas de Servicios de Correos y Telégrafos a Ingenieros de 

Puentes y Carreteras”). Desde ese momento, los ingenieros ya no pedirían a los 

constructores especializados anteproyectos de estructuras de hormigón. Es el 

comienzo de la separación entre proyectista y constructor.  

La aproximación científica y reglada se impuso a la intuición. Es el final de las patentes 

de sistemas de hormigón armado. A partir de este momento, solo sobrevivirán las 

patentes de procesos constructivos, aunque limitadas en su aplicación por la 

generalización del empleo del hormigón armado y el empuje de las empresas 

constructoras. 

La primera década del siglo XX fue el ocaso de las patentes de hormigón armado.  

106 Como se verá en esta investigación, la mayoría de los protagonistas de la formulación técnica del 
hormigón armado depositaron patentes en España. 
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7.2.7. La introducción del hormigón armado en España 

En 1852, el Diccionario de la lengua española avanza la definición del Hormigón del 

que dice ser: “Mezcla compuesta de piedras menudas, cal 

y betún, la cual es tan fuerte y sólida que dura siglos y tan firme como la piedra”. 

El origen del hormigón armado en España está bien documentado y estudiado, sobre 

todo por el excelente trabajo de Burgos (2009). Otros autores iniciaron con 

anterioridad el camino de elaborar la historia cronológica del hormigón armado en 

España, como Rosell y Cárcamo (1994), e incluso los ingenieros de caminos Páez107 

(1956) o Peña Boeuf108, pero la precisión documental y la exhaustiva investigación 

llevada a cabo por Burgos (2009) aglutina las aportaciones de los trabajos precedentes. 

La influencia técnica y constructiva que recibe España en la última década del siglo XIX 

es sobre todo francesa, y el seguimiento por parte de arquitectos e ingenieros 

españoles de los nuevos materiales y procedimientos constructivos se realiza a través 

de publicaciones francesas y la trascripción de estas en revistas españolas 

especializadas, como, por ejemplo, la Revista de Obras Públicas. 

El hormigón armado se introduce en España a través de Cataluña, la cornisa Cantábrica 

y el País Vasco, zonas de fuerte desarrollo industrial en la última década del siglo XIX. 

Parece que la primera experiencia en cemento armado en España data de 1891, 

cuando el ingeniero de caminos José Nicolau, empleó el hormigón para proteger y 

conservar mejor los perfiles metálicos en obras civiles que estaba ejecutando en 

Cantabria. 

En 1893, el ingeniero militar Francesc Macià crea la primera empresa española para la 

ejecución de obras de hormigón armado siguiendo la patente Monier. En el cambio de 

siglo se incorporará a esta sociedad el arquitecto Claudi Durán i Ventosa109. Esta 

107 Páez Balaca, A., “Cincuenta años de hormigón armado en España”, ROP, abril de 1956, pp. 201-209. 

108 Peña Boeuf, A., “Un siglo de hormigón armado en España”, ROP, febrero de 1966, pp. 85-94. 

109 El arquitecto Claudi Durán es considerado por el ingeniero francés Berger Guillerme en su tratado 
Cemento Armado, de 1904, como el auténtico precursor del cemento armado en España. 
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empresa se dedica a la construcción de redes de saneamiento, alcantarillado, 

depósitos de agua y tuberías. Todas las obras que ejecutan son con financiación 

privada, ya que el Estado era reacio a financiar trabajos realizados con materiales y 

sistemas que no estaban normalizados.  

El empleo en España del hormigón armado, entendido como material estructural 

complejo (tal y como lo concebimos hoy en día, y no como aplicaciones de paredes de 

hormigón reforzadas con armaduras), se produce por primera vez entre los años 1897 

y 1898 de la mano de François Hennebique y el ingeniero de caminos Eugenio Ribera 

(1864-1936, primer representante de Hennebique en España), con su patentado 

“sistema completo”110 de construcción en hormigón armado.  

Como veremos más adelante, la firma Hennebique sería una auténtica cantera de 

técnicos constructores españoles de hormigón armado. 

Eugenio Ribera111, considerado el auténtico introductor del hormigón armado en 

España, era además ingeniero del Estado, con amplia influencia en los círculos 

profesionales y empresas constructoras de obras civiles y edificación.  

Posteriormente, en 1899, se incorporó en España a la empresa Hennebique el 

ingeniero de caminos Ramón Grotta, sustituido un año más tarde, tras su prematuro 

fallecimiento, por el joven ingeniero de caminos Gabriel Rebollo. Fue Gabriel Rebollo el 

encargado de ejecutar entre 1900 y 1901 el puente sobre el río Caudal en Mieres 

(Asturias), siguiendo sistemas y procedimientos de Hennebique y el diseño de Ribera. 

Este puente recibió honores en el 6º Congreso de la Empresa Hennebique en 1902, y 

fue publicado por la revista Le Béton Armé. 

Por otro lado, el desarrollo de la industria del cemento en España fue muy rápido. En 

1898 se construyó la primera fábrica de cemento Portland en España, en Tudela 

110 El sistema de Hennebique abarcaba todos los elementos de la estructura y permitía ejecutarla 
completa. 

111 En agosto de 1897, en el congreso de Estocolmo de la Asociación Internacional para el Ensayo de 
Materiales, en el que se debatía la idoneidad del empleo del cemento Portland o Laitier (cemento de 
escoria), Eugenio Ribera actuó en nombre y representación del Gobierno español. 
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(Asturias), fábrica puntera en Europa que importó de Inglaterra las últimas tecnologías 

desarrolladas en fabricación de cementos Portland. 

Destaco la importancia del desarrollo de la industria del cemento en España como 

pieza necesaria para su rápida evolución. Gabriel Rebollo publicó en 1901 un artículo 

en la Revista de Obras Públicas justificando la economía del empleo del hormigón 

armado frente a la sillería en la construcción del puente de La Peña. En este artículo 

aporta un dato que me parece muy relevante:  

- Precio del m3 de hormigón puesto en obra: 120 ptas.  

- Precio del kg de hierro de primera calidad: 1 pta.  

La relación de precio entre el hormigón y el hierro o acero es muy similar a la que 

existe en la actualidad, prácticamente 100/1 (100 ud. el hormigón, 1 ud. el acero). 

En mi opinión esto se explica por el esfuerzo tecnológico que se realizó a principios de 

siglo construyendo fábricas de cementos Portland muy avanzadas desde el punto de 

vista tecnológico, que consiguieron ofrecer volúmenes importantes de cemento a 

precios competitivos, haciendo que el material “hormigón armado” fuese competitivo 

económicamente en España desde principios del siglo XX. 

 

7.3. JUAN MANUEL DE ZAFRA Y ESTEVAN (1869-1923) 

El ingeniero de caminos, canales y puertos Juan Manuel de Zafra y Estevan nació en 

Huelva el 24 de agosto de 1869 y falleció en Madrid el 26 de marzo de 1923. 

Su trayectoria profesional estuvo ligada desde muy pronto al hormigón armado.  

Obtuvo su título de ingeniería  en 1892, con 23 años, con el número uno de su 

promoción. Comenzó trabajando como ingeniero del Ayuntamiento de Sevilla, donde 

realizó el proyecto de la red de saneamiento de la ciudad. Fue también ingeniero del 

puerto de Sevilla hasta 1908, donde realizaría sus primeras obras en hormigón 

armado.  
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Figura 3: Plano general de los puertos actual y futuro de Sevilla. Hoja nº1. Autor: Juan Manuel de Zafra. 
1895. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Cartografía Histórica. 

 

En este periodo, entre 1895 y 1904, redactó un total de 31 proyectos entre los que 

encontramos trabajos de alcantarillado, espigones, sondeos, alumbrado eléctrico, 

cotas fluviales, instalaciones ferroviarias, instalaciones portuarias, puertos y 

muelles112. 

112 Los proyectos más destacados de esta primera época fueron, además de la red de alcantarillado de 
Sevilla, las sucesivas reformas del puerto de Sevilla y el alumbrado eléctrico del mismo, que realizó entre 
los años 1895 y 1897, como el Plano general del puerto actual y futuro de Sevilla, redactado por Zafra. 
Fuente: Archivo central, caja 00320. Archivo de la Autoridad Portuaria de Sevilla. 
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Su primera obra en hormigón armado fue el embarcadero de mineral de San Juan de 

Aznalfarache, ejecutado en 1904 para la sociedad anónima Minas de Cala que 

explotaba los yacimientos de hierro de la localidad onubense. El embarcadero 

conectaba con una línea de ferrocarril de vía estrecha que había promovido la misma 

sociedad para el transporte de minerales, mercancías y viajeros. Inicialmente diseñado 

en madera, fue la primera construcción de Zafra en hormigón armado, que también 

diseñó dos viaductos de acceso. En 1909, y para la misma compañía, construyó un 

segundo embarcadero de hormigón armado. 

Ingeniero de amplia y rigurosa formación científica, aplicó sus sólidos conocimientos 

de mecánica a la construcción de estructuras de hormigón armado. 

Zafra se incorporó en 1909 al claustro de la Escuela Especial del Cuerpo de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos113, encargándose de la clase de “Construcciones de 

Hormigón Armado y Puertos y Señales Marítimas”, que sería el primer paso de la 

asignatura “Construcciones de Hormigón Armado y Puertos”, inaugurándose de esta 

manera en España la formación universitaria en esta disciplina en el curso 1910-1911. 

Zafra tenía una sólida formación teórica, científica y matemática que le permitió 

desarrollar las teorías de cálculo de estructuras basadas en los principios de 

conservación de la energía o elásticos, que aplicó al cálculo de estructuras de 

hormigón armado. 

En 1919 fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales114. Académico numerario de la sección de Exactas, formaba parte de la 

113 Navarro Vera, J. R., El puente moderno en España 1850-1950 (tomo 1), Madrid: Ed. Fundación Juanelo 
Turriano, 2001, p. 28. 

114 Cito textualmente la referencia a Zafra que se hace en la relación de académicos de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde el año 1847 hasta 2003: 

“Excmo. Sr. D. Juan Manuel de Zafra y Estevan, Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y Puertos. 
Profesor de la Escuela Especial de este Cuerpo. Autor de diversas obras científicas, y entre ellas 
de las tituladas Construcciones de hormigón armado y Nota de su aplicación a obras hidráulicas, 
presentada ésta al Consejo de Navegación de Filadelfia, y del Cálculo de estructuras, obra cuya 
originalidad y mérito fueron reconocidos por esta Academia. Autor y constructor de los 
proyectos de embarcaderos de Cala y Aznalcózar. Inventor de un aparato para la resolución 
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Medalla Cuarta que estaba integrada por José García Otero, Juan de Cortázar, Manuel 

María de Azofra y Sáenz de Tejada, Miguel Martínez de Campos y Antón, Vicente de 

Garcini y Pastor, Juan Manuel de Zafra y Estevan, José María Plans y Freyre, José A. 

Sánchez Pérez, Antonio Romañá Pujó y Miguel de Guzmán Ozámiz. 

La producción científica de Zafra 

Zafra fue un ingeniero apasionado por la geometría, interés que volcó en sus cuatro 

únicas patentes de 1902. Seguidor incondicional de Levy115, patentó una cubierta de 

doble curvatura única en su época, insólita por lo avanzado de la propuesta que en 

cierta manera adelanta las construcciones de Torroja. 

Las bases de la teoría de la plasticidad fueron asentadas en el siglo XIX y se desarrolló 

con trabajos pioneros de Tresca, Saint-Venant, Lévy116 y Bauschinger.  

No olvidemos tampoco los trabajos de Castigliano (1879), Teoría de los sistemas 

elásticos, Mohr (1874) y Müller-Breslau (1889), que daban ya la pauta teórica 

suficiente para un enfoque analítico riguroso de cualquier estructura, basándose en los 

principios de la conservación de energía. 

Según Navarro Vera (2001), el atraso en la introducción en España de las teorías 

energéticas aplicadas al cálculo de estructuras evidencia el desfase o decadencia de la 

ingeniería civil en España a finales del siglo XIX y primeros del XX, época que tratamos 

en esta investigación. 

Zafra, a diferencia de la escuela francesa que basaba sus teorías de estructuras en 

Navier apoyándose en la física mecánica del siglo XVIII, se interesó por las nuevas 

mecánica de ecuaciones lineales. Etcétera, etc. Nació el 24 de agosto de 1869. Electo el 2 de 
abril de 1919. Tomó posesión el 30 de noviembre de 1919. Falleció el 26 de marzo de 1923”. 

115 Lévy, M., “Legitimidad de la regla llamada del trapecio en el estudio de la resistencia de las presas de 
fábrica”, ROP, 1898, pp. 336-337. 

116 Lévy, M., La Statique graphique et ses applications, París: Ed. Gauthier-Villars, 1886-1888. 
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teorías energéticas surgidas en la segunda mitad del siglo XIX, encabezadas por 

Castigliano y Mohr117.  

Zafra recuperó e introdujo en España las teorías energéticas, y publicó en 1912 el 

primer tratado de cálculo de estructuras de hormigón armado español, aplicando las 

teorías del trabajo elástico al cálculo de estructuras. También escribió artículos 

difundiendo y desarrollando estas teorías118. Publicó en 1911 el libro Construcciones de 

hormigón armado, que fue el primer tratado de carácter científico sobre hormigón 

armado elaborado por un técnico español119, que posteriormente completaría con la 

que se considera su obra maestra (en palabras del también ingeniero Enrique Colás), 

Cálculo de estructuras. 

Su producción de artículos en la Revista de Obras Públicas fue abundante, publicando 

32 entre 1896 y 1920. Colaboró con esta publicación, pero también escribió otros en 

revistas extranjeras120. 

117 Navarro (2001), p. 29. 

118 Zafra, J. M., “Los métodos de cálculo de estructuras derivados del trabajo elástico”, ROP, 1912. 

119 Algunos de los manuales sobre hormigón armado publicados por técnicos españoles entre 1900 y 
1911 son: 

- Luengo y Carrascal, J., González e Irún, A., Cementos armados. Descripción y cálculo de las obras 
(con prólogo de J. Eugenio Ribera), Madrid: Ed. Bailly-Bailliere, 1902 (con una edición previa en 
1900). 

- Ribera, J. E., Hormigón y cemento armado. Mi sistema y mis obras, Madrid: Imprenta de Ricardo 
Rojas, 1902. 

- Seco de la Zarza, R., Cemento armado. Cálculo rápido, datos prácticos, Madrid: P. Orrier editor, 
Madrid, 1910. 

- Zafra, J. M., Construcciones de hormigón armado, Madrid: Imprenta de V. Tordesillas, 1911. 

120 Zafra, J. M., “Nuevo embarcadero de hormigón armado en el Guadalquivir”, ROP, 1910. En este 
artículo, el propio autor cita dos que se habían publicado sobre el embarcadero de 1905 en Beton und 
Eisen, enero y febrero de 1906, y Engineering, octubre de 1907. También publica en Francia “Viaducts et 
appontement en béton armé pour les mines de fer de Cala (Espagne)”, en la revista Le Génie Civil, nº 
1228, 1905. 
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Los artículos de Zafra sobre hormigón armado no son tempranos. El primer artículo 

está fechado en 1905 (ROP, 1905, 53, tomo I, pp. 381-382) y trataba sobre el 

embarcadero que construyó en hormigón armado en el Guadalquivir. 

A partir de este momento, los 29 artículos restantes estuvieron relacionados con el 

hormigón armado o con métodos de cálculo de estructuras derivados del trabajo 

elástico aplicados al mismo. 

Las patentes de Zafra 

Zafra trabajó siempre desde el conocimiento y la curiosidad por las construcciones de 

hormigón armado que se realizaban fuera de España, ajeno en cierta manera al 

negocio que se generó en torno al nuevo material y a la explotación de las patentes.  

Zafra nunca pretendió la exclusividad del conocimiento de los procesos de cálculo y 

constructivos del hormigón armado que ocultaban (o mejor dicho, no publicaban) 

muchas patentes y sistemas licenciados. Al contrario, sus proyectos, no demasiado 

abundantes, pero de calidad excelente, resultaban de la aplicación de los 

conocimientos científicos más recientes aplicados al proyecto de estructura que 

tomaba de fuentes francesas y alemanas principalmente.  

Su rigor le llevó a conocer con precisión obras contemporáneas realizadas en hormigón 

armado fuera de España, como el puente de Chatellerault, los proyectos y obras en 

hormigón de un incipiente Eugène Freyssinet, los Grandes Molinos de Nantes 

(construidos en 1895), los ejemplos de puentes para ferrocarril publicados por Von 

Emperger en Handbuch für Eisenbetonbau (lectura de cabecera de Zafra, a la que se 

remite en muchos de sus escritos y artículos), así como las realizaciones más 

relevantes documentadas en Europa y Estados Unidos hasta el momento.  

Zafra nunca ocultó sus fuentes, al contrario, cita como referencias destacadas y 

necesarias de conocimiento los trabajos de Considère y Rabut, así como el de las 

comisiones francesa y suiza de hormigón armado. Este conocimiento y asimilación 

profunda del estado de la cuestión le permitió desarrollar proyectos, patentes y obras, 

fundamentales en la consolidación en España del hormigón armado, así como sentar 
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las bases de la enseñanza reglada del proyecto y cálculo de estructuras de hormigón 

armado.  

Fue conocida su beligerancia con la condición de “producto” que se le dio al hormigón 

armado en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. 

Esta condición de producto se tradujo en una proliferación de patentes de sistemas de 

construcción en cemento y hormigón armado en todo el mundo. Como se recoge en 

esta investigación, se contabilizan solo en España 114 patentes sobre piezas, 

aplicaciones, sistemas y procedimientos de construcción en cemento y hormigón 

armado entre 1884 y 1906.  

A pesar de este rechazo a la condición de “producto” del hormigón armado, Zafra 

depositó en 1902 cuatro patentes de excepcional calidad, sobre todo la número 29863. 

No fue un defensor de las patentes, bien al contrario, emprendió una infructuosa y 

tardía batalla contra Hennebique del que destacaba su “maravilloso talento comercial” 

en detrimento de su capacidad técnica. 

Se regocija con las sentencias contra las patentes que se producían en Francia, y no 

perdió oportunidad de sacar punta de las sentencias que entendió desfavorables a 

Hennebique, como la del Tribunal del Sena en 1903, que, según Zafra (1911), anuló la 

patente de Boussiron y Hennebique por considerar que no aportaban novedad 

respecto de las de Monier. 

Califica las patentes y los sistemas de hormigón armado de la época de 

“pseudoinvenciones”, en los que “la única idea fundamental es poner la armadura 

donde el hormigón la necesita” (Zafra, 1911). Para Zafra, las patentes “no son de 

invención, son de corso”, así con la simple variación de la posición de un alambre 

permite al inventor tener un sistema propio. 

Más tarde, Zafra declaró la guerra abierta a lo que denominó “fórmulas-receta” ligadas 

a los “sistemas privilegiados”, yuxtaponiéndolas a las “fórmulas racionales-

experimentadas”. En 1912, Zafra se opone abiertamente y por escrito a las “recetas” 
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empleadas por Hennebique121. Parece que le molesta en particular que Hennebique 

siga anunciando su sistema privilegiado ya en la segunda década del siglo XX, aunque 

lleve en vigor seis años la instrucción francesa del 20 de octubre de 1906 y la patente 

de Hennebique sea de dominio público desde 1904. 

Para Zafra no es suficiente que las fórmulas de Hennebique “tengan la sanción de la 

experiencia, y que esta sanción es más digna de confianza que muchas teorías aún no 

muy justificadas”. En este sentido, defiende que el hecho de que las construcciones no 

se caigan (máximo aval que ofrecía Hennebique en su publicidad) es necesario, pero 

no suficiente, recurriendo al concepto de “coeficiente de seguridad”. Para Zafra, este 

coeficiente debía conocerse con precisión desde el análisis técnico y científico del 

comportamiento estructural de las obras de hormigón armado y acomodarse a las 

circunstancias que en cada obra concurriesen.  

La defensa de Zafra era clara: el rigor intelectual debe prevalecer sobre las fórmulas 

poco científicas sancionadas por la experiencia y la codicia comercial. Como no podía 

ser de otra manera, Hennebique demandó a Zafra en los tribunales parisinos 

(demanda ineficaz por falta de jurisdicción, pero muy mediática). 

En mi opinión, la polémica Zafra-Hennebique caricaturiza injustamente la capacidad 

técnica de organización de Hennebique, que demostró ser muy solvente no solo por la 

seguridad y fiabilidad de las obras que realizaron, sino por las investigaciones sobre el 

hormigón armado que llevó a cabo durante más de una década y que supusieron 

aportaciones de primer orden al conocimiento del material.   

Aun entendiendo conceptualmente la dicotomía entre producto y técnica, no se 

entiende que Zafra libre esta batalla en 1911 o 1912, cuando hace ya más de siete 

años que las patentes de Monier y Hennebique han caído en el dominio público en 

España122, y dos años antes en Francia y Centroeuropa.  

121 Polémica que quedó recogida en los artículos publicados en la Revista de Obras Públicas entre el 2 de 
mayo y 12 de septiembre de 1912 por Zafra y Hennebique. 

122 Recuerdo que ambas patentes pasaron a dominio público en España en 1904. 
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La carta “Fórmulas-recetas y fórmulas racionales-experimentales”, publicada en 1912 

en la ROP es, desde mi punto de vista, un anacronismo de difícil explicación. 

Hennebique responde, pero es difícil de entender el objeto de esta lucha dialéctica. En 

1912 las patentes de sistemas de hormigón armado en España son innecesarias y la 

organización Hennebique no tenía ya apenas trabajo. 

Las construcciones de Zafra 

Las dos obras más destacadas de hormigón armado de Zafra son los proyectos de los 

embarcaderos de Cala y Aznalcózar. También construyó puentes de hormigón armado, 

aunque sin el éxito constructivo esperado.  

Los puentes de Zafra son una rémora de las estructuras metálicas. Realmente no son 

propios de la técnica del hormigón armado. Son una translación de las cerchas 

metálicas al hormigón armado. Como indica Alfredo Páez123, los puentes para 

ferrocarriles que construyó Zafra en la primera década del siglo XX no dieron un 

resultado constructivo satisfactorio. El problema de estos puentes tenía su origen en 

un error de diseño y no en la sobrecarga dinámica de los trenes. Este se generó por el 

empleo en la armadura principal de platabandas de gran anchura que pronto fatigó la 

adherencia entre el hormigón y la armadura.  

Quizás este fracaso fue el que limitó el empleo de tipologías de vigas de hormigón con 

formas de cerchas tipo Pratt y similares, tan extendidas por otro lado en el resto de 

Europa124. A pesar de todo, Zafra empleó en su catálogo de Modelos de puentes 

económicos de hormigón armado para caminos vecinales125 vigas de hormigón armado 

con formas de cercha. 

123 Páez Balaca, A., “Cincuenta años de hormigón armado en España”, ROP, 1956, p. 204. 

124 En España, el arquitecto suizo Franz Visintini depositó en 1903 la patente “Una viga de celosía”, 
tipología muy empleada en Europa. 

125 Por Real Orden de 31 de mayo de 1919 se encargó a Juan Manuel de Zafra, “profesor distinguido de 
la Escuela espacial del Cuerpo”, la elaboración de un catálogo de modelos de puentes económicos de 
hormigón armado de luces corrientes para caminos vecinales. El objeto de este catálogo era proveer a 
los ingenieros de modelos de puentes económicos de hormigón armado que pudiesen emplearse 
automáticamente en proyectos y obras sin necesidad de repetir el trabajo de cálculo y definición 
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Para los puentes, considerados “Luces grandes”126, Zafra empleó vigas con nervios 

aligerados o calados, generando una celosía rígida en “N” de hormigón armado. Esta 

solución ya la empleó en un puente para ferrocarril sobre el río Vélez, en explotación 

desde 1908, de dos tramos de 26,40 metros de luz, y la repitió posteriormente hasta 

en 18 puentes de tramo recto para la Compañía de ferrocarriles suburbanos de 

Málaga. 

 

Figura 4: Puente del ferrocarril del rio Vélez (Málaga), entre 1904 y 1908. Autor: Juan Manuel de Zafra. 
Fuente: Postal de autor desconocido. 

  

proyectual. De esta manera, la Administración, consciente del desarrollo que estaban teniendo las 
construcciones de hormigón, y ante la falta de implantación de un procedimiento universal y riguroso de 
cálculo y construcción en hormigón, garantizaba la seguridad y correcta ejecución de las estructuras de 
estos puentes vecinales. Por este trabajo, además de como reconocimiento a su trayectoria profesional, 
Zafra fue galardonado por el Ilustre Consejo de Obras Públicas con la Gran Cruz de Alfonso XII. 

126 Domouso de Alba, F., “Los modelos de puentes económicos de hormigón armado para caminos 
vecinales de Juan Manuel de Zafra y Esteban”, Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, Santiago de Compostela 26-29 octubre de 2011, Eds. S. Huerta, I. Gil Crespo, S. García, M. 
Taín, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011, pp. 329-335. 
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7.4. COMPARACIÓN DE REALIZACIONES EN HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA Y EN 

EUROPA EN EL PERIODO 1884-1906 

En este punto se comparan las realizaciones de hormigón armado en fechas próximas 

al periodo delimitado por esta tesis. Compararemos algunas realizaciones europeas 

con las obras ejecutadas en España más representativas en mi opinión desde el punto 

de vista de la complejidad constructiva en hormigón armado.  

Se pondrá de manifiesto el claro retraso (o mejor dicho ausencia) de obras de 

hormigón armado en el periodo 1884-1900, y como entre 1901 y 1906 se produjo el 

despegue del hormigón armado en España que conseguiría equiparar en 1906 la 

capacidad proyectual y constructiva local con la del resto de Europa. 

Para seleccionar las obras de hormigón españolas nos apoyaremos, además de en 

artículos y ponencias propias del autor de esta tesis127, en el exhaustivo trabajo de 

investigación y recopilación de Burgos (2009: 257-416). 

Las obras ejecutadas en Europa y en Francia en particular se documentan a partir de 

fuentes contemporáneas a las mismas, y en particular, tratándose de Hennebique, de 

la revista Le Béton Armé. 

Insisto en que esta selección no tiene otro fin que el de contextualizar el estado de la 

cuestión en lo referente a la complejidad técnica y tipológica de las construcciones en 

hormigón armado entre 1884 y 1906. No busca ser exhaustivo ni catalogar, 

documentar o establecer un posicionamiento personal sobre cuáles son las mejores y 

más relevantes obras de hormigón armado de la época. Solo se eligen por responder, 

en mi opinión, a la más alta pericia técnica en hormigón armado en su momento y ser 

un ejemplo representativo y generalizable al sector de la construcción. 

 

127 Domouso de Alba, F., “Las primeras patentes de hormigón armado. Algunas patentes españolas”, 
RECOPAR, nº 5, pp. 23-47, 2007, ISSN 1886-2497. 
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7.4.1. Periodo 1884-1900 

1890 España 

1893. Depósito descubierto de Puigverd (Lérida), ejecutado por Francesc Macià, 

ingeniero, con patente Monier128.  

Esta es la primera obra de hormigón armado de la que se tiene constancia en España, 

aunque no deja de ser una obra menor, tanto desde el punto de vista de la 

comprensión estructural del hormigón armado como de la complejidad de ejecución. 

En cuanto a la construcción, el depósito es una pared de pequeño espesor de cemento 

con una armadura interior de continuidad.  

Técnicamente la ejecución no es compleja. La armadura del sistema Monier es regular, 

sin ninguna sofisticación desde el punto de vista de refuerzos puntuales. Los 

encofrados son también de fácil ejecución, sin necesidad de apeos o sujeciones muy 

elaboradas. 

La tipología de depósitos de paredes estrechas de hormigón armado del sistema 

Monier fue habitual en los años siguientes. La empresa Lecanda Maciá ejecutó muchas 

obras de depósitos y objetos de cemento armado129. Fueron obras pequeñas y de 

escasa entidad estructural. 

128 Como se verá en capítulos posteriores, se empleó la patente Monier dos años antes de adquirir los 
derechos de la misma. 

129 Ya en 1895 esta empresa había ejecutado más de 40 obras empleando el sistema de cemento 
armado Monier. 
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Figura 5: Depósito descubierto de Puigverd (Lérida). Autor: Francesc Macià. 1893. Fuente: CEDEX-
CEHOPU, http://www.cehopu.cedex.es/hormigon/. 

 

Hubo que esperar hasta 1898 para incorporar los forjados como nueva tipología de la 

mano de Hennebique representado en España por Ribera. 

1890 Europa 

En las últimas décadas del siglo XIX, la situación en Europa era bien distinta. Las 

realizaciones con hormigón armado, sobre todo las derivadas del empleo de las 

patentes de Monier, se habían generalizado desde hacía ya algunos años, llegando al 

año 1890 con un conocimiento del material, de su comportamiento estructural y de los 

procedimientos de ejecución notables. 

Para ilustrar este punto elijo dos pasarelas ejecutadas en 1890 por la Sociedad de 

Construcciones Monier que son buena prueba de esta pericia estructural y 

constructiva: el puente de Wildegg (Suiza) y la pasarela de la Exposición de Bremen 

(Alemania). 
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1890: puente de hormigón armado en Wildegg (Suiza), de autor desconocido y sujeto a 

la patente Monier. Ejecutado por la Sociedad de Construcciones Monier.  

A pesar de la sencillez geométrica del puente, su ejecución requirió de encofrados y 

cimbras complejas que fueron necesarias para salvar el cauce del río. La esbeltez en la 

clave del puente así como la luz del mismo demuestran la seguridad en el 

dimensionamiento de los técnicos que hicieron el proyecto.  

 

Figura 6: Puente de hormigón armado en Wildegg (Suiza). Autor desconocido, 1890.  

 

1890: pasarela de hormigón armado de la Exposición de Bremen (Alemania). Arco de 

40 metros de luz proyectada por el ingeniero Mathias Koenen, director técnico de la 

casa Wayss. Ejecutada por la Sociedad de Construcciones Monier. 

Mathias Koenen depositó junto a Gustav Wayss una patente en España en 1892 que 

no se puso en práctica, pero que recogía en esencia el sistema empleado para la 

ejecución de esta pasarela (también aplicable al puente de Wildegg).  

Estamos antes dos obras que aportaron conocimiento sobre las formas propias del 

hormigón armado y sobre su comportamiento estructural. Se han elegido estas dos 

pasarelas en hormigón armado por el desarrollo técnico y constructivo que implican. 

Desde el punto de vista estructural, por entender el comportamiento de arcos de 

hormigón armado de cierta entidad. Desde el punto de vista de la ejecución, por la 

necesidad de emplear encofrados complejos o cimbras de entidad. 
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Figura 7: Pasarela de hormigón armado de la Exposición de Bremen (Alemania). Autor: Mathias Koenen, 
1890.  

 

1900 España 

Hay que esperar hasta 1898 para que en España se introduzcan nuevas tipologías de 

construcciones en hormigón armado. 

Entre 1898 y 1899 Eugenio Ribera construye los forjados de la nueva cárcel de 

Oviedo130 en hormigón armado utilizando el sistema Hennebique. Son losas macizas de 

hormigón armado, de 3,50 x 2,60 metros, apoyadas en todo su perímetro. Esta 

130 Estos forjados fueron objeto de un ensayo previo que consiguió gran notoriedad entre los técnicos 
españoles por la difusión que se hizo del mismo a través de la Revista de Obras Públicas. Calculados para 
una sobrecarga de 250 kg/m2 su rotura se produjo con una carga 11 veces superior, 2.800 kg/m2. Se 
verificaron también las excepcionales condiciones de elasticidad y recuperación de la flecha de los 
forjados de hormigón armado. La flecha desapareció al quitar una carga de 1.200 kg/m2, 2,5 veces 
superior a la de cálculo. 
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construcción estuvo precedida por un amplio despliegue de publicidad técnica, de la 

que la Revista de Obras Públicas dio buena cuenta. 

Un año más tarde, Ribera construyó el depósito de Llanes, también con el sistema 

Hennebique, con una complejidad técnica similar a las realizaciones de los depósitos 

de Macià. 

En 1899 se construiría el primer edificio completo de hormigón armado en España de 

la mano de Ribera y patente Hennebique, la fábrica de harinas de la Viuda e Hijos de 

Ayala en Badajoz131. En esta construcción, pilares, vigas, viguetas y losas de forjados 

definen la primera estructura completa de hormigón armado ejecutada en España. Es 

la aplicación completa del sistema Hennebique, que se patentó en España con el 

número 22304 en 1898. 

Inmediatamente después, entre septiembre de 1899 y mayo de 1900, se construiría la 

fábrica de harinas La Ceres en Bilbao, con una estructura de mayor complejidad 

geométrica por la forma del solar, pero idéntica complejidad constructiva. Se 

construyó una estructura de hormigón armado completa siguiendo el sistema 

Hennebique132. La obra estuvo a cargo de los ingenieros de caminos Ramón Grotta y 

Gabriel Rebollo.  

En ninguno de los dos edificios reseñados se construyeron elementos estructurales 

ajenos al esquema descrito ni se emplearon voladizos. 

Estas obras no son representativas del sector de la construcción en hormigón armado 

en España en 1900, ya que toda la tecnología empleada (tanto en el proyecto como en 

la ejecución) se importó de Francia133.  

131 Ribera (1902). 

132 Rosell y Cárcamo (1994). 

133 Hennebique desplazó desde París encargados de obra especializados en la ejecución de estructuras 
de hormigón armado. 
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Pero estas primeras realizaciones sirvieron para lanzar la construcción en España de 

múltiples obras en hormigón armado de tipologías muy variadas: depósitos, fábricas, 

puentes, edificios públicos y privados. Todo ello entre 1900 y 1902134. 

 

Figura 8: Fábrica de harinas de la Viuda e Hijos de Ayala en Badajoz. Autor: Ribera, en Ribera (1902), p. 
35. 

134 Ribera (1902). 
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Figura 9: Fábrica de harinas La Ceres (Bilbao). Autores: Hennebique con Ramón Grotta y Gabriel Rebollo, 
1899-1900, en Rosell y Cárcamo (1994), p. 111. 

 

1900 Francia 

Las obras ejecutadas en Europa, sobre todo en Francia y Alemania, siguiendo los 

distintos sistemas imperantes de hormigón armado, habían alcanzado ya en 1900 una 

madurez técnica notable. Las tipologías estructurales empleadas en las obras eran muy 

variadas, desde la obra civil (puentes, diques, etc.) hasta las obras de edificación 

complejas (pabellones, edificios, escaleras helicoidales, etc.). La Exposición de París de 

1900 fue un altavoz de primer orden para el despegue definitivo del hormigón 

armado135. Fue el gran escaparate del estado técnico de la cuestión del hormigón 

armado en el cambio de siglo. 

135 A pesar de algún percance como el derrumbe de una pasarela construida con el sistema Mátrai, que 
causó numerosas víctimas. 
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Para ilustrar este momento, he elegido algunos ejemplos de edificios, puentes y planos 

de construcciones de hormigón armado que dejan constancia del grado de 

complejidad alcanzado por las realizaciones de hormigón armado en Francia en 1900. 

Destaco la complejidad documental del ejemplo del plano de la organización 

Hennebique (figura 10), tanto desde el punto de vista del carácter técnico como de la 

definición de los detalles constructivos singulares de la estructura representada. La 

representación de las armaduras es eficaz y clara, además de adecuada a la 

particularidad de cada detalle representado.  

Como conclusión, mientras que en 1900 en España solo se habían construido 

depósitos, piezas de canalizaciones y dos edificios completos pero “importados” del 

sistema Hennebique, en Francia el hormigón armado había alcanzado ya naturaleza de 

técnica, con capacidad para ejecutar obras de prácticamente cualquier nivel de 

complejidad.  

 

Figura 10: Torres de carbón para las minas de Lens (1898). Autor: sistema Hennebique, 1900, en la 
revista Le Betón Armé.  
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Figura 11: Cubierta de fábrica en Paris. Autor: Cottancin, 1900, en Berger y Guillerme (1902), p. 845. 

   

Figura 12: Fábrica en Alemania. Autor: sistema Hennebique, 1900, en la revista Le Betón Armé. Figura 
13: Construcción de puentes en arco con hormigón armado. Autor: sistema Hennebique, 1900, en la 
revista Le Betón Armé.  
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7.4.2. Periodo 1901-1906 

A partir de 1901, las realizaciones en hormigón armado en España empiezan a ser 

abundantes y van paulatinamente complejizando su tipología y diseño estructural, tal y 

como evidencia Burgos (2009) en su exhaustiva investigación.  

La construcción del teatro de Avilés en Asturias en 1901, por el ingeniero Eugenio 

Ribera y el arquitecto Manuel del Busto, podría ser el punto de partida de este breve 

proceso de cinco años hacia la equiparación con el resto de Europa de construcciones 

en hormigón armado. Esta obra, de poca complejidad estructural, abre las puertas al 

hormigón armado en España a tipologías de edificación alejadas de los usos 

industriales y de ingeniería civil. Es la primera estructura completa en hormigón 

armado para un edificio civil. 

     

Figura 14: Vista interior del teatro de Avilés. Autor: Ribera y del Busto, 1901, en Ribera (1902), p. 49. 
Figura 15: Detalle de la escalera de la fábrica de Portland de Tudela Veguín. Autor: Ribera, 1901, en 
Ribera (1902), p. 34.  

 

En ese mismo año, la estructura de la fábrica de Portland de Tudela Veguín introduce 

nuevas soluciones estructurales, como los tirantes de hormigón.  

Además de las numerosas obras que el propio Ribera proyectó y a ejecutó a partir de 

1901 en todos los órdenes (edificación y obra civil), aparecieron realizaciones de 
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calidad de otros autores como Rebollo, Zafra, Jalvo, la Compañía del Hormigón Armado 

de Sestao, Benítez, Gallegas, Luiña, Izquierdo, López Sandino, etc.136  

El puente de La Peña sobre el río Nervión (Bilbao), terminado en 1902, es obra de 

Gabriel Rebollo bajo el paraguas de la organización Hennebique. La complejidad 

proyectual y constructiva es notable y está ya muy cerca de las realizaciones más 

destacadas en Europa.  

 

Figura 16: puente de La Peña sobre el río Nervión (Bilbao). Autor: Rebollo y Hennebique, 1902. Fuente: 
http://historiastren.blogspot.com.es/2014/12/el-tranvia-de-bilbao-durango-y-arratia_8.html 

 

En 1904 se terminaría la primera obra en hormigón armado de Zafra, el embarcadero 

de las Minas de Cala en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

136 No es objeto de esta investigación la elaboración de un catálogo de las obras en hormigón armado 
ejecutadas en España entre 1901 y 1906. Burgos (2009) aporta una primera aproximación de mucho 
valor a este respecto. Las elegidas referencias que aporto tienen solo por objeto contextualizar la 
complejidad técnica de las obras construidas en España en relación con las europeas, con el fin de 
demostrar que en 1906 la capacidad técnica para ejecutar obras complejas en hormigón armado era 
similar. 
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Figura 17: primer embarcadero de las Minas de Cala en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Autor: Zafra, 
1904, en Burgos (2009), p. 364. 

 

En 1906, antes de iniciar las obras de la Alhóndiga Central de Bilbao, la Compañía del 

Hormigón Armado de Sestao ejecutaba la escalera y la pasarela de la estación de 

ferrocarril de Oviedo, o el partidor de Zaidín, en el Canal de Aragón y Cataluña, 

proyecto del ingeniero de caminos Rafael Izquierdo. 

    

Figura 18: escalera y la pasarela de la estación de ferrocarril de Oviedo. Autor: la Compañía del 
Hormigón Armado de Sestao, 1906, en Burgos (2009), p. 344. Figura 19: partidor de Zaidín, en el Canal 
de Aragón y Cataluña. Autor: Izquierdo, 1906, en Burgos (2009), p. 412.  

 

En Europa, el desarrollo del hormigón armado era imparable. Obras como los forjados 

de la Villa Figari (Gènes, Italia, 1903-1904), o la nueva estación de mercancías de 

Newcastel (Inglaterra, 1906), ambos de la casa Hennebique son un buen ejemplo. 

 
 

114 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

   

Figura 20: forjados de la Villa Figari (Gènes, Italia). Autor: organización Hennebique, 1903, en la revista 
Le Betón Armé. Figura 21: nueva estación de mercancías de Newcastel (Inglaterra). Autor: organización 
Hennebique, 1906, en la revista Le Betón Armé. 

 

7.5. CONCLUSIÓN 

Como se indicó en el capítulo 5, para poder constatar la evolución constructiva del 

hormigón armado en España en el periodo estudiado es necesario establecer una 

pauta que permita medir la complejidad y el alcance técnico de las obras de hormigón 

armado realizadas en España durante este periodo y compararlas con las ejecutadas 

en otros países.  

En este capítulo se ha contextualizado la situación histórica y económica de España a 

finales del siglo XIX y primeros del XX, identificando factores determinantes para la 

introducción de un nuevo material como el hormigón armado, como el crecimiento de 

las ciudades, el desarrollo industrial o la construcción de nuevas infraestructuras. 

La historia del hormigón armado es de necesario conocimiento, así como los actores 

principales de la misma y su influencia en los técnicos españoles, entre los que destacó 

Juan Manuel de Zafra. 

Por último se demuestra, utilizando como ejemplo construcciones en hormigón 

armado ejecutadas en España y en Europa, el retraso de España respecto a Europa en 

el periodo 1884-1900, y cómo entre 1900 y 1906 esta situación se equilibra. 
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Como se verá en los siguientes capítulos de esta investigación, las patentes de 

hormigón armado serán una de las razones constructivas de la rápida evolución del 

hormigón armado en España.  
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8. LAS PATENTES COMO UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

8.1. MARCO LEGAL DE LAS PATENTES EN EL PERIODO 1884-1906 

8.1.1. Historia de las patentes. Contexto internacional 

Patente de invención: documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una 

invención y los derechos que de ella se derivan. 

Propiedad: derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro 

de los límites legales. 

Registro de la Propiedad Industrial: el que sirve para registrar patentes de invención o 

de introducción, marcas de fábrica, nombres comerciales y recompensas industriales, y 

para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a todo ello137. 

El origen del reconocimiento monopolístico como sistema de protección del 

conocimiento podemos datarlo en el siglo VI a.C. En la colonia griega de Síbari, en la 

región italiana de Calabria, los cocineros tenían derecho a patentar temporalmente los 

platos de comida que inventaban (Ateneo, Deipnosofist, 349). Esta protección se 

aplicaba, como en las patentes, a la técnica real de preparar un plato y al texto de la 

receta singular138.  

Las patentes como las conocemos hoy en día tienen su antecedente en la Edad Media 

con las Litterae Patentes (cartas abiertas utilizadas por los soberanos para hacer 

pública la cesión de un privilegio de cualquier tipo). Con el tiempo estos privilegios 

fueron concediéndose sobre todo a inventos aplicables a la industria. Los privilegios de 

invención son los antecedentes de las patentes. 

137 Diccionario de la lengua española, versión electrónica que da acceso al contenido de la 22a edición y 
las enmiendas incorporadas hasta 2012. 

138 Tobón Franco, N. y Varela Pezzano, E., “Patentes y Privilegios: El origen de la protección de obras 
literarias y artísticas”, Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia, tomo 42, 2011, p. 149. 
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El sistema de privilegios de invención aparece con toda su complejidad en el siglo XV 

en Venecia. En 1470, la Republica de Venecia (a todos los efectos con autonomía 

gubernamental plena y poderes de Estado) acuerda otorgar privilegios (en latín 

privatae leges) que consisten en favores jurídicos139. 

En 1474 se publica en la República de Venecia140 la primera ley que va a regular los 

incipientes privilegios industriales que se conceden a los inventores como premio a su 

aportación al progreso de conocimiento. Se puede considerar que esta ley es la 

primera legislación que contiene todos los elementos jurídicos básicos para ser 

considerada una patente en condiciones similares a las actuales: exclusividad, 

territorialidad y contrapartida del desvelamiento del conocimiento de la invención al 

público y a la sociedad. 

Son las primeras patentes o privilegios que se conocen y que definen esta herramienta 

jurídica como una concesión legal de producción, comercio y almacenamiento, en 

régimen de monopolio, a cambio de la revelación del conocimiento que el inventor 

hace a la sociedad141.  

El origen del sistema moderno de patentes se sitúa en Gran Bretaña, en el siglo XVII, 

aunque no tuvo una ley de patentes propiamente dicha hasta 1852. El Estatuto de 

Monopolios de 1623 (The Statute of Monopolies) contenía el germen de lo que puede 

considerarse la ley moderna de patentes. Este estatuto fue el que declaró ilegal la 

139 Saiz González, J. P., Propiedad Industrial y Revolución Liberal. Historia del sistema español de patentes 
(1759-1929), Madrid: Ed. OEPM, 1995, p. 30. Los privilegios de invención son monopolios temporales 
que reconocen el derecho a la fabricación en exclusiva, más que el derecho a la propiedad. 

140 Entre los inventores más conocidos de la época se encuentra Galileo Galilei, beneficiario de un 
monopolio otorgado por la República de Venecia en 1594 por 20 años para la fabricación y explotación 
de unas máquinas de riego. 

141 Se considera que la primera patente otorgada en el mundo fue en 1421 en la República de Florencia 
al arquitecto Brunelleschi para el desarrollo de su "barcaza con grúa para el transporte de mármol". En 
este contexto, el Consejo de Venecia había otorgado ya en 1416 a Franciscus Petri de Rodas un 
monopolio exclusivo por 50 años para que él y sus herederos pudieran construir unas máquinas de su 
invención para la producción de tejidos. Aun así, no está claro si este monopolio es una contrapartida a 
su invención y aportación al conocimiento del estado del arte de dichas máquinas en la época o un 
simple pago o premio por otros servicios realizados. 

 
 

118 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

concesión de monopolios en Inglaterra, a excepción de los nuevos inventos, a los que 

se le otorgaban monopolios temporales de explotación142.  

Para que sea considerada una ley moderna de patentes, esta debe de contener los 

siguientes elementos jurídicos básicos: exclusividad (de la autoría y del derecho de uso 

para el inventor), territorialidad (ámbito geográfico, región, estado o país donde el 

inventor detenta el monopolio) y contrapartida del desvelamiento del conocimiento 

de la invención al público y a la sociedad (en forma de tiempo de explotación de la 

invención en exclusividad para el inventor). 

Estados Unidos y Francia fueron los dos primeros países que tuvieron una ley formal 

de patentes en 1790 y 1791, respectivamente. En el caso de Estados Unidos, el germen 

de esta ley está en la Sección 8 de su Constitución, que reconoce la capacidad de crear 

conocimiento como uno de los derechos fundamentales del ser humano. 

Por las fechas puede apreciarse que estas leyes nacen vinculadas a la primera 

Revolución Industrial, ya incipiente a finales del siglo XVIII. En muy pocos años muchos 

otros países fueron incorporando nuevas legislaciones referentes a la protección de la 

propiedad industrial. Por primera vez en la historia se le reconoce al inventor el 

derecho a la propiedad intelectual e industrial sobre su invento por un tiempo 

determinado. 

En el siglo XIX se extendió por occidente el sistema moderno de protección de la 

propiedad industrial, el sistema de patentes y marcas. Dejaron de ser privilegios 

concedidos por el soberano para pasar a ser derechos de propiedad privada. 

España fue cronológicamente el séptimo país del mundo en incorporar una ley formal 

de patentes a su marco jurídico en 1826.  

Este aspecto será desarrollado más adelante, aunque como anécdota es reseñable que 

la primera ley formal de patentes alemana data de 1877, 33 años más tarde que la ley 

española. 

142 Ortiz-Villajos (1999), p. 56. 
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Las patentes tienen un carácter a la vez jurídico y económico, indisociable de la 

Revolución Industrial.  

En Europa, este carácter industrial y de desarrollo económico se enfatizó con la Ley 

francesa de 1844 (que fue una revisión de la Ley de 1791), que exigía a las invenciones 

un carácter claramente industrial. Esta ley desarrolla el concepto de reivindicación de 

la invención o autoría por parte del inventor, permitiéndole precisar el alcance de su 

invención y defenderla en caso de litigio o conflicto de intereses143. 

En 1878 se celebra el primer congreso internacional de la Propiedad Intelectual en 

París con el objeto de armonizar la legislación europea sobre patentes.  

El primer convenio internacional de patentes fue el Convenio de París, firmado el 20 de 

marzo de 1883, que fue ratificado y adoptado por España. Posteriormente, el Convenio 

de Berna, firmado el 9 de septiembre de 1886, fue un paso decisivo en el esfuerzo 

unificador europeo en materia legislativa de protección industrial144. 

8.1.2. La Propiedad Industrial en el derecho español 

Según el hallazgo del investigador García Tapia en 1994, la primera patente de 

invención que se conoce en España es un privilegio concedido en 1478 por los Reyes 

Católicos al doctor Pedro Azlor, médico de la reina Isabel la Católica. Se trata de un 

privilegio exclusivo de invención y explotación de molinos harineros en Castilla por una 

duración de 20 años145.  

143 Simonnet (2005), p. 47. 

144 Tras la conferencia de 1878, en 1880 se lleva a cabo una nueva conferencia en París con presencia de 
19 países (España no está entre ellos) para establecer una oficina internacional. En marzo de 1883 se 
firma en París el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial que da lugar en 
1884 a la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial formada por 10 países y 
España como signataria inicial. Se establecen normas de carácter general y se suceden conferencias 
periódicas para debatir los problemas que vayan surgiendo. 

145 Este privilegio, fechado en Sevilla el 24 de febrero de 1478, sería uno de los más antiguos del mundo 
(recordemos que la patente de 1421 otorgada al arquitecto Brunelleschi para el desarrollo de su 
"barcaza con grúa para el transporte de mármol" se considera la primera patente otorgada en el 
mundo), y contiene según García Tapia todos los elementos jurídicos básicos necesarios para ser 
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Los privilegios de invención (1819-1878) 

Desde 1759 y hasta la invasión napoleónica de 1808 (que acelera la primera fase de la 

revolución liberal), los derechos de propiedad sobre la invención, a pesar de su variada 

y deficiente definición, se van adecuando a la lógica económica que recompensa al 

inventor con un periodo de monopolio. 

Los privilegios de invención proliferaron, sobre todo, a partir de 1770 y tuvieron 

vigencia en España desde el 24 de mayo de 1819 al 31 de julio de 1878.  

Fue el Real Decreto de 16 de septiembre de 1811 el que estableció la fórmula jurídica 

que constituía la concesión de los privilegios de invención, estructurada en tres 

grandes apartados: 

- Primera y principal: objeto y sujeto. El inventor transfería su conocimiento al 

reino desvelando su invención.  

Esta parte incluía una breve exposición de las características del invento y los 

motivos de su utilidad, aunque debido a la inseguridad jurídica de la época, 

esta exposición no acostumbraba a ser muy profusa ni a incluir planos o 

dibujos. Los inventores, a pesar de recurrir la forma jurídica del privilegio para 

garantizar la protección legal de su invento, temían que sus ideas fuesen 

copiadas impunemente. Más que una transmisión completa de conocimiento 

era un bosquejo de la invención, descrito con muchas precauciones. No se 

aportaban dimensiones ni procesos de fabricación.   

- Segunda: tipo, duración y cuotas. Como contraprestación, la Administración 

indicaba la duración del monopolio concedido. 

- Tercera: infracciones y jurisdicción. Penas a imponer al infractor que copiase el 

invento en este periodo. 

considerado una patente de condición similar a las actuales: exclusividad, territorialidad y contrapartida 
del desvelamiento del conocimiento de la invención al público y a la sociedad. 
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El tiempo por el que se concedía el privilegio de invención solía estar comprendido 

entre 10 y 25 años, aunque podía tener otras duraciones. Era habitual solicitar 

prorrogas, así como añadir mejoras a la idea original. 

Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro 

El Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, creado en 1792, almacenaba y 

mostraba los modelos originales y planos de todo tipo de máquinas e instrumentos. 

Estos podían ser tanto los que por su aportación de conocimiento obtenían las Reales 

Cédulas de Privilegio como los que habían sido importados por el Estado146.  

La preocupación y necesidad de una adecuada transferencia y protección del 

conocimiento industrial crecía en la Administración. En 1810, bajo el reinado de José 

Bonaparte (que promovió el Real Decreto de 1811), se funda el Real Conservatorio de 

Artes y Oficios, que sustituyó al Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro.  

El Real Conservatorio de Artes y Oficios fue el primer organismo en España, cuya 

función principal era registrar y archivar los privilegios de invención (actuales 

patentes). La finalidad del Conservatorio de Artes era promover y acelerar el progreso 

industrial y perfeccionar e intentar que España se sumase al progreso de la Revolución 

Industrial. 

La primera ley moderna de patentes en España data del año 1826 (Real Decreto de 27 

de marzo de 1826), heredera del Decreto de 1811. Este decreto es, en esencia, una ley 

moderna de patentes, pero la interferencia de la guerra de la Independencia impidió 

que tuviese la aplicación práctica que merecía147.  

Real Conservatorio de Artes y Oficios 

146 El propósito de tutela y fomento de la transferencia de conocimiento a la sociedad del Gabinete de 
Máquinas fue además el germen de las actuales Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
El inventor e ingeniero de caminos Agustín de Bethencourt fue el primer director del Gabinete de 
Máquinas del Buen Retiro. Agustín de Bethencourt fue enviado con anterioridad a Francia a estudiar 
Ingeniería Industrial y a adquirir planos de máquinas para la industria española de la época. 

147 Saiz González (1995), p. 89. 
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El Real Decreto de 27 de marzo de 1826 estableció el Real Conservatorio de Artes y 

Oficios, que nace como el organismo encargado de tramitar, registrar, archivar los 

expedientes y dar publicidad a las patentes solicitadas en España148. 

En 1850, el Real Conservatorio de Artes y Oficios pasa a denominarse Real Instituto 

Industrial, quedando el Real Conservatorio de Artes y Oficios original como un 

departamento dentro del mismo. 

El cambio de legislativo de la Ley de 30 de julio de 1878 no afectó sustancialmente al 

Real Conservatorio de Artes y Oficios, que se siguió encargando de la parte más 

importante de los trámites de las patentes, marcas, archivo, registro y publicidad. 

El Real Decreto del 30 de julio de 1887 creó la Dirección Especial de Patentes, Marcas e 

Industria, sustituyendo al Real Conservatorio de Artes y Oficios, con el objetivo de 

reforzar los mecanismos de difusión y transferencia del conocimiento industrial. El 

conservatorio deja formalmente de existir. 

El nuevo organismo dependiente de la Dirección General de Agricultura, Industria y 

Comercio está dividido en dos secciones: una dedicada a patentes y marcas y otra a los 

demás expedientes industriales: la Dirección Especial de Patentes, Marcas e Industria. 

Dicho organismo ejercía, además de las funciones de trámite, archivo y publicidad de 

las patentes, las funciones relacionadas con la elaboración de la normativa de 

aplicación al ámbito de las patentes y la realización de los informes oportunos. 

La vida de la Dirección Especial Patentes, Marcas e Industria fue muy breve, quedando 

suprimida unos años más tarde por la Ley de Presupuestos de 1888. Los servicios de 

propiedad, difusión y transferencia del conocimiento industrial que tenía 

encomendados pasaron a depender de la Secretaría General del Ministerio de 

Fomento, integrándose en el Negociado de Patentes y Marcas149.  

148 Toda esta documentación se conserva en los archivos del Registro de la Propiedad Industrial (actual 
Oficina Española de Patentes y Marcas), que ha llegado hasta nuestros días en perfecto estado de 
conservación y catalogación. 

149 El Real Decreto del 11 de julio de 1888 transfiere estas competencias a la Secretaría del Ministerio de 
Fomento. Con posterioridad los servicios de protección industrial pasaron a depender de la Secretaría 
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Es en 1902 cuando aparece por primera vez el Registro de la Propiedad Industrial, que 

se mantiene prácticamente bajo la misma estructura y con el mismo objetivo hasta el 

año 1992. Desde ese año, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) funciona 

como un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria (o de competencias 

similares). 

La Ley de 1902 recoge que el Registro de la Propiedad Industrial es un Organismo 

dependiente del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, y su 

órgano de expresión es el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Su misión es la 

custodia, archivo, expedición de certificados y formación de un índice de materias 

según nomenclátor técnico (artículo sexto del reglamento de 1903, Organización del 

Registro de la Propiedad Industrial). 

Las funciones del Registro de la Propiedad Industrial son las siguientes: 

- Publicar una memoria anual en la que se señalen las deficiencias encontradas 

en la aplicación de la ley o reglamento. 

- Proponer al cabo de 10 años al ministro las reformas juzgadas necesarias para 

reformar la legislación para su mejor funcionamiento. 

- Comunicarse con la oficina internacional de la Unión. 

- Emitir dictámenes en los tribunales sobre temas de la propiedad industrial. 

El Registro de la Propiedad Industrial queda dividido en las siguientes secciones: 

Secretaría, Sección de patentes de invención e introducción, Marcas, Nombres 

comerciales, Registro de transferencia de la Propiedad industrial. 

Las leyes españolas de patentes vigentes en el periodo 1884-1906: Ley de 30 de julio 

de 1878 y la Ley de 16 de mayo de 1902 

General del Ministerio, integrándose en el Negociado de Patentes y Marcas, aunque no se llegó a 
reorganizar hasta 1902 en el que aparece por primera vez el Registro de la Propiedad Industrial. 
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El periodo que ocupa esta investigación de 1884 a 1906 estuvo sujeto a dos leyes de 

Propiedad Industrial: la Ley de 30 de julio de 1878 y la Ley de 16 de mayo de 1902150: 

- Ley de 30 de julio de 1878: ley más amplia y rigurosa que las anteriores, 

conservó el espíritu del Real Decreto de 1826. Quizás la novedad más notable 

fue una importante reducción de las tasas impuestas a los inventores, lo que 

incentivó el depósito de patentes151. 

- Ley de 16 de mayo de 1902: esta ley introdujo algunos cambios y mejoras 

técnicas respecto a la Ley de 1878. Cabe destacar que fue la primera ley que 

reguló de manera sistemática la propiedad intelectual de la marcas. 

Ya fuera del intervalo temporal de este trabajo, el siguiente gran hito normativo de la 

propiedad intelectual en España fue el Estatuto de Propiedad Intelectual de 26 de julio 

de 1929, promulgado durante la dictadura de Primo de Rivera, y que ha estado vigente 

en España hasta 1986. 

Ley de 30 de julio de 1878 

“Ley fijando las reglas y condiciones bajo las que todo español o extranjero que 

pretenda establecer o haya establecido en los dominios españoles una nueva industria 

tiene derecho a su explotación exclusiva por cierto número de años”152. 

Con anterioridad a la Ley de Patentes de 30 de julio de 1878, la legislación se apoyaba 

en dos Reales Órdenes que puntualizaban aspectos concretos del sistema de 

150 Cabe destacar que en España se distingue jurídicamente entre propiedad industrial y propiedad 
intelectual. El Código Civil, desde su primera versión de 1889, se remite a la Ley de Propiedad Intelectual 
de 10 de enero de 1879 y al reglamento que la desarrolla de 3 de septiembre de 1880 para la protección 
de la creación del espíritu humano. A pesar de la influencia del ámbito internacional poniendo el foco en 
una realidad jurídica más centrada en la vertiente económica de los derechos protegidos como 
propiedad industrial, en España se mantienen dos conceptos separados: propiedad industrial y 
propiedad intelectual. 

151 Ortiz-Villajos (1999), p. 60. 

152 Para los comentarios sobre esta ley, además de las referencias indicadas, se ha utilizado el texto 
original de la misma. 
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privilegios (tras esta ley los privilegios pasan a denominarse patentes), basado este 

último en el Decreto de 1826: 

- Real Orden de 27 de agosto de 1875: dispone que corresponde a los 

gobernadores la designación de la persona facultativa o perito en la materia 

para el reconocimiento de privilegios. 

- Real Orden de 15 de marzo de 1877: dicta las reglas para el reconocimiento de 

privilegios en práctica cuando el gobernador no pueda hacerlo por sí mismo. 

Esta Real Orden se hace necesaria por la progresiva complejidad de las 

maquinarias industriales y la necesidad de especialistas para su evaluación. 

Constaba de tres artículos donde se indicaba que la parte técnica debía ser 

evaluada por un ingeniero industrial, o en su falta, por persona con título 

académico afín, debiéndose testimoniar ante notario. 

La Ley de 30 de julio de 1878 fue promulgada bajo el reinado de Alfonso XII, con el fin 

de resolver los problemas y adaptarse a las nuevas situaciones surgidas desde la 

entrada en vigor del Decreto de 1826. 

Fue el diputado Manuel Dánvila y Collado el redactor e impulsor de esta ley, afirmando 

que el Real Decreto de 1826 estaba obsoleto153. 

La nueva ley revisa e incorpora los siguientes aspectos: 

- Se revisan los supuestos de privilegio de introducción y obligación o reserva de 

secreto. 

- Se aumenta el intervalo permitido de los años de protección (en línea con la 

legislación francesa). 

153 Saiz González (1995), p. 124. Manuel Dánvila y Collado (1830-1906) es un personaje muy interesado 
en todos los temas relacionados con la actividad industrial. Se manifiesta a favor de las patentes de 
invención como la justa recompensa a la invención industrial que considera el origen del progreso moral 
y material de la civilización a través del trabajo. Abogado, historiador y político español, fue ministro de 
Gobernación durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. Esta nueva ley responde a una 
visión más racional y pragmática del contexto industrial y social español, que propicia el crecimiento 
económico (abarata los costes de tramitación y mantenimiento y facilita los acuerdos e intercambios 
internacionales). El resultado fue un aumento significativo de las patentes depositadas en España, que 
en poco tiempo se multiplicaron por seis. 
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- Se introducen cuotas progresivas (en línea con la legislación inglesa). 

- Se fija la duración de los monopolios en 5 o 20 años (aunque incluía 10 años en 

la propuesta inicial). 

- Se incluye el derecho de personas extranjeras. 

- Se insiste en la necesidad de la puesta en práctica obligatoria antes de los 2 

años desde la concesión del monopolio. 

- El término privilegio queda sustituido definitivamente por el de patente. 

La Ley de 30 de julio de 1978 se organiza en XI títulos temáticos y 62 artículos, cuyos 

aspectos más relevantes se describen a continuación154: 

Objeto y sujeto155 

- Solo puede ser objeto de patente todo aquello que sea un procedimiento 

nuevo, no conocido y no establecido tanto en España como en el extranjero. 

Esto no impide que se patenten medios industriales nuevos que den lugar a un 

producto conocido cuya propiedad ya esté asegurada.  

No pueden ser objeto de patente los principios o descubrimientos científicos 

mientras que sean especulativos y no se traduzcan en máquina.  

- Las patentes de invención se expedirán sin previo examen de novedad y 

utilidad.  

Tipo, duración y cuotas 

- Duración de la patente de invención: se simplifica la duración que establecían 

los antiguos privilegios de invención (se expedían por 5, 10 o 15 años). Se 

154 De cada uno de estos bloques temáticos se extrae y comentan aquellos aspectos que afectan las 
patentes de invención de hormigón armado.  

155 Como podrá verse, las patentes de hormigón armado se mueven en los territorios fronterizos 
respecto a este punto. Evidentemente, como veremos muchas ya estaban depositadas en el extranjero, 
sobre todo las patentes concedidas antes de 1900. La mayoría no se traducen en máquinas, sino en 
construcciones. 
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establece una duración de 20 años para las patentes de propia invención o 

nuevas, y 5 años para las que no sean nuevas156. 

- Se permite la concesión de patentes por 10 años para objetos de propia 

invención que el autor tenga patentado en otros países. Esta cláusula es de 

aplicación siempre y cuando el autor presente solicitud antes de los 2 años 

posteriores a la obtención del primer título de patente en el extranjero157.  

- Se introduce un sistema de pagos por cuotas progresivas en progresión 

aritmética (se empieza por 10 ptas. y se incrementa en 10 cada año hasta llegar 

a las 200 ptas. a los 20 años). También se paga cada certificado de adición a la 

patente principal (25 pesetas). 

Tramitación y publicidad 

Para tramitar un expediente de patente el interesado debía presentar la siguiente 

documentación:  

- Solicitud cumplimentada. 

- Memoria descriptiva. 

- Dibujos o modelos158.  

La tramitación del expediente debía ajustarse a las siguientes pautas:  

- Presentación en el Gobierno Civil de la provincia correspondiente. 

- Remisión al Real Conservatorio de Artes y Oficios para examen e informe del 

director (o persona en la que delegase). 

- Remisión al Ministerio de Fomento e informe de si procede o no159. 

- Publicación en la Gaceta de Madrid. 

156Art. 12: “La duración de las patentes de invención será de veinte años improrrogables si son para 
objetos de propia invención y nuevos. La duración de las patentes para todo lo que no sea de propia 
invención, o que, aun siéndolo, no sea nuevo, será tan solo de cinco años improrrogables”.  

157 Esto no era reconocido en el Decreto de 1826 y es el reflejo de una creciente expansión del 
capitalismo internacional y una creciente interconexión en la actividad industrial. 

158 Art. 15: “Los dibujos estarán hechos en papel tela, con tinta, y ajustados a la escala métrico-decimal”. 

159 Todas las patentes que cumpliesen los requisitos de forma eran admitidas. 
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- Pago de los derechos de expedición. 

- Envío de la patente al Conservatorio para su registro e información al 

Gobernador Civil. 

- La patente es pública160. Cualquier persona puede sacar copia de lo patentado. 

Adiciones 

- Aparece la figura del Certificado de Adición (aspecto totalmente novedoso en la 

legislación española), que da derecho a hacer modificaciones o adiciones a la 

patente presentada. El inventor primigenio tiene preferencia sobre cualquier 

otro inventor.  

En el periodo analizado en esta investigación, el empleo de la figura de certificados de 

adición (o patente de adición) aparece en las cuatro ocasiones relacionadas a 

continuación: el primero de ellos en 1886, patente de adición número 6156 de Monier 

(Francia); en 1901 patente de adición número 28861 de Rivera (España); en 1902 

patente de adición número 29416 de Joseph Blanc (Francia), y en 1904 patente de 

adición número 33389 de Considère (Francia). 

Transmisión de derechos 

- Establece un control más exhaustivo sobre el cambio de derechos de la patente 

o cesiones que deben ser registradas y publicadas de manera administrativa 

para tener valor. 

Puesta en práctica 

160 Adquiere especial relevancia para la difusión de las patentes los artículos 27 y 28 de la ley, que 
facilitan el acceso público e ilimitado al contenido de cualquier invención sin necesidad de abonar 
ningún derecho o tasa. 

Art. 27: “Las Memorias, dibujos, muestras y modelos relativos a las patentes estarán a disposición del 
público en la Secretaría del Conservatorio de Artes durante las horas que fije el Director del mismo. 
Todo el que quiera sacar copias podrá hacerlo a su costa, previo el permiso del Director del 
Conservatorio, quien al concederlo fijará el sitio, días y horas en que pueda verificarse”.  

Art. 28: “Pasado el término de la concesión de las patentes, las memorias, dibujos, muestras y modelos 
permanecerán en el Conservatorio de Artes, y formará parte de su Museo todo lo que sea digno de 
figurar en él”. 
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- La puesta en práctica debe realizarse dentro de los dos años posteriores a la 

concesión de la patente, con opción de prórroga extraordinaria de seis meses. 

- Para certificar la puesta en práctica ya no es suficiente la mera comprobación 

administrativa (autoridades locales o notarios), a esta última se añade la 

necesidad de una comprobación de carácter técnico (director del conservatorio 

o, en su defecto, ingeniero industrial o persona competente). 

- La comprobación de la puesta en práctica debe de ser correctamente registrada 

para que tenga validez. Los gastos derivados corren a cuenta del interesado. 

Nulidad y caducidad 

Los supuestos de nulidad y caducidad son similares a los recogidos en la Ley de 1826, 

pero especificados con más precisión. Se indica que todas las incidencias de nulidad o 

caducidad deberán de ser publicadas en la Gaceta de Madrid. 

Motivos de nulidad: 

- Cuando se justifique que no son ciertas respecto del objeto de la patente las 

circunstancias de propia invención y novedad161.  

- Afecte al orden, seguridad pública, buenas costumbres o leyes. 

- Si el objeto para el que se ha solicitado la patente es diferente. 

- Memoria descriptiva incompleta para su comprensión. 

Motivos de caducidad: 

- Finalización del tiempo señalado. 

- Falta de pago de la anualidad antes de comenzar el año correspondiente. 

- El objeto no ha sido puesto en práctica antes de dos años en dominios 

españoles. 

- El poseedor de la patente ha dejado de explotarla más de un año y un día sin 

causa justificada de fuerza mayor. 

161 En el periodo estudiado, 1884-1906, no se ha encontrado ningún expediente nulo referente al 
hormigón armado. En cualquier caso, la dificultad de justificar los supuestos recogidos en el art. 43 de la 
ley es grande. 
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Infracciones, penas, jurisdicción y disposiciones transitorias 

El título IX de la ley resuelve problemas planteados a nivel jurídico en disposiciones 

anteriores, además de ampliar bastante los supuestos de la ley anterior: 

- Multas, incautaciones, usurpación, falsificación. Se indican las penas a imponer 

con referencia al Código Penal: indemnización por daños y perjuicios y, en el 

caso de insolvencia, prisión subsidiaria. 

- Se establece la jurisdicción a través de jurados industriales y tribunales 

ordinarios con posibilidad de reclamación civil y penal. 

- Se deroga la ley anterior, sin carácter retroactivo para las solicitudes ya 

presentadas, al igual que los litigios que pasarán a someterse a la nueva ley. 

Legislación complementaria a la Ley de 30 de julio de 1878 

Tras la publicación de la nueva ley, aparecen algunas disposiciones complementarias 

(Reales Órdenes, Reales Decretos y cuestiones puntuales recogidas en el Código de 

Comercio) con el objetivo de solventar problemas derivados de la aplicación práctica 

de la ley. 

Real Decreto de 14 de mayo de 1880: 

- Pone en vigor la ley en provincias de ultramar con trámites sencillos. 

- Se unifican los criterios de aplicación con un solo título válido para España, 

Cuba, Filipinas y Puerto Rico. En el anterior Decreto de 1826 las invenciones en 

dichos territorios quedaban protegidos por Reales Cédulas diferentes, por lo 

que para adquirir la validez correspondiente, debía de efectuarse un pago por 

cada una de ellas.  

Real Orden de 20 de octubre de 1881: 

- Rehabilita una patente caducada. 

- Ordena a los gobernadores civiles a anunciar en el boletín oficial de las 

provincias que el pago debe realizarse exclusivamente en el conservatorio. 

Código de Comercio de 1885: 
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- Indica que en la hoja de inscripción del comerciante o sociedad deben anotarse: 

títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica de 

acuerdo a la ley. Las sociedades extranjeras además deberán presentar 

certificado expedido por el cónsul español de estar conformes a las leyes del 

país respectivo. 

Real Orden de 1 de junio de 1886: 

- Aclara que la intervención del Ministerio Público es necesaria en todas las 

reclamaciones judiciales o caducidad de las patentes de invención, ya que no se 

puede derogar acto alguno del Gobierno sin representación de este. 

Real Decreto del 2 de agosto de 1886: Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e 

Industrial: 

Creado en el Ministerio de Fomento, surge de la obligación del Gobierno español de 

dar cumplimiento al artículo 5 del protocolo del Convenio Internacional para la 

Protección de la Propiedad Industrial firmado en París el 20 de marzo de 1883.  

Este boletín debe ser de periodicidad quincenal y debe publicar: 

- Relación de las solicitudes, estado de la tramitación de expedientes admitidos, 

patentes concedidas y caducadas por falta de pago, patentes próximas a 

vencimiento, etc. 

- Relación de las patentes concedidas con nombres y apellidos, duración, fecha 

de solicitud y concesión, objeto de privilegio y ámbito geográfico de su 

aplicación.  

- Resumen de la jurisprudencia nacional y extranjera en materia de propiedad 

industrial y de los convenios internacionales vigentes. 

- Todo lo que se publicaba en la Gaceta de Madrid pasa ahora al Boletín Oficial 

de la Propiedad Intelectual e Industrial: esta información es la facilitada por el 

Conservatorio de Artes y Oficios.  

Real Decreto del 2 de agosto de 1886: Reglas para la expedición de patentes de 

Invención: 
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Este Real Decreto agiliza la tramitación de las patentes y pone el foco en los convenios 

internacionales. Establece consideraciones respecto a la protección internacional del 

inventor y reconoce la internacionalización del sistema de patentes, así como la 

necesidad de organizarse a nivel supranacional para que las patentes sean reconocidas 

en el mayor número de países. 

Ley de 16 de mayo de 1902: “Ley sobre la Propiedad Industrial”162  

Esta ley afecta a cuatro años del periodo estudiado de 1902 a 1906. 

La Ley de 16 de mayo de 1902 es el reflejo de un mundo que empieza a experimentar 

los primeros gérmenes de la globalización, un mundo cambiante hasta niveles nunca 

antes conocidos y con una creciente complejidad en el orden legal. Es necesario 

adecuar la Ley de 1878 a las exigencias internacionales, aunque sin alterar el espíritu 

básico de la misma163.  

La Ley de 16 de mayo de 1902 es una ley mucho más elaborada y contemporánea que 

las anteriores en cuanto que maneja la propiedad industrial como un todo, sistematiza 

los diferentes aspectos de la propiedad industrial y recoge los acuerdos internacionales 

que España ha firmado. El título de la ley se generaliza denominándose Ley sobre la 

Propiedad Industrial. Su objetivo es garantizar la propiedad del invento dentro de un 

marco capitalista mundial, como queda reflejado en los acuerdos supranacionales. Está 

estructurada en 14 títulos temáticos dedicados a cada uno de los aspectos de la 

propiedad industrial. A continuación destacamos algunos aspectos.  

162 Esta ley está sancionada por “Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y 
en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino”. Para los comentarios sobre esta 
ley, además de las referencias indicadas, se ha utilizado el texto original de la misma. 

163 Saiz González (1995), pp. 138-142. Esta ley surge de dos proposiciones de ley, la de 1900 y la de 1901 
(en ambas encontramos como ponentes a personajes de la influencia en la época de Danvila, Moy, 
Comyn o Rodríguez San Pedro). Estos proyectos ministeriales no producen cambios drásticos respecto a 
la Ley de 1878, sino que es continuista en su espíritu, volviendo a optar por el ya clásico “sin previo 
examen” en la concesión. Es reseñable que la comisión de senadores presidida por Dánvila debate por 
primera vez sobre propiedad intelectual en la historia de la legislación industrial española, aunque sea 
sobre cuestiones menores. Son debates en los que se aparta toda connotación política y se parte de la 
base de la protección de la invención mediante monopolio exclusivo. No se duda de los aspectos claves 
del proyecto, que eran la concesión si previo examen y la puesta en práctica obligatoria. 
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Objeto y sujeto 

La nueva ley indica lo que puede ser o no objeto de patente:  

- Es objeto de patente: “Todo nuevo invento que dé origen a un producto o 

resultado industrial”. El producto industrial es patentable independiente de los 

medios para obtenerlo. 

- No es objeto de patente: el resultado industrial, ya que consiste en cualidades o 

ventajas logradas en la fabricación. Esto no impide que se patenten nuevos 

medios para obtener el mismo producto.  

- Las patentes se expedirán sin previo examen de novedad y utilidad, y se añade 

que la novedad no queda alterada por haber figurado en una exposición 

pública o ensayo siempre que no esté en práctica164.  

Tipo, duración y cuotas 

- En objetos de propia invención y nuevos, la duración de la patente y las cuotas 

no varían. Se mantiene el máximo en 20 años. 

- Desaparece la patente por 10 años para objetos patentados en el extranjero 

con anterioridad a la solicitud española. 

- Reaparece la figura de la patente secreta (presente en la Ley de 1820 y excluida 

en la Ley de 1878). Su utilidad está en la protección de los intereses militares o 

de defensa nacional. 

- Se establece la protección temporal de seis meses a todo invento en 

exposiciones internacionales y en las exposiciones oficiales en España. 

- El sistema de pagos es igual que en la Ley de 1878. Se añade el pago por 

adelantado de anualidades con descuento (20% en las invenciones y 5% en las 

de introducción). El coste de cada certificado es de 25 pesetas. 

164 Según los acuerdos internacionales no afecta a la novedad la presentación anterior de patentes de 
invención en los países miembros de la Unión Internacional en los plazos establecidos, por tanto 
aumenta la protección a la figura del primer inventor y se da posibilidad de la rápida difusión 
internacional (multiplicidad de patentes). Este caso lo encontramos en varias de las patentes estudiadas 
en esta tesis, así como la mención a un registro anterior en otro país miembro de la Unión Internacional. 
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Tramitación y publicidad 

- Las formalidades y trámites burocráticos para la expedición son similares a los 

expuestos en la Ley de 1878. 

- El archivo del Registro de la Propiedad Industrial es de carácter público, y las 

patentes pueden ser examinadas y copiadas por cualquier ciudadano165.  

- Es obligatoria la publicación de memorias anuales y del Boletín de Propiedad 

Industrial, que incluyan datos y relaciones quincenales de patentes. 

- Se recoge un nomenclátor técnico para clasificación de expedientes según 

materias. Es el antecedente de las complejas clasificaciones actuales de 

patentes. Sirve de base para el índice de materias del Boletín con el objetivo de 

mantener al público al tanto de las novedades que se produzcan. 

Transmisión de derechos 

- Aparece una nueva cláusula de expropiación forzosa para casos de interés 

general o uso exclusivo del Estado. Esta cláusula contempla acciones como la 

expropiación de la patente en el supuesto de que esta sea ruinosa para 

determinadas comarcas, o que lesione riquezas, derechos o intereses que 

puedan dar lugar a alteraciones del orden público. 

Puesta en práctica 

La puesta en práctica debe de producirse en el plazo de tres años improrrogables. Un 

ingeniero debe certificar la puesta en práctica y explotación según ley. Esta 

certificación debe de incluirse en la documentación archivada de la patente. El Estado 

no controla directamente el examen de puesta en práctica, solo en caso de litigio el 

ministerio nombrará un ingeniero para examinar si se ha llevado a cabo la ejecución. 

165 Este aspecto es similar al de la ley anterior, aunque se introduce la opción de sacar copias de las 
patentes sin la necesidad de adquirirlas. Art. 115: “Estará permitido sacar copias de estos documentos, y 
si los interesados quisieran autorizar aquellos por el Secretario del Registro de la propiedad industrial, 
éste, previa confrontación con los originales respectivos, las autorizará con su firma y sello del Registro. 
Los derechos que deberán abonarse por este servicio serán 5 pesetas, satisfechas en papel de pagos al 
Estado”. 
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Nulidad y caducidad 

- Los criterios son los mismos que los de la Ley de 1878. Solo hay un motivo de 

nulidad nuevo: cuando haya prueba de que la patente ha recaído sobre un 

objeto que hubiera pasado a dominio público por caducidad de otra patente 

anterior. 

Infracciones, penas, jurisdicción y disposiciones transitorias 

- Los criterios son los mismos que los de la Ley de 1878. 

La Ley de 16 de mayo de 1902 permaneció en vigor hasta 1929.  

 

8.2. ANÁLISIS DE LAS PATENTES COMO UN INDICADOR ESTADÍSTICO DE LA 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Como ha quedado patente en el punto anterior, una patente de invención es un 

derecho de propiedad intelectual sobre un invento que el Estado concede a una 

persona física o jurídica para que lo explote en exclusiva durante un número limitado 

de años (normalmente, y de acuerdo a la legislación del periodo estudiado, entre 5 y 

20 años).  

Muchos autores consideran que las patentes son un indicador fundamental de la 

vitalidad económica y tecnológica de un país y, a menor escala, de un sector 

determinado de la economía.  

Las patentes de invención son un indicador que mide la capacidad tecnológica de un 

país, de una industrial, de un sector o de un subsector, como puede ser el hormigón 

armado dentro del sector de la construcción. Se consideran además indicadores fiables 

de la magnitud y desarrollo de un progreso tecnológico.  
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Algunas de las ventajas de las patentes como indicador de la capacidad tecnológica de 

un sector económico y su evolución en el tiempo son las siguientes166:  

- Las patentes constituyen un indicador que permite, durante periodos largos de 

tiempo, el análisis de un campo técnico determinado, en nuestro caso el 

hormigón armado.  

- Desde el punto de vista del crecimiento económico, las patentes proporcionan 

información acerca de las inversiones de las que se espera un impacto 

económico, por lo tanto, resultan apropiadas para acotar la dimensión 

competitiva del cambio tecnológico. Parece lógico que solo se patenten 

aquellos inventos o sistemas de los cuales se esperan beneficios económicos, 

puesto que obtener la protección de la invención a través de la patente es un 

procedimiento costoso en tiempo y dinero. 

- Debido al desglose de las patentes tanto a nivel sectorial como por campos 

técnicos, resulta sencillo “diseccionar” el campo técnico de estudio (en nuestro 

caso, el hormigón armado) en el periodo estudiado, pudiéndose paquetizar y 

analizar individualmente los datos que nos aportan. 

- El propio documento de la patente es fuente de muchos datos de interés, como 

son el año de la invención, la clasificación técnica, los datos del solicitante, etc., 

lo que permite un análisis bastante más rico que el que ofrecen otro tipo de 

indicadores.  

Las estadísticas de patentes son la opción más sencilla para medir la innovación167.  

Los países pioneros en el siglo XIX en el empleo de las patentes como medio de 

estimular la actividad tecnológica fueron Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. 

Los primeros estudios de las patentes como indicador tecnológico se realizan en la 

década de 1960, partiendo inicialmente de una simple comparación cuantitativa de la 

evolución en el tiempo de las mismas168.  

166 Sánchez, P., “Desarrollo científico y tecnológico. Indicadores existentes e indicadores necesarios”. 
Cuadernos de Sección, Ciencias Sociales y Económicas 2, Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1995, pp. 197-214. 

167 Ortiz-Villajos (1999), p. 44. 
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El indicador más evidente del progreso tecnológico es el incremento de la 

productividad de un sector industrial, que en el caso de aplicaciones con requisitos de 

tecnología, y el hormigón armado lo es, suele estar ligado a una mayor actividad 

inventiva e incremento del número de patentes. 

La cuantificación de la actividad inventiva y la capacidad tecnológica de un país y un 

sector de la economía basado en las patentes se realiza a partir del estudio 

comparativo en el tiempo de datos propios de la estadística de patentes, y que son 

comunes a los países169 que participan en la comparativa. 

8.2.1. Cuantificación estadística de la actividad inventora y capacidad tecnológica 

Para hacer comparaciones internacionales no se puede utilizar solo el número total de 

patentes solicitadas, sino que es necesario obtener el número de patentes solicitadas 

por habitante, que es realmente el dato que indica el desarrollo y el nivel tecnológico 

de un país. 

En esta investigación los índices estadísticos consultados y analizados son los que se 

indican.  

El primer índice (número de patentes por cada 1.000 habitantes) indica los datos 

generales de todas las patentes depositadas, sin ningún tipo de desglose a nivel 

sectorial. 

El resto de los índices consultados, además de ser aplicables al estudio y al 

conocimiento global de la tecnología en España en un periodo dado, son extrapolables 

a sectores y campos técnicos concretos, en este caso al estudio de las patentes de 

hormigón armado.  

168 Hernández Cerdán, J., Análisis de la innovación a través de las patentes, Tesis doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, Departamento de Estructura Económica y Economía Industrial, Madrid, 2002. 

169 En nuestro caso vamos a considerar la comparación de España con los cuatro países donde se 
concentró la evolución y desarrollo del hormigón armado en el siglo XIX: Inglaterra, Francia, Alemania y 
Estados Unidos.  
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Es importante también distinguir entre el número de patentes solicitadas y el de 

patentes concedidas. Aunque en el caso de España este dato no es relevante, en países 

como Estados Unidos o Alemania las solicitudes de patentes se han sometido 

tradicionalmente a un riguroso proceso de estudio y evaluación sobre su novedad, 

relevancia y aportación al interés general antes de ser concedidas.  

En España, la concesión de las patentes es prácticamente automática, es decir, se 

conceden todas las solicitudes, denegándose solo aquellas con defectos de forma. 

Número de patentes cada 1.000 habitantes 

La cifra total de patentes depositadas en un país permite saber cuáles son las grandes 

potencias en materia tecnológica, pero no el nivel de desarrollo tecnológico.  

El índice del número de patentes depositadas cada 1.000 habitantes indica el nivel de 

desarrollo tecnológico de un país.  

Históricamente, países pequeños como Bélgica, Holanda o Suiza han tenido índices 

elevados de número de patentes por cada 1.000 habitantes, traduciéndose esta 

condición en un importante peso económico y comercial a nivel internacional. Este 

índice ofrece grandes similitudes con la renta per cápita del país170.  

A modo de ejemplo, en 1900 el índice de número de patentes por 1.000 habitantes 

más alto de los países con estadística de patentes correspondía a Bélgica con 1,037, y 

el más bajo a Rusia, con 0,024. El índice de España era 0,096, es decir 10,8 veces más 

bajo que el de Bélgica.  

En cuatro países se concentró la evolución y desarrollo del hormigón armado en el 

siglo XIX: Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. El índice de número de 

patentes por 1.000 habitantes de estos países era en 1900:  

- Inglaterra: 0,654 

- Francia: 0,333 

170 Ortiz-Villajos (1999), pp. 66, 70-71. 
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- Alemania: 0,389 

- Estados Unidos: 0,522 

Es decir, Francia, país del que proceden el mayor número de inventores que 

depositaron patentes en España, tiene un índice 3,468 veces superior al español.  

Otro dato interesante es la ratio de patentes extranjeras depositadas en un país. Este 

dato está directamente relacionado con la inversión extranjera.  

En España, en 1900, el índice de número de patentes de residentes por 1.000 

habitantes era 0,04, y el índice de número de patentes de no residentes por 1.000 

habitantes, 0,06 (este dato es de 1901). 

Número de inventores extranjeros y residentes 

En el caso del hormigón armado, el número de patentes extranjeras depositadas indica 

las condiciones de España como país receptor de inversiones en tecnología por parte 

de empresas extranjeras. Aunque hay autores que defienden que el dato más 

esclarecedor es la ratio de patentes nacionales o extranjeras por habitantes, este 

índice no es extrapolable a un sector concreto171. Por ejemplo, resulta significativo que 

en 1882 solo el 30% de las patentes solicitadas en España eran de inventores 

españoles o residentes en España, mientras que en Estados Unidos, en ese mismo año, 

los residentes solicitaron el 90% de las patentes. Este dato pone en evidencia la 

diferencia entre ambos países en lo que respecta a vitalidad económica y tecnológica. 

Este salto lo encontraremos también en las patentes de hormigón armado en el 

periodo estudiado, sobre todo en las depositadas antes de 1900. 

Número de patentes que se han puesto en práctica 

El porcentaje de patentes puestas en práctica es un indicador de gran utilidad y muy 

valioso, ya que incide en los inventos que se aplican directamente a la producción o 

construcción y que pueden considerarse por definición innovaciones. 

171 Ortiz-Villajos (1999), p. 78. 
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La puesta en práctica de patentes de invención de hormigón armado es una razón 

constructiva evidente de la evolución tecnológica de este material.  

Aunque la puesta en práctica de una patente de invención de hormigón armado es el 

mejor síntoma de la evolución constructiva, la no puesta en práctica no es, sin 

embrago, síntoma de no transferencia al sector de la construcción de conocimiento. 

Como hemos visto, las patentes son accesibles libremente a cualquier interesado. La 

no puesta en práctica puede significar que, como es el caso de algunas de las patentes 

analizadas de hormigón armado, estas se hayan adelantado a las necesidades de su 

tiempo sin encontrar el respaldo industrial necesario para su explotación172. 

La complejidad de la tecnología patentada 

La complejidad de la tecnología patentada es una herramienta en forma de índice que 

proporciona una medida útil del nivel tecnológico de los inventores, las empresas o los 

países173.  

La complejidad tecnológica como herramienta de medida es intrínseca a las patentes, 

y ha sido estudiada por especialistas desde diversos puntos de vista.  

A través de las patentes se puede medir la innovación de un sector industrial en un 

periodo determinado. Esta innovación, en el caso del hormigón armado, está 

íntimamente relacionada con su evolución constructiva.  

Para esta investigación, determinar la complejidad tecnológica de las patentes 

vinculadas al hormigón o cemento armado depositadas en España es una herramienta 

que permite conocer y medir la incidencia técnica de las mismas en su evolución: 

mientras mayor es la complejidad tecnológica de la patente, mayor es la transferencia 

de conocimiento con valor añadido que hace al sector. 

172 En mi opinión es el caso de la patente de invención número 33400 (1904) de Hennebique, excelente 
desde todos los puntos de vista, pero no puesta en práctica. 

173 Ortiz-Villajos (1999), pp. 266-275. Además de trabajos propios, se remite a estudios de Mikel Buesa 
donde se establece un nivel de complejidad para cada una de las ramas industriales en las que se 
clasifican las patentes concedidas. 
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El primer paso es determinar el significado de la complejidad tecnológica de una 

patente y tratar de cuantificar el nivel técnico de la misma.  

Desde el punto de vista del marco empresarial e industrial general, Mikel Buesa 

(catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Economía Aplicada II de la 

Universidad Complutense de Madrid) estableció un triple criterio para determinar el 

nivel de complejidad tecnológica:  

- Cantidad de trabajo técnico incorporado a una unidad de inversión. 

- Participación de los ingenieros y de los técnicos. 

- Valoración de un panel de expertos sobre la complejidad de los procesos y 

productos de cada rama. 

El nivel teórico de complejidad tecnológica, según la tecnología generada por una 

patente, se valora de 1 (nivel muy bajo) a 6 (nivel muy alto). El nivel teórico del sector 

es el que resulta de calcular la media del valor asignado a cada ítem174. 

En la publicación de referencia se ha estudiado la complejidad tecnológica de 16 

sectores económicos de España en el periodo 1882-1935, hallando el nivel medio 

teórico de complejidad tecnológica según la tecnología generada de cada uno175. 

Salvando las cautelas al respecto que hace el autor, la información que aporta resulta 

valiosa y sirve para contextualizar y establecer el índice que determina el nivel medio 

del sector de la construcción. Posteriormente se comparará este índice con el nivel 

medio de complejidad tecnológica de las patentes de hormigón armado. 

Aunque la determinación de la complejidad tecnológica no es sencilla e incorpora un 

alto grado de subjetividad, nos apoyamos en los trabajos ya realizados y las 

174 Ortiz-Villajos (1999), p. 268, y Buesa, M. y Molero, J., “Capacidades tecnológicas y ventajas 
competitivas en la industria española: un análisis a partir de las patentes”, Revista Ekonomiaz, nº 22, 
1992. 

175 Ortiz-Villajos (1999), cuadro 8.7 y 8.8, pp. 271-272, 432, Apéndice 5. Resumen de la Clasificación 
Internacional de Patentes (CIP): 460 tipos de tecnología: complejidad tecnológica y correspondencia con 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). 
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conclusiones obtenidas por sectores para extrapolar este índice a las patentes de 

hormigón armado depositadas en España entre 1884 y 1906.   

En este sentido, analizando el periodo 1882-1935, el nivel medio teórico de 

complejidad tecnológica del sector construcción era de 3,6 sobre 6. El sector de 

material eléctrico y electrónico fue el que alcanzó una mayor complejidad tecnológica 

con un nivel medio de 5,3 sobre 6, y el sector de agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca, el de menor de complejidad tecnológica, con nivel medio de 1,0 

sobre 6. 

Por años, acotados al intervalo temporal de esta tesis, los resultados para el sector de 

construcción de los niveles medios teóricos de complejidad tecnológica son los 

siguientes:  

- 1882: 4,1 

- 1887: 3,4 

- 1897: 3,5 

- 1907: 3,6 

En el periodo 1882-1907 (25 años), el nivel medio es de 3,65 sobre 6, prácticamente el 

mismo que en el periodo de 1882-1935 (53 años). 

Siguiendo esta pauta, se ha diseñado un criterio específico para determinar la 

complejidad tecnológica de las patentes de hormigón armado depositadas en el 

periodo 1884-1906, que denominamos Índice de Complejidad Tecnológica (ICT). 

Para poder comparar los resultados específicos de este análisis se utiliza la misma 

escala de valoración que la indicada antes: 1 (nivel muy bajo) a 6 (nivel muy alto).  

En el punto 6.3.2 C_10 se explican los criterios seguidos para obtener el Índice de 

Complejidad Tecnológica (ICT) de cada una de las patentes estudiadas.  
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8.2.2. Las patentes y el sector de la construcción en España en el periodo 1882-1907 

Los datos estadísticos indican que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX España 

tuvo una clara desventaja respecto a otros países que desarrollaron sectores de alta 

tecnología176. 

Esto no es necesariamente negativo para la economía del país y por ende para el 

desarrollo del sector de la construcción, ya que desde el punto de vista del empresario 

la mejor decisión es la que implica una mejor ratio coste/beneficio dentro del 

escenario temporal previsto.  

La construcción es un sector clave para la industrialización de un país. Por un lado su 

desarrollo es un índice del grado de urbanización y de la inversión en infraestructuras 

y, por otro, su demanda de productos de otras industrias es un dinamizador muy 

potente del desarrollo industrial. 

En este sentido, hay autores que establecen dos etapas claramente diferenciadas en el 

sector de la construcción de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en 

España: la primera etapa de 1882 a 1907 (que abarca todo el periodo considerado en 

este análisis), y la segunda etapa entre 1917 y 1935. 

En el periodo que nos interesa, entre 1882 y 1907, se produjo una leve disminución 

(prácticamente mantenimiento) de las patentes solicitadas en España vinculadas al 

sector de la construcción, pasando del 4,4% del total de patentes solicitadas en 1882 al 

4,2% en 1907. El año 1897 fue el que marcó el mínimo del periodo, con un 3,8% de las 

patentes solicitadas177. 

176 Ortiz-Villajos (1999), p. 274. Incide en la apuesta española por sectores de baja tecnología. En este 
sentido concluye que la opción de España de dedicar su mayor esfuerzo a tecnologías de menor 
complejidad es una de las causas de la ausencia de Revolución Industrial en España y del atraso respecto 
a los países más avanzados en el periodo 1882-1935, dentro del que está esta tesis. Se incide en el débil 
progreso del nivel técnico general (en todos los sectores) de las patentes en este periodo. El autor 
insiste en que España perdió por segunda vez el tren de la Revolución Industrial, al que no se subiría 
definitivamente hasta 1959. 

177 Ortiz-Villajos (1999), p. 234, cuadro 7.46. 
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En este mismo periodo, que se corresponde con la introducción del hormigón armado 

en España, el peso de la construcción y por tanto de la inversión pública en 

infraestructuras cayó un 28,4%. Podemos observar que su peso porcentual en el PIB 

varía del 8,1% en 1882 al 5,8% en 1907, siendo su punto más bajo el 3,6% en 1907. 

Esta tendencia, con ligeras variaciones, se mantendrá hasta 1935. El peso del sector de 

la construcción en el PIB será del 3,6%, y el porcentaje de las patentes vinculadas al 

sector de la construcción se mantendrá en el 4,0% del total de patentes depositadas. 

En el siguiente cuadro puede verse la comparación de la composición sectorial del PIB 

(a precios constantes de 1935) y de las patentes solicitadas en España 

(porcentualmente) en el periodo 1882-1907. 

Sector
% sectorial del 

PIB
% patentes 
solicitadas

% sectorial del 
PIB

% patentes 
solicitadas

% sectorial del 
PIB

% patentes 
solicitadas

% sectorial del 
PIB

% patentes 
solicitadas

Agricultura 40,6 3,9 40,3 3,4 39,1 1,5 38,2 1,7
Industria 19,5 88,6 18,1 88,4 21,2 91,9 22,5 89,9
Construcción 8,1 4,4 6,4 4,1 3,6 3,8 5,8 4,2
Servicios 31,8 3,1 35,2 4,1 36,2 2,8 33 4,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

1882 1887 1897 1907

 
Cuadro 1. Fuente: Ortiz-Villajos (1999), p. 171, cuadro 6.3. 

 

Un índice que puede deducirse de estos datos es el grado de tecnificación de los 

cuatro grandes sectores entre 1882 y 1907.  

El grado de tecnificación es la ratio del número de patentes depositadas en el año por 

millón de pesetas producidas en cada sector y en la economía en su conjunto. 

Mientras más alto sea el índice del grado de tecnificación de un sector, más tecnología 

vía patentes incorpora en sus procesos productivos.  

A pesar de los modestos resultados de estos cuatro sectores, el sector de la 

construcción fue el que más incrementó su grado de tecnificación en el periodo 

estudiado (número de patentes/producción), pasando de 0,0291 en 1882 a 0,0895 en 

1907 y 0,115 en 1935 patentes por millón de pesetas producidas, alcanzando su 

máximo valor en 1897 con 0,116 patentes por millón de pesetas producidas, lo que 

demuestra que la construcción fue el sector que más tecnología incorporó en sus 

procesos de producción, como puede verse en el siguiente cuadro. 
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Sector
PIB (en millones 

de ptas. de 1935)
Indice de 

tecnificación
PIB (en millones 

de ptas. de 1935)
Indice de 

tecnificación
% de variación 

1882-1907

Agricultura 6344 0,0052 7624 0,0055 5,77
Industria 3039 0,2477 4491 0,4905 98,02
Construcción 1273 0,0291 1162 0,0895 207,56
Servicios 5284 0,0084 6797 0,015 78,57

Total PIB 15940 20074

1882 1907

 
Cuadro 2. Fuente: Ortiz-Villajos (1999), p. 174. Elaboración a partir de los cuadros 6.4 y 6.5. 

 

En el siguiente capítulo 9 se incorporan los datos e índices recogidos en este capítulo al 

análisis de las patentes de hormigón armado depositadas en España entre 1884 y 

1906. 

 

8.3. CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha tratado el marco legal de la patentes. Tras una reseña histórica 

de las mismas dentro del contexto internacional, se ha tratado la propiedad industrial 

en el derecho español, contextualizando las dos leyes que estuvieron vigentes durante 

el periodo estudiado, 1884-1906. 

Establecidas las “reglas de juego”, se ha analizado la capacidad de las patentes como 

indicador estadístico fiable de la capacidad tecnológica de un sector, en mi caso de un 

subsector, que es el hormigón armado dentro de la construcción. 

En este sentido se ha demostrado que las patentes aportan índices y datos que están 

directamente relacionados con la capacidad tecnológica de un país o un sector.  

He seleccionado algunos índices que considero relevantes para esta investigación y 

que pueden ser utilizados como unos primeros indicadores de la razón constructiva de 

la rápida evolución del hormigón armado en España, como por ejemplo el número de 

inventores residentes y extranjeros, el número de patentes que se han puesto en 

práctica o la complejidad tecnológica patentada. En relación a esto último, he 

extrapolado este índice de carácter general al carácter particular de las patentes de 

hormigón armado, interpretando las pautas establecidas en sus investigaciones por 

Buesa y Molero y Ortiz-Villajoz. 
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La conclusión es que la dinámica estadística y pantométrica de las patentes aporta 

datos e índices relevantes para el objeto de esta investigación, que es determinar la 

razón constructiva de la evolución del hormigón armado en España en el periodo 1884-

1906. 
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9. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

9.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PATENTES VINCULADAS AL HORMIGÓN ARMADO 

DEPOSITADAS EN ESPAÑA ENTRE 1884 Y 1906 

Como hemos visto en el capítulo 8, las patentes son un buen indicador estadístico de la 

capacidad tecnológica de un sector de la económica y, por consiguiente, tienen la 

capacidad de ser un reflejo fiable de la evolución del hormigón armado en un periodo 

dado. En este punto se obtienen y relacionan entre sí todos los datos estadísticos 

significativos para esta investigación.  

En esta investigación, siguiendo los criterios establecidos en el punto 6.2 de este 

trabajo, se han seleccionado, catalogado y analizado constructivamente 114 patentes. 

9.1.1. Las patentes de hormigón armado en España en el contexto general de las 

patentes solicitadas en el periodo 1884-1906 

Es importante contextualizar las patentes vinculadas al hormigón armado con el total 

de las patentes depositadas en España en el periodo estudiado. En el siguiente cuadro, 

además de los números totales de patentes concedidas, se incluyen las patentes 

concedidas a extranjeros por la importancia que tuvieron en relación con el objeto de 

esta tesis. 

año A B C D E F G H 
1884 800 53 1 1 6,63% 0,13% 1,89% 100,00% 
1885 800 62 0 0 7,75% 

   
1886 984 54 4 3 5,49% 0,41% 7,41% 75,00% 
1887 778 63 3 2 8,10% 0,39% 4,76% 66,67% 
1888 1264 78 2 2 6,17% 0,16% 2,56% 100,00% 
1889 1249 57 0 0 4,56% 

   
1890 1165 54 0 0 4,64% 

   
1891 1297 63 2 2 4,86% 0,15% 3,17% 100,00% 
1892 1128 95 4 4 8,42% 0,35% 4,21% 100,00% 
1893 1240 59 0 0 4,76% 

   
1894 1328 54 3 2 4,07% 0,23% 5,56% 66,67% 
1895 1585 72 0 0 4,54% 

   
1896 1547 45 2 2 2,91% 0,13% 4,44% 100,00% 
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1897 1700 73 0 0 4,29% 
   

1898 1540 62 3 3 4,03% 0,19% 4,84% 100,00% 
1899 1606 70 2 1 4,36% 0,12% 2,86% 50,00% 
1900 1498 73 3 2 4,87% 0,20% 4,11% 66,67% 
1901 2105 99 15 9 4,70% 0,71% 15,15% 60,00% 
1902 1753 91 24 5 5,19% 1,37% 26,37% 20,83% 
1903 2157 125 11 6 5,80% 0,51% 8,80% 54,55% 
1904 1991 106 9 3 5,32% 0,45% 8,49% 33,33% 
1905 2124 117 11 4 5,51% 0,52% 9,40% 36,36% 
1906 2169 157 17 10 7,24% 0,78% 10,83% 58,82% 

Totales 33808 1782 116 61 
    Cuadro 3: número total anualizado de patentes solicitadas en España en el periodo 1884-1906, 

comparado con las patentes vinculadas al hormigón armado y las concedidas a extranjeros. Elaboración 
propia a partir de datos de Ortiz-Villajos (1999). 

Leyenda 

A: Número total de patentes concedidas/año en España. 

B: Número total de patentes concedidas/año en España en el sector de la construcción (CIP: E-
Construcciones fijas). 

C: Número de patentes de hormigón armado concedidas/año en España. 

D: Número de patentes de hormigón armado concedidas a extranjeros/año en España. 

E: Porcentaje de patentes del sector de la construcción concedidas/total de patentes concedidas. 

F: Porcentaje de patentes de hormigón armado concedidas/total de patentes concedidas. 

G: Porcentaje de patentes de hormigón armado concedidas/total de patentes concedidas del sector de 
la construcción. 

H: Porcentaje de patentes de hormigón armado concedidas a extranjeros. 

9.1.2. Información general de las patentes vinculadas al hormigón armado en el 

periodo 1884-1906 

Se solicitaron en España 114 patentes vinculadas al hormigón armado en el periodo 

1884-1906. A continuación se extraen los datos estadísticos de estas 114 patentes, 

extrayéndose las conclusiones vinculadas a los datos sobre análisis estadístico recogido 

en el capítulo 8.  
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9.1.2.1. Identificación de los solicitantes: empresa o personas 

De las 114 patentes concedidas, nueve fueron a nombre de una empresa (7,9% del 

total). Las nueve patentes fueron solicitadas por seis empresas, cuatro extranjeras y 

dos españolas. Las empresas solicitantes fueron: 

Año de la primera 
patente 

Empresa Nacionalidad 
Nº de patentes 

solicitadas 

1892 Frères Milinaire Francia 1 
1900 Sociedad L. Lang & Fils Francia 3 
1902 Edmundo Draguet et Compagnie Bélgica 1 

1903 
Sociedad Anónima de las Aplicaciones de la 
Ingeniería 

España 1 

1905 
La Constructora Económica en Hormigón 
Armado 

España 2 

1906 J. et A. Pavin de Lafarge Francia 1 
Cuadro 4: empresas que solicitaron patentes vinculadas al hormigón armado en España en el periodo 
1884-1906. Elaboración propia a partir de la toma de datos realizada. 

 

De las 114 patentes concedidas, 105 fueron a 65 personas físicas (ingenieros, 

arquitectos, etc.), de las cuales 36 eran inventores de nacionalidad extranjera (el 55%) 

y 29 eran de nacionalidad española (45%). 

En el cuadro 5 se recoge el nombre de los inventores que depositaron patentes 

vinculadas al hormigón armado en España en el periodo 1884-1906. Algunos 

depositaron varias patentes, recogiéndose en este cuadro solamente el año de la 

primera. 

Año de la primera 
patente 

Inventor: persona física  Nacionalidad Profesión 

1903 Ballaró Balls, José España Desconocido 
1906 Bayer, Hans Alemania Ingeniero 
1901 Beau, Paul Francia Desconocido 
1901 Blanc-Cavard, Joseph Francia Ingeniero 
1903 Bollinger, Heinrich Italia Desconocido 
1906 Bordallo Elguea, Javier España Industriales 
1887 Bordenave, Jean Francia Ingeniero 
1902 Bourgeat, Auguste Francia Desconocido 
1898 Broussas, Louis Francia Desconocido 
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1886 Coignet, Edmond Francia Ingeniero 
1902 Considère, Armand Gabriel Francia Ingeniero 
1891 Cottancin, Paul Francia Ingeniero 
1902 Cusidó Poll, Federico España Desconocido 

1904 
Delamarche, Joseph/Godiniaux, Évariste/ 
Lépine, Charles 

Francia Ingeniero 

1902 Dumas, Maurice Francia Desconocido 
1901 Ferrero Tomás, Luis/Jalvo Millán, Mauricio España Ing. y Arquitecto 
1888 Golding, John French Estados Unidos Ingeniero 
1904 González Hervás, Eduardo España Industriales 
1904 Granda Callejas, Bernardo de España Desconocido 
1905 Habay, Paul Francia Ingeniero 
1901 Habrich, Franz Alemania Desconocido 
1906 Havé, Arthur d' Bélgica Desconocido 
1892 Hennebique, François Francia Ingeniero 
1905 Hernández-Rubio Gómez, Francisco España Ingeniero CCP 
1903 Isoard, Denis Francia Desconocido 
1887 Jacquieaux, Pierre Francia Desconocido 
1902 Jalvo Millán, Mauricio España Arquitecto 
1902 Juliá Serrat, Buenaventura España Desconocido 
1892 Koenen, Matthias/Wayss, Gustav Adolf Alemania Ingeniero 
1903 Lamy, Joseph Maximilien Francia Desconocido 
1906 Lavanchy, Oscar Suiza Desconocido 
1901 López Rull, Enrique España Desconocido 
1906 López-Rubio de Palacios, José España Ingeniero 
1905 Lund, Jens Gabriel Fredrik Noruega Arquitecto 
1894 Maciá Llusá, Antonio España Comerciante 
1906 Martínez de Ubago Lizárraga, José España Arquitecto 
1906 Martínez Iturralde, Ladislao España Desconocido 
1901 Martínez Unciti, Ricardo España Ingeniero militar 
1896 Mátrai, Alexander Hungría Ingeniero 
1887 Mayan, Enrique José España Ingeniero 
1904 Michelena Iñarra, Nicolás España Desconocido 
1884 Monier, Joseph Francia Jardinero 
1906 Moreno Cebrián, José Antonio España Artesano 
1901 Parcy, Paul Victor Francia Desconocido 
1902 Pérez Muñoz, Manuel España Propietarios 
1905 Pintor Ocete, Antonio España Arquitecto 
1905 Ramírez de Dampierre López, Fernando España Ingeniero CCP 
1906 Rauhoff, John Marion Estados Unidos Desconocido 
1902 Rebollo Canales, Gabriel España Ingeniero CCP 
1903 Riera Prat, Juan España Comerciante 
1901 Rivera Dutasta, José Eugenio España Ingeniero CCP 
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1901 Roquerbe, Louis Francia Desconocido 
1903 Rozier, François Francia Desconocido 
1906 Sacrez, Edmond Joseph Bélgica Desconocido 
1901 Sarda, Michel Francia Industriales 
1903 Siegwart, Hans Suiza Arquitecto 
1900 Solé Escabia, Federico España Arquitecto 

1905 
Vassallo Rosselló, Eduardo/Tejera Magnin, 
Lorenzo de la 

España Gestores 

1903 Visintini, Franz Suiza Arquitecto 
1886 Wilson, David Reino Unido Ingeniero 
1886 Wohlguemuth, Alejandro España Ingeniero 
1902 Zafra Estevan, Juan Manuel de España Ingeniero CCP 
1902 Zubizarreta, Valentín/Calzada, Juan España Albañil y herrero 

Cuadro 5: relación de inventores (personas físicas) que solicitaron patentes vinculadas al hormigón 
armado en España en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de la toma de datos realizada. 

 

De las 114 patentes seleccionadas, 44 tienen por inventores a ingenieros (el 38,5% del 

total) y ocho a arquitectos (el 7% del total). 19 ingenieros depositaron patentes 

vinculadas al hormigón armado frente a siete arquitectos.  

Entre los ingenieros españoles destacan por su escasa actividad en el ámbito de las 

patentes los ingenieros militares, a pesar de la importancia que este colectivo tuvo en 

la introducción del hormigón armado. Solo dos ingenieros militares depositaron 

patentes de hormigón armado en el periodo estudiado: Ricardo Martínez Unciti y 

Eduardo Gallego Ramos. 

Los ingenieros militares estuvieron vinculados al hormigón armado desde el primer 

momento. El coronel de ingenieros Nicolás Valdés fue el primero en introducir el 

hormigón en obras civiles militares en 1863. Fue además el autor del enciclopédico 

Manual del Ingeniero (1859), publicación señera en la época basada en los tratados 

utilizados habitualmente en Francia de ingeniería, como los de Armengaud, Peclet, 

Pambour o Poncelet.  
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Una publicación periódica de referencia para el hormigón armado fue el Memorial de 

ingenieros del ejército178, que se publicó con este título entre 1881-1936. Esta 

publicación dio una gran difusión técnica al hormigón armado a partir de 1900. 

Francesc Maciá, ingeniero militar y presidente de la Generalitat de Cataluña fue el 

autor de la primera obra en hormigón armado en España utilizando la patente de 

Monier: el depósito de agua de Puigvert (Lérida) en 1893.  

Más tarde llegaron Ricardo Martínez Unciti y Eduardo Gallego179 que fueron los dos 

únicos ingenieros militares que depositaron patentes vinculadas al hormigón armado 

en el periodo 1884-1906. Ninguna de estas patentes es digna de mención desde el 

punto de vista constructivo, aunque ambos tuvieron en su época el reconocimiento de 

precursores del nuevo material.  

9.1.2.2. Número total de patentes concedidas en España vinculadas al hormigón 

armado en el periodo 1884-1906 

Número de patentes depositadas en España: 114 (en este total se incluyen las patentes 

de invención, los certificados de adición y las patentes de introducción): 

- Patentes depositadas: 109  

- Certificados de adición: 4 

- Patentes de introducción: 1 

En el cuadro 6 se recogen las patentes de hormigón armado concedidas en España por 

año con respecto al número total de patentes depositadas vinculadas al sector de la 

construcción (CIP: E-Construcciones fijas). 

178 El Memorial de Ingenieros se crea en 1846. Su finalidad era publicar todas las noticias relativas a la 
profesión de ingeniero militar, incluyendo artículos técnicos. Se publicó inicialmente bajo el título 
Memorial de ingenieros (1846-1874), Memorial de ingenieros y revista científico militar (1875-1880) y 
Memorial de ingenieros del ejército (1881-1936). 

179 El capitán de ingenieros Eduardo Gallego Ramos fundó en 1903 junto al arquitecto Luis Sanz de 
Terreros la revista La Construcción Moderna, y depositó una patente en 1903 bajo el paraguas de la 
Sociedad Anónima de las Aplicaciones de la Ingeniería. 
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Cuadro 6: relación entre el número total anualizado de patentes solicitadas en España en el periodo 
1884-1906 en el sector de la construcción respecto a las patentes solicitadas vinculadas al hormigón 
armado. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación y de datos de Ortiz-
Villajos (1999). 

9.1.2.3. Procedencia de las patentes de hormigón armado depositadas en España 

Número de patentes depositadas por extranjeros: 59 (51,8%) 

Número de patentes depositadas por residentes: 55 (48,2%) 

Patentes extranjeras 

Respecto al país de origen de las patentes extranjeras, 36 son de origen francés (61%), 

repartiéndose el resto, 23 (39%), entre otros siete países. Los siguientes dos países que 

más patentes aportaron son Suiza y Estados Unidos, aunque este último concentra 

cuatro de las cinco en un inventor de carácter industrial, John French Golding. Del 

resto de los países el número de resulta testimonial. 
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País de origen de la 
patente 

Nº de patentes 
solicitadas en España 

País de origen de la 
patente 

Nº de patentes 
solicitadas en España 

Alemania 3 Hungría 1 
Bélgica 3 Italia 1 
España 55 Noruega 1 
Estados Unidos 6 Reino Unido 3 
Francia 36 Suiza 5 

Cuadro 7: distribución de las patentes depositadas en España vinculadas al hormigón armado en función 
del país de procedencia del inventor. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta 
investigación. 

Patentes de residentes 

El número de patentes depositadas por residentes es de 55 (48,2%). Geográficamente 

domina Madrid con 21 patentes, seguida de Barcelona con 10. 

Respecto a la estadística global de patentes depositadas en España en el periodo 1882-

1907180, las extranjeras suponían los siguientes porcentajes en los años 1882, 1887, 

1897 y 1907. 

Año A Año B 
1882 (*) 68,80% 1884 100% 

1887 62,70% 1887 67% 
1897 64% 1897 100% 

1907 (*) 60,20% 1906 58,80% 
Cuadro 8: relación entre el número total anualizado de patentes solicitadas en España en el periodo 
1884-1906 respecto a las patentes extranjeras solicitadas. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos en esta investigación y de datos de Ortiz-Villajos (1999).  

(*) El dato que facilita Ortiz-Villajos (1999) es de 1882 y 1907, aunque considero que ambos son 
extrapolables a 1884 y 1906. 

Leyenda 
A: Porcentaje de patentes extranjeras respecto al total de patentes depositadas en España (todos los 
sectores). 

B: Porcentaje de patentes vinculadas al hormigón armado extranjeras respecto al total de patentes 
vinculadas al hormigón armado depositadas en España. 

En los siguientes gráficos se resumen los datos más relevantes de la toma de datos 

estadística realizada para esta investigación.  

180 Según los datos del anejo de esta tesis “Catálogo de las patentes de hormigón armado en España en 
el periodo 1884-1906”.  
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Cuadro 9: relación entre el número total anualizado de patentes vinculadas al hormigón armado 
concedidas a inventores españoles e inventores extranjeros en el periodo 1884-1906. Elaboración 
propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación. 
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Cuadro 10: relación entre el número total anualizado de patentes concedidas a inventores españoles e 
inventores franceses en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 
esta investigación. 
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Cuadro 11: relación del número de patentes extranjeras concedidas en España por año y país de 
procedencia en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta 
investigación. 
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Cuadro 12: número de patentes concedidas en España vinculadas al hormigón armado por regiones en 
el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación. 
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Cuadro 13: número de patentes concedidas en España por ciudad de registro vinculadas al hormigón 
armado en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta 
investigación. 

9.1.2.4. Tipologías patentadas 

En este punto se recogen los datos obtenidos respecto a la clasificación tipológica de 

las patentes, según las pautas establecidas en el punto 6.3.1 de esta investigación y 

que se estructuran en los siguientes apartados: naturaleza de la patente, resultado de 

la patente, ámbito de aplicación y lugar de ejecución (in situ, prefabricación o taller). 

Esta clasificación se recoge individualmente por patente en cada una de las fichas del 

anejo de esta tesis: “Catálogo de las patentes de hormigón armado depositadas en 

España en el periodo 1884-1906”. 

a) Naturaleza de la patente 

Naturaleza de la patente Nº de patentes % sobre el total 
Sistemas 32 28,07% 
Aplicaciones 63 55,27% 
Procedimientos  9 7,89% 
Máquinas 10 8,77% 
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Cuadro 14: naturaleza de las patentes concedidas en España vinculadas al hormigón armado en el 
periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación. 

 

b) Resultado de las patentes 

El cuadro 15 recoge de manera conjunta el resultado de los sistemas, de las 

aplicaciones y de las máquinas patentadas. El dato individualizado por patente se 

encuentra en la fichas del anejo de esta tesis.  

Resultado de las patentes Nº de patentes % sobre el total 
Alcantarillado 2 1,75% 
Alcantarillado (buzón) 2 1,75% 
Arcos/bóvedas 2 1,75% 
Armadura (disposición)  5 4,39% 
Armadura (industrializada) 6 5,26% 
Armadura (mejoras de puesta en obra) 2 1,75% 
Bloques de hormigón 4 3,51% 
Caja fuerte 1 0,88% 
Cimentaciones 4 3,51% 
Cubiertas 2 1,75% 
Depósitos 6 5,26% 
Forjados 20 17,54% 
Mejoras del hormigón 3 2,63% 
Muros 3 2,63% 
Pavimentos 1 0,88% 
Pilares 1 0,88% 
Postes 8 7,02% 
Postes/vallados 1 0,88% 
Traviesa de ferrocarril 12 10,53% 
Tubos 7 6,14% 
Tubos/depósitos 1 0,88% 
Tubos/postes 3 2,63% 
Tumbas 3 2,63% 
Vallados 1 0,88% 
Varios 5 4,39% 
Vigas 7 6,14% 
Vigas pretensadas 2 1,75% 

Cuadro 15: resultado de los sistemas, aplicaciones y máquinas patentadas en España vinculadas al 
hormigón armado en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta 
investigación. 
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En los cuadros 16 y 17 se recoge el número anualizado de patentes depositadas en el 

periodo estudiado que tienen carácter estructural.  

Las patentes de carácter estructural tienen los siguientes resultados recogidos en el 

cuadro 15: arcos/bóvedas (dos patentes), armaduras (13 patentes), cimentaciones 

(cuatro patentes), forjados (20 patentes), muros (tres patentes), pilares (una patente), 

vigas (siete patentes) y vigas pretensadas (dos patentes).  

Suman 52 patentes de 114, lo que representa el 45,6% del total.  

 

Cuadro 16: número anualizado de patentes de carácter estructural y no estructural de hormigón armado 
concedidas en España en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en 
esta investigación. 
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Cuadro 17: sumatorio anualizado de patentes de carácter estructural y no estructural de hormigón 
armado concedidas en España en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos en esta investigación. 

 

c) Ámbito de aplicación 

Ámbito de aplicación Nº de patentes % sobre el total 
Edificación 15 13,16% 
Obra civil 55 48,25% 
Indistinto 55 48,25% 

Cuadro 18: ámbito de aplicaciones de las patentes depositadas España vinculadas al hormigón armado 
en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación. La 
suma total no es 114 por la variable que introduce el ámbito de aplicación “indistinto”. 

 

d) Lugar de ejecución: in situ, prefabricación o taller 

Lugar de ejecución Nº de patentes % sobre el total 
Desconocido 1 0,88% 
In situ 36 31,58% 
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In situ/taller 4 3,51% 
In situ/taller/prefabricado 1 0,88% 
Indistinto 2 1,75% 
Prefabricado 15 13,16% 
Taller 55 48,25% 

Cuadro 19: lugar de ejecución de las patentes depositadas España vinculadas al hormigón armado en el 
periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación.  

9.1.2.5. Patentes puestas en práctica en España 

Número total de patentes puestas en práctica: 48 de 114 (42,1%). 

Número total de patentes de extranjeros puestas en práctica: 29 de 48 (60,4%). 

 

Cuadro 20: número anualizado de las patentes puestas en práctica respecto a las patentes concedidas 
en España vinculadas al hormigón armado en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos en esta investigación. 
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Cuadro 21: número anualizado del total de patentes puestas en práctica respecto a las patentes 
concedidas a extranjeros y puestas en práctica en España vinculadas al hormigón armado en el periodo 
1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación. 

 

9.1.3. Análisis de datos por subperiodos: 1884-1900 y 1901-1906 

Subperiodo 1884-1900 

Número de patentes depositadas: 29 de 114 (25,4%). 

Número de patentes extranjeras: 24 de 29 (82,7%). 

Número de patentes de residentes: 5 de 29 (17,3%). 

Número total de patentes puestas en práctica: 17 de 29 (58,6%). 

Número total de patentes puestas en práctica de extranjeros: 15 de 17 (88,3%). 

Número total de patentes puestas en práctica de residentes: 2 de 17 (11,7%). 
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Subperiodo 1901-1906 

Número de patentes depositadas: 85 de 114 (74,6%). 

Número de patentes extranjeras: 35 de 85 (41,2%). 

Número de patentes de residentes: 50 de 85 (58,8%). 

Número total de patentes puestas en práctica: 31 de 85 (36,4%). 

Número total de patentes puestas en práctica de extranjeros: 14 de 31 (45,2%). 

Número total de patentes puestas en práctica de residentes: 17 de 31 (54,8%). 

9.1.4. Índice de Complejidad Tecnológica (ICT) 

Como se ha visto en el punto 8.2.1, el índice medio de complejidad tecnológica del 

total de las patentes depositadas en España en el sector de la construcción en el 

periodo estudiado es 3,6. 

Siguiendo la metodología descrita para el análisis constructivo de las patentes, 

recogido en el punto 6.3.2, se obtiene el Índice de Complejidad Tecnológica de cada 

patente. El índice medio obtenido de las 114 patentes analizadas es 4,1181. 

9.1.5. Conclusiones 

El análisis estadístico de las patentes de hormigón armado depositadas en España en el 

periodo 1884-1906 arroja las siguientes conclusiones: 

- El análisis estadístico de las patentes es consistente y confirma la idea de que el 

hormigón armado es una técnica importada en España. En el periodo 1884-

1900 (años de introducción del hormigón armado en España), el 82,7% de las 

patentes de hormigón armado depositadas en España son extranjeras182.  

181 Índice medio obtenido de la ponderación de los ICT de cada patente recogido en el anejo de esta 
tesis. 

182 Del total de patentes depositadas en España en todos los sectores económicos en este periodo, 
aproximadamente el 60% son de procedencia extranjera. 
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- Las patentes demuestran que, en el periodo 1901-1906, los técnicos y los 

constructores españoles incorporan la tecnología del hormigón armado de 

manera generalizada al sector de la construcción. A partir de 1901, las 

aportaciones españolas superan a las extranjeras. En este periodo, el 41,2% de 

las patentes de hormigón armado depositadas en España son extranjeras, 

frente al 82,7% del periodo anterior, 1884-1900. 

- La tecnología media incorporada por las patentes de hormigón armado es 

superior a la tecnología media incorporada por las patentes depositadas en 

España en el sector de la construcción. El Índice de Complejidad Tecnológica 

media de las patentes depositadas en España en el periodo 1884-1906 en el 

sector de la construcción es 3,6 frente al 4,1 de las patentes del subsector 

hormigón armado en el mismo periodo. En mi opinión, este dato refuerza la 

importancia de las patentes en la razón constructiva de la evolución del 

hormigón armado en España.  

- El análisis estadístico de las patentes demuestra que se incorporó al sector de la 

construcción la tecnología más avanzada y probada a nivel internacional. De las 

114 patentes de hormigón armado depositadas en España en el periodo 

estudiado, se ponen en práctica el 42,1%183. Un dato relevante es que el 60,4% 

son extranjeras.  

 

183 Este porcentaje de patentes puestas en práctica es netamente superior al porcentaje global de 
patentes puestas en práctica en todos los sectores económicos en España en el periodo estudiado. 
Según Ortiz-Villajos (1999), p. 164, en el periodo estudiado solo se puede acreditar la puesta en práctica 
de poco más del 18% del total de las patentes concedidas. 
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9.2. LOS SISTEMAS DE REFERENCIA EXTRANJEROS PATENTADOS EN ESPAÑA EN EL 

PERIODO 1884-1902184 

9.2.1. Sistemas y aplicaciones extranjeras patentados en España entre 1884 y 1902 

Aunque la actividad constructora en hormigón armado en España no fue significativa 

entre 1884 y 1900, ello no fue impedimento para que los principales sistemas de 

hormigón armado patentados en Europa, y sobre todo en Francia, llegasen a España. 

Además, como podemos ver en el cuadro 23, llegaron con poca diferencia de tiempo 

respecto al depósito de la patente original. 

La fiebre de patentar sistemas o aplicaciones de cemento u hormigón armado empezó 

en Francia en 1855 de la mano de Joseph Lambot con su patente “Una combinación de 

hierro y cemento destinada a reemplazar la madera, llamada hierro-cemento” (esta 

patente se depositó en Francia con el número 22120 el 30 de marzo de 1855). 

Hay cierto consenso en que fue la primera patente depositada en el mundo de 

hormigón armado, pero no dio el salto a otros países185. 

En la segunda mitad del siglo XIX se inventaron multitud de sistemas de hormigón 

armado, sobre todo en las dos últimas décadas del siglo. En función del manual de 

hormigón o cemento armado de la época que se consulte la lista cambia, aunque en 

todos suelen coincidir los nombres de referencia.  

Muchos de estos sistemas se patentaron también en otros países de su entorno 

buscando una posibilidad de negocio con la nueva técnica. Se patentaron 

directamente como una nueva, reflejo de la original, o acogiéndose a los intercambios 

previstos en los convenios internacionales de la época.  

En España se patentaron sistemas provenientes de nueve países.  

184 1902 fue el año en el que Armand Considere depositó su primera patente en España. 

185 Simonnet (2005), p. 47. 
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Como se ha visto en el apartado 9.1.2.3, entre 1884 y 1906 se depositaron en España 

114 patentes, de las cuales 59 (el 51,8%) eran de inventores o empresas extranjeras, 

siendo 36 de ellas de origen francés. 

Es evidente que la influencia en España respecto al hormigón armado fue claramente 

francesa. Por este motivo, para esta investigación, nos apoyaremos en la catalogación 

de sistemas de hormigón armado recogidos en los manuales de Berger y Guillerme 

(1902) y Christophe (1902)186, ambos de referencia en la época tanto en Francia y 

Centroeuropa como en España187. 

De esta manera se verá que a pesar de que la utilización del hormigón armado entre 

1884 y 1900 fue prácticamente inexistente en España, sí se depositaron patentes de 

muchos de los sistemas de referencia extranjeros. Es más, entre 1884 y 1900 (ambos 

incluidos), de las 29 patentes que se depositaron en España relacionadas con el 

hormigón armado, 24 fueron extranjeras. 

Esto nos indica que España despertaba interés entre los técnicos y constructores 

extranjeros respecto a su potencial de negocio para realizar obras con hormigón 

armado. Era necesario tomar posiciones con el nuevo material. 

Los principales sistemas de hormigón armado del periodo 1884-1902 son conocidos y 

están recopilados en distintas publicaciones de la época. Como hemos comentado 

antes, nuestra referencia son los manuales de Berger y Guillerme (1902) y Christophe 

(1902), prácticamente coetáneos, lo que no quita que la coincidencia de los sistemas 

de hormigón armado tratados por ambos sea escasa.  

186 Christophe (1902) hace una recopilación enciclopédica de los sistemas empleados a principios del 
siglo XX de hormigón armado. Los divide en aplicaciones para la edificación y la obra civil, y luego los 
clasifica en función de sus aplicaciones a diferentes elementos estructurales: sistemas aplicados a la 
construcción de forjados, pilares, muros (interiores y exteriores), cimentaciones, escaleras, etc. 

187 Christophe adelantó la publicación de este manual en los Annales des Travaux Publics de Bélgica. En 
este tratado se empieza ya a relativizar la necesidad de las patentes para realizar construcciones o 
aplicaciones de hormigón armado. Se indica que en 1902 (fecha de la 2ª edición de la publicación) las 
patentes de Monier son de dominio público. Además se incide en que Hennebique empezó a construir 
forjados de hormigón armado en 1879, y que en 1902 “no está encerrado en el empleo solamente de 
sus propios sistemas”. No olvidemos que Christophe fue un soporte teórico fundamental para 
Hennebique en los primeros años de la revista Le Béton Armé. 
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Christophe (1902) hace referencia a 21 sistemas188 o procedimientos y Berger y 

Guillerme (1902), a 22189. La coincidencia entre ellos es de siete sistemas, es decir, solo 

el 33%.  

Los sistemas coincidentes en ambas publicaciones son: Cottancin, Société du Métal 

Déployé, Hennebique, Mátrai (o sistema hierro-hormigón), Société J. et A. Pavin de 

Lafarge, Coignet y Boussiron.  

De estos sistemas se patentaron en España los siguientes: Cottancin, Golding (métal 

déployé), Hennebique, Mátrai, Société J. et A. Pavin de Lafarge y Coignet. 

No es de extrañar la falta de coincidencia entre ambos autores, ya que en función de la 

militancia técnica y comercial de los mismos se enfatizaban más en los usos de unos u 

otros sistemas. No olvidemos que la influencia económica y comercial de las patentes 

es aún importante entre 1900 y 1902. 

A pesar de las divergencias, ambos tratados coinciden en los sistemas más divulgados y 

empleados en la época, la mayoría patentados también en España. 

De los 11 sistemas extranjeros patentados en España en el periodo 1884-1902, en el 

tratado de Christophe se recogen ocho y en el tratado de Berger y Guillerme se 

recogen cuatro. 

 

 

188 Sistemas seleccionados y documentados por Christophe (1902): Boussiron, Bramigk, Coignet, 
Cottancin, Donath, Habrich (Thomas et Steinhoff), Hennebique, Koenen (Voutenplatte), Lilienthal, 
Mátrai (o hierro-hormigón), Melan, Monier, Müller, Rabitz, Ransome, Roebling, Société du Métal 
Deployé, Société J. et A. Pavin de Lafarge, Stolte, Wilson, Wünsch. 

189 Sistemas seleccionados y documentados por Berger y Guillerme (1902): Bonna, Bordenave, 
Boussiron, Coignet, Cottancin, Coularou, Dégon, Demay Frères, Hennebique, Luipold, Mátrai, MM. Giros 
et Loucheur, Münch, Piketti, Société Amsterdamoise (Wittenburg), Société del travaux en ciment de la 
Plaine Saint-Denis, Société des chaux et ciments de Crèches, Société des chaux et ciments de la Porte-
de-France, Société du Métal Déployé, Société J. et A. Pavin de Lafarge, Vallière, Walser-Gerard. 
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SISTEMAS RECOGIDOS POR 
CHRISTOPHE (1902) 

SISTEMAS RECOGIDOS POR 
BERGER y GUILLERME (1902) 

SISTEMAS PATENTADOS EN 
ESPAÑA 1884-1902 

    Considere 

Cottancin Cottancin Cottancin 

Société du Métal Déployé Société du Métal Déployé Golding (métal déployé) 

Habrich (Thomas et Steinhoff)   Habrich 

Hennebique Hennebique Hennebique 

Koenen (Voutenplatte)   Koenen/Wayss 

Mátrai (o hierro-hormigón) Mátrai Mátrai 

Monier   Monier 

    Siegwart 

    Visintini 

Wilson   Wilson 
Cuadro 22: Sistemas de referencia de hormigón armado patentados en España entre 1884 y 1902 y su 
coincidencia con los recogidas en los tratados de Christophe (1902) y de Berger y Guillerme (1902). 

 

De manera tardía llegaron a España dos patentes con fuerte implantación en Francia, 

las patentes de la Société J. et A. Pavin de Lafarge y la de Coignet190, ambas recogidas 

en las dos publicaciones citadas.  

Otra publicación de referencia respecto a los sistemas de hormigón armado empleados 

a principios del siglo XX, aunque más distorsionada para el objeto de esta investigación 

por la tardía fecha de su publicación191, fue Rosenberg (1913)192, publicación que tuvo 

una gran difusión y aceptación entre arquitectos e ingenieros en España, agotando su 

edición. Rosenberg (1913) hace referencia a 37 sistemas de hormigón armado, de los 

que ocho coinciden con los patentados en España: Considère, Cottancin, Habrich, 

Ways and Co, Siegwart, Visintini, Pavin de Lafarge y Coignet.  

190 La primera patente depositada en España por Edmond Coignet en 1886, “Perfeccionamientos 
introducidos en la fabricación de hormigones aglomerados Coignet”, no se referenció como tal en los 
manuales indicados por tratarse de una máquina para la mejora de los morteros y hormigones. 

191 Fanti, A, Costruzioni rurali in cemento armato, Milano: Ed. Ulrico Hoepli, 1917, pp. 21-41. A pesar de 
que este tratado se publica en 1917, aun enumera los diferentes sistemas de hormigón armado de 
principios de siglo: Coignet, Cottancin, Bonna, Hennebique, Mátrai, Piketty, Boussiron, Metal Déployé, 
etc. La sombra de las patentes aun es alargada. 

192 Rosenberg, K., Los diversos sistemas de construcciones de cemento armado, Barcelona: Ed. Feliu y 
Susanna, 1913. 
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Como he comentado, las patentes extranjeras de referencia llegaron a España con 

poca diferencia temporal respecto al depósito original en el país de origen, como 

queda reflejado en el cuadro 23.  
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1884 4433

Perfeccionamientos introducidos en las traviesas de 
ferrocarriles aplicables a los travesaños para formar los 
recipientes de todas clases y a las construcciones en general 
de hierros y de cemento

Monier, Joseph Francia 3-11-1877 31-10-1884 7 Sí

1886 5787

Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de todas 
clase de postes, columnas, pilares, tubos y demás objetos 
análogos, propios para ferrocarriles, construcciones y otros 
usos

Wilson, David
Reino 
Unido

15-05-1885 17-06-1886 1 Sí

1886 6156
Perfeccionamientos introducidos en las traviesas para 
ferrocarriles, recipientes de todas clases y construcciones en 
general de hierro y cemento

Monier, Joseph Francia 15-3-1880 18-08-1886 6 Sí

1887 6850
Un sistema de construcción de tubos, albañales y otras obras 
con esqueleto o armazón metálico relleno de cemento, 
hormigón, mortero u otro material análogo

Bordenave, Jean Francia 10-03-1887 30-04-1887 0 Sí

1891 12301
Objetos de materia plástica, con armazón metálica, compuesta 
de tejidos de alambre u otros

Cottancin, Paul Francia 18-3-1889 30-07-1891 2 Sí

1892 12920
Los perfeccionamientos introducidos en la construcción de la 
mamposterías bajo el punto de vista de su resistencia a la 
tracción o flexión

Koenen, Matthias/Wayss, 
Gustav Adolf

Alemania 29-01-1892 12-02-1892 0 No

1892 13652
Sistema de combinación especial del metal y del cemento 
para la formación de viguetas muy ligeras y de gran resistencia

Hennebique, François Francia 8-8-1892 10-09-1892 0 Sí

1894 16485
Mejoras en la construcción de pisos, techos y tabiques de los 
edificios

Golding, John French
Estados 
Unidos

27-10-1894 05-12-1894 0 Sí

1896 19732
Un nuevo procedimiento para la construcción de muros por 
medio del aparato que se describe

Mátrai, Alexander Hungría 4-4-1893 28-11-1896 6 Sí

1898 22303
Un procedimiento para construir estacas, pilotes y tablones de 
diques, con betún de cimiento reforzado

Hennebique, François Francia 18-12-1897 17-03-1898 1 Sí

1901 28592
Un procedimiento perfeccionado para construcciones con 
aplicaciones de hormigón con alma de hierro espiral

Habrich, Franz Alemania 20-4-1901 6-11-1901 0 No

1902 29940 Mejoras en la construcción de betún armado Considère, Armand Gabriel Francia 14-12-1901 25-6-1902 1 Sí  

Cuadro 23: Diferencia temporal entre el depósito de la patente original y el depósito realizado en 
España de los sistemas de referencia europeos en el periodo 1884-1902. Elaboración propia a partir de 
los datos obtenidos en esta investigación. 

 

Es relevante que de los 12 sistemas de hormigón armado extranjeros de referencia 

patentados en España entre 1884 y 1902, 10 se pusieran en práctica. 

Además, el tiempo transcurrido entre la patente original y el depósito en España es 

corto. En cinco patentes no supera el año, en cuatro no supera los dos años y las tres 

restantes llegaron a España seis o siete años después.  

Estos hechos refuerzan la hipótesis de que las patentes fueron uno de los factores 

fundamentales en la evolución constructiva del hormigón armado en España, ya que se 
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dispuso desde el primer momento, y a pesar de la falta de obras, del conocimiento 

más avanzado de la época en hormigón armado.  

9.2.2. Análisis de los sistemas y aplicaciones extranjeros de referencia patentados en 

España entre 1884 y 1902 

En este apartado se analizan los sistemas extranjeros de referencia patentados en 

España, a los que añadimos, por la importancia del personaje en los inicios del 

hormigón armado, las patentes de Edmond Coignet. 

9.2.2.1. Las patentes de Joseph Monier 

Las dos patentes depositadas por Monier en España son: 

- 1884: “Perfeccionamientos introducidos en las traviesas de ferrocarriles 

aplicables a los travesaños para formar los recipientes de todas clases y a las 

construcciones en general de hierros y de cemento”. 

- 1886: “Perfeccionamientos introducidos en las traviesas para ferrocarriles, 

recipientes de todas clases y construcciones en general de hierro y cemento”. 

Como veremos en el punto 9.3.1, las patentes de Monier depositadas en España 

fueron el soporte técnico del desarrollo de la empresa Lecanda Macià y Cª, sociedad 

en comandita. Ambas patentes se pusieron en práctica. 

Monier depositó en Francia seis patentes y 19 adiciones a estas patentes entre 1867 y 

1891193, la primera 12 años después de la que se considera la primera patente de 

hormigón armado, la de Joseph Lambot, de 1855. 

Las dos patentes que deposita Monier en España (una patente y un certificado de 

adición)194 se corresponden con las patentes depositadas en Francia en 1877 y 1880. 

Estas patentes llegaron a España siete y seis años más tarde, respectivamente.  

193 Bosc, J. L., Chauveau, J. M., Clément, J., Degenne, J., Marrey, B., Paulin, M., Joseph Monier et la 
naissance du ciment armé, París: Éditions du Linteau, 2001, pp.162-163. 
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Por la importancia del personaje en la historia del hormigón armado, relaciono a 

continuación todas las patentes y certificados de adición depositados por Monier en 

Francia, contextualizando las dos patentes que llegaron a España: 

- La primera patente depositada por Joseph Monier en Francia está fechada el 16 

de julio de 1867 y lleva por título: “Sistemas de jardineras/depósitos móviles en 

hierro y cemento aplicados a la horticultura”. Posteriormente, depositó seis 

adiciones a esta patente (1868, 1869, 1873 y 1875), la última el 26 de julio de 

1875.  

- La segunda patente está fechada el 3 de noviembre de 1887 y lleva por título: 

“Un sistema de traviesas y postes en cemento y hierro aplicados a las vías 

férreas y no férreas”. Esta patente tuvo tres adiciones (1878 y 1880). Esta llegó 

a España el 1884, sin incorporar las tres adiciones posteriores que tuvo. 

- La tercera patente está fechada el 15 de marzo de 1880 y lleva por título: “Un 

sistema de cubas, recipientes en cemento y hierro aplicables a todo género de 

industrias para contener todo tipo de líquidos como agua, vino, cerveza, sidra, 

aceites, etc.". Esta patente tuvo tres adiciones (1880 y 1881). Esta se depositó 

en España como certificado de adición. 

- La cuarta patente está fechada el 24 de agosto de 1885 y lleva por título: 

“Sistema de tubos, conductos en cemento y hierro”. Solo tuvo una adición en 

1885. 

- Las dos últimas patentes depositadas por Monier están fechadas en 1886 y 

1891 y no tuvieron ninguna repercusión en España.  

194 En España, la patente número 6156 se presentó como certificado de adición de la patente número 
4433, aunque en su origen Monier consideró a ambas dos patentes independientes. 
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Figura 22: Monier, patente española número 6156, plano 1/5, 1886. 

9.2.2.2. La patente de David Wilson 

La patente depositada por Wilson en España está fechada en 1886 y lleva por título: 

“Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de toda clase de postes, columnas, 

pilares, tubos y demás objetos análogos, propios para ferrocarriles, construcciones y 

otros usos”.  

Esta patente se corresponde con la depositada en Reino Unido en 1885. 

9.2.2.3. Las patentes de Jean Bordenave: “Le sidéro-ciment” o sistema Bordenave 

El ingeniero francés Jean Bordenave depositó dos patentes en España. Una en 1887 y 

otra en 1892. Ambas se pusieron en práctica con el objeto de fabricar tubos de 

cemento armado con armaduras longitudinales rígidas. Los títulos de las patentes son: 

- 1887: “Un sistema de construcción de tubos, albañales y otras obras con 

esqueleto o armazón metálico relleno de cemento, hormigón, mortero u otro 

material análogo”. 
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- 1892: “Un procedimiento de fabricación de tubos, receptáculos y demás 

artefactos con armazón de hierro y acero en ‘I’ y llenándolos de cemento, 

betún, mortero y demás materias análogas”. 

En 1887, Bordenave puso a punto un sistema que llamó “sidéro-ciment” o “sistema 

Bordenave” para la construcción de tubos de hormigón armado. El sistema consistía en 

recubrir de cemento hierros enrollados a modo de hélice unidos en torno a perfiles 

longitudinales rígidos (hierros de sección doble T).  

Bordenave se interesó desde el primer momento en el hormigón armado, pero se 

especializó y centró sus esfuerzos en aplicaciones hidráulicas (depósitos, tubos, 

alcantarillas, etc.), consciente de que a finales del siglo XIX, y debido al crecimiento de 

los ensanches de las ciudades, era necesario encontrar un material que permitiese 

construir redes de alcantarillado o de distribución de agua económicas y con las 

suficientes garantías de durabilidad y estanqueidad.  

Bordenave ejecutó entre muchas otras las redes de canalización de agua de Venecia en 

1890, de 6.526 m de longitud con tubos de 0,80 m de diámetro de hormigón armado y 

37 mm de espesor de pared, o la conducción de agua de Bône en Argelia, de 29.604 m 

de longitud y tubos de hormigón armado de 0,60 m de diámetro195.  

195 Berger y Guillerme (1902), pp. 776-784. 
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Figura 23: Bordenave, patente española número 13567, plano 2/6, 1892. 

9.2.2.4. La patente de Paul Cottancin 

El sistema Cottancin se remonta a 1889 y está considerado como uno de los sistemas 

franceses más antiguos196. Es un sistema que tuvo gran difusión y aplicación en 

Francia. Cottancin depositó una única patente en España en 1891, dos años después 

de la depositada en Francia; fue puesta en práctica en 1893 y caducó en 1902. Esta 

patente lleva por título: “Objetos de materia plástica, con armazón metálica, 

compuesta de tejidos de alambre u otros”. 

196 Berger y Guillerme (1902), p. 801. 

 
 

177 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

Paul Cottancin comenzó su carrera de ingeniería como un representante de la empresa 

Monier. En 1889, inspirado en los sistemas empleados en los Estados Unidos, 

construyó forjados de muy poco espesor empleando hierros entrelazados como 

armadura a modo de malla. En el fondo subsistía la duda que acompañó a Cottancin en 

toda su trayectoria profesional sobre la fiabilidad de la adherencia del hierro con el 

hormigón y la duración en el tiempo de esta unión. Con esta solución, Cottancin 

pretendía independizar el trabajo de la estructura metálica de la servidumbre de la 

adherencia con el hormigón, pudiendo llegar a ser la armadura un sistema 

autoportante en sí misma. 

La figura del ingeniero francés Paul Cottancin (1865-1928) está muy estudiada, tanto 

como pionero en el empleo del hormigón armado como por su participación en obras 

de referencia de la época, entre las que destaca la capilla de Saint-Jean-de-

Montmartre en París, que construyó junto al arquitecto Anatole de Baudot. 

Construyó en hormigón armado el pabellón San Merino en la Exposición Universal de 

París de 1900. 
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Figura 24: Cottancin, patente española número 12301, plano 1/1, 1891. 
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9.2.2.5. La patente de Matthias Koenen y Gustav Adolf Wayss 

La patente depositada por Koenen (1849-1924) y Wayss (1851-1917) en España, 

fechada en 1892, lleva por título: “Los perfeccionamientos introducidos en la 

construcción de la mamposterías bajo el punto de vista de su resistencia a la tracción o 

flexión”. 

Esta patente no se puso en práctica y caducó en 1894. Una hipótesis de por qué llega a 

España una patente alemana basada en el desarrollo de las patentes de Monier puede 

ser el interés que despertó la patente original Monier entre los técnicos españoles. 

Quizás Koenen y Wayss intuyeron una oportunidad de negocio explotando su sistema 

en España. 

Monierbau (explotación de las patentes Monier en Alemania) nació de la mano de 

Conrad Freytag y Philippe Josseaux, que adquirieron los derechos de las patentes 

Monier para Alemania en 1884.  

En 1885, Conrad Freytag cedió gratuitamente los derechos de las patentes Monier al 

ingeniero Gustav-Adolf Wayss. 

En 1886, Wayss fundó en Berlín la empresa Aktien-Gesellschaft für Beton-und 

Monierbau, comprando los derechos de explotación de la patente de Monier en 

Alemania. En ese momento el ingeniero Mathias Koenen, interesado en el hormigón 

armado desde el primer momento, empezó a colaborar con Wayss.  

Ese mismo año, elogiando las cualidades de resistencia al fuego del hormigón, se 

construyen los forjados del Reichstag con el sistema Monier bajo la dirección del 

arquitecto Paul Wallot. 

En 1887, Gustaf Wayss y Matthias Koenen publican Das System Monier, el primer libro 

alemán sobre los principios del hormigón armado, dotando por primera vez de 

formulación técnica los ensayos realizados sobre losas armadas con el sistema Monier. 
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En 1888, Matthias Koenen deja sus responsabilidades en la Administración pública y se 

incorpora definitivamente a la firma de Gustaf Wayss, asumiendo en poco tiempo la 

dirección técnica de la misma. 

Entre 1887 y 1891, Wayss construyó cerca de 300 puentes entre Alemania y Austria 

utilizando el desarrollo alemán de las patentes de Joseph Monier. En Austria, Wayss 

recompró la patente Monier vendida inicialmente por Monier a Schuster. En 1890, 

empleando el sistema Monier, se construye el puente Wildegg sobre el canal Aare en 

Suiza.  

En 1901, se incorporó a la firma (ya bajo la denominación Wayss & Freytag) el 

ingeniero Emil Mörsch, con la misión y objetivo de dirigir su departamento de 

investigación. Mörsch (1872-1950) publicó en 1902 Der Eisenbetonbau seine 

Anwendung und Theorie, sentando las bases del método elástico para el cálculo de 

hormigón armado que pocos años más tarde adoptaría Zafra. 

 

Figura 25: Koenen y Wayss, patente española número 12920, plano 1/2, 1892. 
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9.2.2.6. Las patentes de François Hennebique 

Las patentes depositadas por Hennebique en España se analizan en el punto 9.3.3 de 

esta investigación. 

9.2.2.7. Las patentes de John French Golding y el “metal déployé” 

Las patentes depositadas por Golding en España se analizan en el punto 9.3.6 de esta 

investigación. 

9.2.2.8. La patente de Alexandre Mátrai y el sistema “hierro-hormigón” 

La patente depositada por Mátrai en España, fechada en 1896, lleva por título: “Un 

nuevo procedimiento para la construcción de muros por medio del aparato que se 

describe”. Fue puesta en práctica en 1898 y caducó en 1910. 

Alexandre Mátrai, ingeniero húngaro, fue profesor de la Escuela Politécnica de 

Budapest. Antes de patentar su propio sistema, asumió la dirección técnica de los 

trabajos en cemento armado que le encargó la Sociedad para la explotación de las 

patentes Monier. 

El hundimiento de un puente construido en Hungría con el sistema Monier (es 

probable que bajo su responsabilidad técnica), parece ser que por graves negligencias 

en la colocación de las armaduras durante su construcción, le llevó a patentar un 

sistema propio “a prueba de errores de ejecución”. En el sistema Mátrai, llamado 

también sistema de construcción hierro-hormigón, la armadura metálica está calculada 

para resistir por sí sola todos los esfuerzos, obviando la resistencia aportada por el 

hormigón a la estructura. De esta manera, se pueden hacer las pruebas de carga 

necesarias antes de hormigonar la estructura197. 

La armadura del sistema Mátrai está compuesta por un entramado de hilos de acero 

de 5 mm de diámetro, de gran elasticidad, atados a un bastidor perimetral de hierro. 

La resistencia de los forjados ejecutados con este sistema fue verificada por el 

197 Berger y Guillerme (1902), p. 433. 
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Gobierno húngaro en 1895. A pesar del sobrecoste debido al exceso de armadura del 

sistema Mátrai, este se aplicó con éxito en muchas obras en Hungría, Austria, Rusia, 

Italia, África, América y obras públicas en Francia. 

En la Exposición de París de 1900, el hundimiento de una pasarela ejecutada con el 

sistema Mátrai fue uno de los detonantes de la constitución de la comisión francesa 

del hormigón armado. 

 

Figura 26: Mátrai, patente española número 19732, plano 1/1, 1896. 

9.2.2.9. La patente de Franz Habrich 

La patente depositada por Habrich198 en España, fechada en 1901, lleva por título: “Un 

procedimiento perfeccionado para construcciones con aplicaciones de hormigón con 

alma de hierro espiral”.  

198 Esta misma patente fue depositada en Estados Unidos un año más tarde, en 1902. 
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Esta patente no fue puesta en práctica y caducó en 1904.  

En el sistema Habrich “la armadura consiste en hierros planos de 35 por 15 milímetros, 

retorcidos en espiral, similares a los empleados por Ransome, pero en caliente”. 

Rosenberg (1913) describe el sistema Habrich con precisión.  

Este sistema se aplicó sobre todo para la construcción de losas.  

 

Figura 27: Habrich, patente española número 28592, plano 1/2, 1901. 

9.2.2.10. Las patentes de Armand Considère 

Las patentes depositadas por Considère en España son: 

- 1902: “Mejoras en la construcción de betún armado” (patente número 29940).  

- 1904: “Mejoras en la construcción de betún armado” (certificado de adición a la 

patente 29940). 

El ingeniero francés Armand Considere (1841-1914), ingeniero por l´École Nationale 

del Ponts et Chaussées y alumno de l´École Polytechnique, jugó un papel importante 

en el desarrollo teórico y aplicado del hormigón armado y en la experimentación del 

mismo a principios del siglo XX.  
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La figura de Considère y su influencia en la formalización del cuerpo teórico del 

comportamiento estructural del hormigón es bien conocida. Para Berger y Guillerme 

(1902), Considère199 es el principal investigador teórico de la resistencia del hormigón 

armado trabajando a flexión.  

Inició su carrera profesional en 1885 al servicio del Estado francés. Depositó su primera 

patente en 1901, “Nouveaux procédés de construction en béton armé”. Depositó otras 

23 patentes más hasta su muerte en 1914200. 

Su primera obra fue el puente d´Ivry, donde realizó una serie de ensayos de resistencia 

del hormigón armado y cuyo resultado se aportó al trabajo de la comisión del 

hormigón armado creada en Francia en 1900. El éxito de los ensayos realizados sobre 

este puente le facilita ejecutar su primera obra completa en hormigón armado en 

1903, el puente de Plougastel. 

Ingeniero jefe de Ponts et Chaussées, fue uno de los 14 miembros que formó parte de 

la comisión nombrada en 1900 por el departamento de los trabajos públicos franceses 

para estudiar y fijar las condiciones de admisión del hormigón armado en trabajos 

públicos o de interés general. 

En diciembre de 1901, Armand Considère depositó en Francia su patente “Béton 

fretté”, que consiste en aumentar la resistencia del hormigón a compresión 

introduciendo en la masa muelles metálicos o espirales de acero. Estudios hechos por 

Agustín Mesnager, Armand Considère y el profesor Bach (del laboratorio de la Escuela 

Politécnica de Stuttgart) pusieron en evidencia que la resistencia de las columnas y los 

199 Considere, A., “Resistence à la compression du béton armé et du béton fretté”, en Le Génie Civil, 
1902. 

200 AA. VV., Pelnard-Considère-Caquot. Bureau d´etudes d´ingenieurs en BTP. París: Archive National du 
Monde du Travail, IFA, 1994. En esta publicación recoge el inventario de los proyectos y trabajos 
realizados por la empresa de ingeniería de Considère, Pelnard-Considère-Caquot. 
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pilotes que incluían en su armadura espirales de acero era tres veces superior a la de 

las columnas armadas solamente con barras longitudinales201. 

Este sistema es de aplicación en pilares, pilotes y elementos que trabajen a 

compresión en general, pero también se aplicó en otros elementos estructurales 

sometidos a flexión.  

Armand Considère abandonó la función pública y fundó la compañía Considère & 

Compagnie con el fin de explotar sus patentes, sobre todo el sistema béton fretté. Esta 

empresa de ingeniería de clara vocación internacional y en distintas configuraciones 

societarias (la última, Pelnard-Considère-Caquot), ha sido un referente de la ingeniería 

estructural del siglo XX. Cesó su actividad en 1973. 

Como se ha indicado, Considère depositó en España en 1902 una patente y 

posteriormente un certificado de adición a dicha patente.  

La puesta en práctica de la patente fue certificada por Eugenio Ribera el 1 de agosto de 

1904. Ribera empleó el sistema Considère en la ejecución de la cimentación del puente 

de María Cristina de San Sebastián. Según indica Ribera, se ejecutaron tres columnas 

de 5,00 x 0,25 x 0,25 metros de cemento armado sistema Considère, con autorización 

del autor. Las columnas se emplearon a modo de pilotes y fueron hincadas en los 

cimientos del estribo izquierdo los días 8 y 10 de junio de 1904202.  

201 Napoléon de Tedesco escribe en un artículo de la revista Le Génie Civil (1902) que Considère había 
constatado que el aplastamiento de las piezas comprimidas de hormigón armado de cualquier 
naturaleza solo puede producirse por la rotura transversal del material (textualmente escribió 
“hinchazón del material”). La incorporación de las armaduras del sistema Considère aumenta 
sensiblemente la resistencia a compresión, mejorando la resistencia transversal de la pieza en 
comparación con el empleo solo de armaduras longitudinales. 

202 Certificado de adición de Considère con número 33389 (1904), “Mejoras en la construcción de betún 
armado”. 
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Figura 28: Considère, patente española número 29940, plano 1/1, 1902. 
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9.2.2.11. Las patentes de Edmond Coignet 

Las patentes depositadas por Edmond Coignet en España tienen por título: 

- 1886: “Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de hormigones 

aglomerados Coignet”. 

- 1906: “Mejoras en las construcciones de cemento armado que trabajan a 

flexión con elementos de igual resistencia con aparato para acredillar las 

armaduras de igual resistencia”. 

La patente de 1886 tiene por objeto una máquina perfeccionada para fabricar 

hormigones aglomerados Coignet. Tanto la máquina patentada como el proceso de 

producción del hormigón eran de la máxima calidad técnica. Esta patente no fue 

puesta en práctica y caducó en 1889. 

Pasados 20 años, en 1906, depositó una segunda patente en España que sí se puso en 

práctica y que caducó en 1919. El objeto de esta segunda patente es un sistema de 

armaduras con rigidez suficiente para que el armazón completo de la viga o elemento 

estructural pudiese ser ejecutado entero en taller o en obra y posteriormente colocado 

entero en el encofrado. 

Es un sistema, en mi opinión, brillante, que adelanta la industrialización y la fabricación 

en taller de armaduras para hormigón armado.  

Edmond Coignet es hijo de François Coignet, inventor de los hormigones aglomerados. 

François Coignet depositó en 1861 una patente relativa al empleo de hormigones 

aglomerados en la construcción, introduciendo el empleo de barras de hierro como 

trabazón para conseguir una mayor cohesión del conjunto. Aunque no aplicase aún 

métodos de cálculo para fijar el reparto entre el hierro y el hormigón203, la intuición de 

las ventajas constructivas de emplear de manera simultánea metal y hormigón en 

elementos estructurales estaba ya presente. Esta patente es anterior a la primera 

depositada por Monier en 1867. 

203 Berger y Guillerme (1902), p. 71. 
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En 1852, François Coignet construyó el primer encofrado para una terraza en Saint 

Denis a base de hormigón en masa reforzado con perfiles metálicos204.  

Edmond Coignet colaboró con Napoleón de Tedesco en desarrollar métodos de cálculo 

racionales para dimensionar estructuras de hormigón armado. Estos métodos, 

deducidos de ensayos experimentales, dieron pie en 1894 a la publicación Du Calcul 

del ouvrages en ciment armé avec ossature métallique, par Edmond Coignet et 

Napoleon de Tedesco. Los principios recogidos en esta publicación fueron ratificados 

años después por Stellet, Lefort, Harel de La Noe, Considère y Résal entre otros sabios 

del momento. Los principales principios recogidos en esta publicación son: 

- La necesidad de atar o colocar conectores de unión entre las armaduras de 

tracción y compresión. 

- La sección circular es la mejor para las barras de las armaduras desde el punto 

de vista de la adherencia de estas con el hormigón. 

- La capacidad de deformación del hormigón armado es 20 veces superior a la 

del hormigón en masa: esta es la razón misma de la existencia del hormigón 

armado205.  

204 Cassinello Pérez, F., Hormigonería, Madrid: Editorial Rueda, Instituto Juan de Herrera, 1996.  

205 Berger y Guillerme (1902), p. 295. 
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Figura 29: Coignet, patente española número 6491, plano 1/1, 1886. 

9.2.2.12. Conclusiones 

El análisis de las patentes depositadas en España en el periodo 1884-1902 de los 

principales sistemas de referencia de hormigón armado arroja las siguientes 

conclusiones: 

- En las dos últimas décadas del siglo XIX, España atrajo el interés de los técnicos 

y de las empresas extranjeras como potencial cliente del hormigón armado. Las 

principales patentes de hormigón armado extranjeras se depositaron en 

España entre 1884 y 1902 con un tiempo muy corto de separación respecto al 

depósito de las patentes originales.  

- El conocimiento aplicado del hormigón armado llegó y se materializó en España 

entre 1884 y 1902 gracias a la puesta en práctica de las patentes de los 

sistemas extranjeros de referencia. De las 12 patentes analizadas en este 

apartado, 10 se pusieron en práctica. La puesta en práctica de estas patentes 
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sirvió para que se realizase una transferencia real de técnica y tecnología al 

sector de la construcción del hormigón armado en España.  

- En este primer periodo del hormigón armado en España (1884-1902) las 

patentes son uno de los cauces principales para la transferencia de la 

tecnología puesta en práctica en otros países. El análisis de los sistemas de 

referencia muestra que las patentes aportan una experiencia ya probada en los 

países de origen de las mismas. Cuando se realizan las primeras construcciones 

de hormigón armado en España206, esta experiencia previa evita el farragoso 

proceso de prueba y error. Este hecho es, en mi opinión, una de las razones 

fundamentales para la rápida implantación de la técnica del hormigón armado 

en España. 

 

9.3. LAS PATENTES VINCULADAS A EMPRESAS 

La introducción del hormigón armado en España se inició de la mano de empresas de 

construcción y en particular de empresas que explotaban o estaban vinculadas a una 

patente o sistema privilegiado207. Y tenían que ser empresas con unos medios de 

producción mínimos, ya que, al margen del proyecto técnico de la estructura o del 

elemento a fabricar, la puesta en obra del hormigón armado requiere recursos que no 

están al alcance de pequeños contratistas.  

De hecho, la primera empresa de construcción moderna española tiene su origen en el 

hormigón armado de la mano de Eugenio Ribera208.  

El binomio patente-empresa funcionaba como marca, pero también como legitimación 

técnica. El cuerpo teórico del cálculo, la disposición de las armaduras y la ejecución y 

206 En 1898 se comenzó la construcción en España de las primeras obras de envergadura empleando el 
sistema Hennebique. 

207 Sistema privilegiado es una denominación ya caduca de las patentes, aunque en España, a principios 
del siglo XX, seguía teniendo buena aceptación y daba a entender claramente su finalidad. 

208 Fernández Ordoñez, J.A., J. Eugenio Ribera. Prólogo a una exposición, Boletín de Información, 
COICCP, 1982, nº 59, pp. 20-28. 

 
 

191 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

puesta en obra tardó en llegar más que la necesidad de hacer obras en las que el 

hormigón armado era el material idóneo y, por tanto, necesario.  

Los constructores y los técnicos necesitaban una “patente de corso”209, que los 

sistemas privilegiados, sancionados la mayoría de las veces por experiencias de éxito, 

podían aportar. 

La historia de algunas de las empresas más emblemáticas vinculadas a sistemas de 

hormigón armado en España ha sido narrada por el ingeniero de caminos Antonio 

Burgos (2009) y los aparejadores Jaume Rosell y Joaquín Cárcamo (1994). La narración 

ofrecida por estos trabajos dentro del contexto histórico, sociopolítico y geográfico de 

las empresas constructoras resulta fundamental para localizar de manera precisa a los 

actores de las primeras obras de hormigón armado en España. 

El acercamiento propuesto en este punto en lo que se refiere a las empresas es 

complementario al anteriormente citado. Es desde los sistemas patentados que 

explotaron las empresas para iniciar su andadura en el mundo del hormigón armado. O 

al revés, patentes que impulsaron la creación de una empresa para construir obras de 

hormigón armado siguiendo su método. 

Por este motivo, en este apartado nos limitamos solo a estudiar aquellas empresas que 

han dejado una traza documental en las patentes analizadas. Es decir, que en la 

documentación técnica y administrativa del expediente de la patente hay constancia 

de la vinculación de la misma a alguna empresa. 

Caso excepcional es el de Hennebique, cuyas patentes estaban destinadas a la 

explotación de estas por parte de empresas concesionarias y no a la ejecución directa 

de obras. En este caso, las empresas concesionarias que explotaron sus patentes 

adquirieron y capitalizaron un conocimiento y una experiencia en hormigón armado 

que en muy poco tiempo, en 1904, revirtió, sin costes de derechos de explotación, al 

sector de la construcción española.  

209 Cito palabras textuales de Juan Manuel de Zafra. 
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Este binomio patente-empresa, lo encontramos en los siguientes 11 casos, que son el 

objeto de análisis de este punto: 

- Patente: Joseph Monier. Empresa: Lecanda Macià y Cª, sociedad en comandita.  

- Patente: José Eugenio Ribera Dutaste. Empresa: J. Eugenio Ribera y Compañía. 

- Patente: Hennebique. Empresa: Concesionarios Hennebique. 

- Patente: Ricardo Martínez Unciti. Empresa: Talleres Unciti. 

- Patente: Blanc-Cavard, Joseph. Empresa: Societé Genérale des Ciments 

Portland de Sestao. 

- Patente: Golding, John French. Empresa: The Expanded Metal Company. 

- Patente y empresa: Societé J. et A. Pavin de Lafarge. 

- Patente y empresa: Sociedad L. Lang & Fils. 

- Patente: Mauricio Jalvo. Empresa: La Constructora Económica en Hormigón 

Armado. 

- Patente: Eduardo Gallego Ramos. Empresa: Sociedad Anónima de las 

Aplicaciones de la Ingeniería. 

- Patente: Gabriel Rebollo Canales. Empresa: Rebollo, Estibaus y Compañía, 

Sociedad en Comandita. 

9.3.1. Patente: Joseph Monier. Empresa: Lecanda Macià y Cª, sociedad en comandita  

La compañía Lecanda Macià y Cª, sociedad en comandita fue la empresa que compró y 

explotó la patente de Joseph Monier en España desde 1895 hasta su caducidad y pasó 

al dominio público el 31 de octubre de 1904.  

Los dos socios fueron Teodosio Lecanda y Chaves, ingeniero residente en Barcelona, y 

Francesc Macià i Llussà, ingeniero militar, después presidente de la Generalitat de 

Cataluña e influyente político español del primer tercio del siglo XX. 
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Según la escritura de constitución de la sociedad Lecanda Macià y Cª, la gerencia de la 

sociedad con el uso de la firma social correspondía en exclusividad a Teodosio Lecanda 

y la dirección facultativa “será de incumbencia del socio Francisco Macià”210. 

Esta patente fue puesta en práctica y es una de las tres únicas de las solicitadas en 

España en el periodo estudiado que abonaron todas las anualidades del periodo de 

duración solicitado, 20 años en este caso, feneciendo por cumplimiento de la duración 

del monopolio (las otras dos corresponden a patentes de John French Golding, que 

veremos más adelante). 

Las patentes de Monier en España en el periodo 1884-1906 

La primera patente depositada en España de hormigón armado fue la número 4433, de 

Joseph Monier, cuyo título es “Perfeccionamientos introducidos en las traviesas de 

ferrocarriles aplicables a los travesaños para formar los recipientes de todas clases y a 

las construcciones en general de hierros y de cemento”.  

Fue concedida el 31 de octubre de 1884211, aunque el certificado de obtención de la 

patente se expidió en 28 de enero de 1885, fecha que aparece en todos los 

documentos de cesión y transferencia de la misma. 

Con fecha 18 de agosto de 1886, se concede Certificado de Adición a la patente 4433. 

El número de este certificado de adición es el 6156, con el título de 

“Perfeccionamientos introducidos en las traviesas para ferrocarriles, recipientes de 

todas clases y construcciones en general de hierro y cemento”. 

Este certificado de adición, vinculado a la patente original, feneció con la misma el 31 

de octubre de 1904212, pasando a dominio público. 

210 Según escrito adjunto al expediente de la patente número 6156. 

211 Según la información contenida en el libro de registro del archivo histórico de la OEPM. 

212 El derecho de la explotación exclusiva del certificado de adición, según la Ley de 30 de julio de 1878, 
concluye el mismo día en el que concluye el derecho de explotación de la patente principal a la que el 
certificado se refiere. 
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El 14 de agosto de 1895, Joseph Monier213, en escritura pública, cedió y transfirió los 

derechos de explotación de la patente número 4433 y las adiciones de la misma a la 

empresa Lecanda Macià y Cª, sociedad en comandita, según testimonio de Antonio 

Michel y Osma, secretario del Negociado de Industria.  

Esta escritura se redactó con falta en los formalismos previstos en el artículo 32 de la 

Ley de 30 de julio de 1878, por lo que fue necesario redactar y firmar otra escritura 

pública subsanando dichos defectos con fecha 16 de diciembre de 1895. En dicha 

escritura de cesión se indica que los derechos, pero también las acciones legales 

inherentes a la mencionada patente, quedan cedidos y transmitidos a dicha sociedad. 

A esta escritura de cesión se le da curso en el Gobierno Civil de Madrid, el 17 de junio 

de 1896, con efecto en la misma fecha. 

El hermano de Francesc Macià i Llussà, Antonio Macià i Llussà, depositó dos patentes 

de invención con números respectivos 15562: “La construcción de uno o varios 

armazones, formados por un tejido de mallas más o menos espesas, de alambres de 

hierro o acero de todas formas, dimensiones y secciones combinadas con una o varias 

capas de ladrillos o rasillas, ordinarios, especiales o de cemento, situados bien 

interiormente a los armazones o exteriormente o entre ellos, bien combinando dos o 

todas estas disposiciones, enluciendo o no la obra por dentro y por fuera con mortero 

hidráulico o de cemento o una capa de hormigón”, y 24225: “Un procedimiento de 

construcción de depósitos, silos, lavadoras y cosas semejantes”. 

La primera patente, la número 15562, concedida en 1894, no fue puesta en práctica. 

La segunda patente, la número 24225, fue concedida el 27 de mayo de 1899 y puesta 

en práctica el 27 de mayo de 1901. Estuvo en vigor hasta 1901, abonándose 

únicamente las 3 primeras anualidades.  

Ambas patentes aportan soluciones de cierta calidad, aunque sin ninguna ventaja 

sobre la patente de Monier, empleando la pared de fábrica como encofrado perdido 

213 Como anécdota, en el documento de escritura pública de cesión se indica que Joseph Monier asistió 
a la firma de este documento acompañado de un intérprete jurado por no entender correctamente el 
español. 
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de la pared de hormigón armado. José Gómez Acebo y Cortina, abogado, 

representante de José Monier, solicita el certificado que previene el art. 32 de la ley 

vigente, necesario para transferir la patente de invención 4433214. Este documento 

está fechado el 6 de marzo de 1901. 

José Gómez Acebo y Cortina, abogado representante también de Lecanda Macià y Cª, 

solicita ante el jefe del negociado del Registro de la Propiedad Industrial y Comercial 

que se haga constar que dicha sociedad sigue siendo dueña de dicha patente, y que se 

halla al corriente de los pagos. Este documento está fechado el 10 de julio de 1902. El 

secretario del registro emite un certificado positivo a este respecto en cumplimiento 

del artículo 119 de la ley. Está fechado el 19 de julio de 1902. Se puede apreciar una 

cierta confusión o tal vez picaresca por parte de Monier (o posiblemente de los hijos 

de Monier, gerentes de una empresa denominada Monier Frères) respecto de la 

propiedad de la patente. Da la impresión de que en 1901 Monier215 intentó transferir 

por segunda vez la patente. La respuesta es inmediata de José Gómez Acebo y Cortina, 

abogado representante de Lecanda Macià y Cª (y también de Monier, para más 

curiosidad), que solicitó en 1902, ante el jefe del negociado del Registro de la 

propiedad Industrial y Comercial, un certificado de que dicha sociedad sigue siendo 

dueña de la patente y que se halla al corriente de los pagos. El secretario del registro 

emite un certificado positivo a este respecto en cumplimiento del artículo 119 de la 

Ley el 19 de julio de 1902. La patente caducó dos años más tarde, el 31 de octubre de 

1904. 

 

 

214 El jefe del negociado, en nota al margen, le da curso con fecha 12 de marzo de 1901. 

215 En estas fechas, Joseph Monier, arruinado, pasaba penurias y graves problemas económicos, hasta el 
punto de que Hennebique encabezó una colecta desde su revista Le Béton Armé para ayudar al “padre 
del hormigón armado”. 
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Las obras (1893-1918)216 

La primera obra documentada de Francesc Macià217 en hormigón armado es el 

depósito descubierto de Puigverd en Lleida, proyectado y construido en 1893, es decir, 

dos años antes de la adquisición de la patente de Monier por parte de la empresa 

Lecanda Macià y Cª en 1895. Este depósito está considerado la primera obra de 

hormigón armado en España (Burgos, 2009: 266) y cumple todos los requisitos para ser 

un producto Monier. Es un depósito descubierto de 1.000 m3 de capacidad, de planta 

circular y de 25,30 m de diámetro. El espesor de las paredes es de 6 cm y están 

armadas (no se tiene certeza de la armadura porque no hay constancia de que se 

hayan realizado catas en las paredes) con una malla de alambres característicos del 

sistema Monier. El depósito sigue en uso desde entonces y han pasado ya más de 132 

años. 

A pesar de que el depósito se construyó dos años antes de la adquisición de la patente 

Monier, se publica en la revista El cemento armado (30 de septiembre de 1901) un 

artículo que atribuye de forma directa la construcción del depósito a Francesc Macià, 

bajo la patente Monier: “Según todos los datos hasta hoy conocidos, el primero que en 

España se ocupó del cemento armado fue el Capitán de Ingenieros D. Francisco Maciá 

216 Vacchelli, J., Las construcciones de hormigón y de cemento armado (traducción del ingeniero de 
caminos José Cebada Ruiz del original publicado en 1899), Madrid: Ed. Romo y Füssel, 1903, p. 391. 
Destaco la nota del traductor del manual, José Cebada Ruiz, ingeniero de caminos, que indica que las 
patentes Monier las explota con privilegio exclusivo en España Claudio Duran, sociedad en comandita 
establecida en Barcelona (Ronda de la Universidad 11). El representante en Madrid es Benito Lupestri. 
Este sistema se dedica a todo género de construcciones hidráulicas y civiles y con él se han construido 
numerosas obras en Cataluña, donde la patente Monier tuvo más desarrollo. Cebada destaca las 
siguientes obras construidas en Madrid: 

- 20 conos para vino de 15 m3 de capacidad y varios depósitos de fermentación y conservación e 
vino (Getafe). 

- Varios depósitos de agua para la Compañía madrileña de Urbanización, la Compañía Madrileña 
de Urbanización, la Sociedad Eléctrica de Chamberí, el abastecimiento de agua de Colmenar 
Viejo, la Sociedad Eléctrica de Getafe y la Dirección de la Guardia Civil de Getafe. 

217 Parece que los documentos de la obra del depósito iban firmados por Francesc Macià como 
concesionario de la patente Monier en España, dato poco fiable o incluso deliberadamente erróneo, ya 
que las patentes de Monier fueron transferidas a la empresa Lecanda Macià y Cª en 1895. 
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y Llusá, hacia 1893, que adquirió el derecho de explotar la patente Monier y realizó 

grandes desembolsos para dar a conocer el sistema y educar obreros especiales”.  

Parece que el primer contacto de Macià con las patentes de Monier se produjo en el 

año 1891 durante un viaje de este a Francia. La primera empresa en la que participaría 

Macià dedicada a la construcción con hormigón armado fue la sociedad Batlle, Macià y 

Compañía, empresa que tenía en su haber en 1895 más de 40 obras de hormigón 

armado, la mayoría pequeños depósitos industriales. 

No consta que dicha sociedad adquiriese ningún derecho de explotación de la patente 

de Monier en España. 

En 1895, Macià se asocia con el ingeniero Teodosio Lecanda y Chaves, fundando la 

compañía Lecanda Macià y Cª, sociedad en comandita, que sería la que adquiriese los 

derechos de explotación de la patente de Monier. 

La actividad constructora de Macià parece que duró hasta 1899, año en que empezó su 

andadura política. Fue sustituido por el arquitecto Claudi Durán i Ventosa218, que 

siguió con la actividad constructora de la empresa.  

Claudi Durán i Ventosa está considerado por algunos autores de su época como el 

auténtico introductor del hormigón armado en España219. Desde 1899, Claudi Durán 

desarrollaría construcciones de hormigón armado de todas las tipologías demandadas 

por el mercado, demostrando que el hormigón armado servía para algo más que para 

hacer depósitos.  

Seguía anunciándose bajo el paraguas Monier (privilegio exclusivo), como Claudio 

Durán, sociedad en Comandita, pero la realidad es que los derechos de la patente 

Monier seguían siendo propiedad de Lecanda Macià y Cª y no consta que nunca se 

transfiriesen. 

218 Claudi Durán i Ventosa, arquitecto, trabajó con Macià en el depósito de Puigverd, y continuó 
explotando la patente Monier en numerosas obras de hormigón armado por toda España. Claudio 
Durán fue contratado por Eugenio Ribera para reparar un depósito en Mieres a principios de 1899. 

219 Berger y Guillerme (1902), p. 76. 
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Bien es cierto que la caducidad de la patente sería cinco años más tarde, el 31 de 

octubre de 1904. Es posible que durante este periodo, y sin necesidad de formalizar 

ninguna cesión, Claudi Durán contara con la autorización tácita de explotación de la 

patente por parte de Lecanda Macià y Cª. A partir de 1904, la patente pasó a dominio 

público, pudiendo ser utilizada por cualquier constructor sin necesidad de pagar 

derechos de explotación. 

La actividad constructora de Claudi Durán duró hasta 1918. Falleció ocho años más 

tarde en 1926. Este periodo fue muy fructífero en obras de tipologías diferentes y 

creciente grado de complejidad. Libre de ataduras de patentes, pero habiendo 

adquirido toda el conocimiento del sistema Monier, construyó entre 1900 y 1918 

depósitos, balsas depuradoras, edificios singulares (el famoso monumento a Nuestra 

Señora de la Antigua en la Peña de Orduña en Vizcaya, obra muy próxima a las 

estructuras versallescas proyectadas por Monier en sus inicios, palomares y puentes). 

El recorrido de los trabajos de Claudio Durán está bien documentado por Antonio 

Burgos (2009: 266-276) y puede seguirse en los primeros números de la revista El 

Cemento Armado, donde existen numerosas referencias al mismo.  

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado en España 

- La aplicación de la patente de Monier a la construcción de depósitos aportó 

experiencia en la disposición de armaduras en forma de mallas o retículas y 

procesos de hormigonado en paredes de pequeño espesor. 

- A partir de 1900 y hasta 1918 (año de la desaparición de la empresa), la 

tipología de las obras construidas se hizo más compleja, abarcando 

prácticamente cualquier proyecto susceptible de construirse en hormigón 

armado. Esta variedad tipológica fue un ejemplo de las aplicaciones del 

hormigón armado para otros constructores. 

- El paso a dominio público de la patente de Monier en España en 1904220 facilitó 

el uso de un sistema muy probado a cualquier técnico o empresa española. Las 

220 El periodo de invenciones para el hormigón armado acabó, según Ransome, en 1904, con la 
concesión de la patente a Considère de un sistema de pilares reforzados con zunchos helicoidales. 
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disposiciones de armaduras del sistema Monier fue utilizado por todos los 

constructores importantes de hormigón armado en España.  

- Las obras ejecutadas bajo la patente Monier fueron las más numerosas en 

España (por no decir casi las únicas) en el periodo 1884-1901. 

9.3.2. Patente: José Eugenio Ribera Dutaste. Empresa: J. Eugenio Ribera y Compañía 

No podemos estar del todo de acuerdo con José Antonio Fernández Ordoñez (o sí, si 

pensamos en el hormigón armado aplicado a obras complejas) cuando afirma que 

Ribera es el introductor indiscutible del hormigón armado en España (empezó a 

trabajar con hormigón armado en España en 1897, cuatro años más tarde que Macià, 

que construiría el depósito de Puigverd en 1893), pero sí en que fue el primer 

contratista general de obras públicas en el sentido moderno del término221.  

José Eugenio Ribera (1864-1936) nació en Lisboa, hijo del ingeniero de caminos Pere 

Ribera i Griñó, y terminó la carrera de ingeniero de caminos en 1887. Inconformista, 

como él mismo decía, “confieso que en mis años de alumno, en aquella indecorosa 

Escuela de la calle del Turco, no estudié mucho, pero aprendí menos”. 

La vida profesional de Ribera puede dividirse en tres etapas222: El ingeniero al servicio 

del Estado durante 12 años en la provincia de Oviedo (“allí desarrollé intenso trabajo, 

redactando proyectos y liquidaciones de puentes, carreteras y puertos por valor de 32 

millones de pesetas, según la cuenta detallada que tuve la curiosidad de llevar”), el 

director de obras al frente de las empresas constructoras fundadas por él y, sin dejar 

del todo las actividades anteriores, la enseñanza en la Escuela de Caminos. 

Empezó su labor como constructor usando el acero como material estructural de las 

obras públicas que ejecutaba.  

Eugenio Ribera, como ingeniero de la Administración de obras públicas destinado en 

Asturias, se convirtió en el primer concesionario de Hennebique en España en 1899.  

221 Fernández Ordoñez (1982), pp. 20-28. 

222 Machimbarrena, V., “D. José Eugenio Ribera”, ROP, número 2694, 1936. 
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Después de una visita a Ginebra en 1895, donde vio la construcción de los arcos 

articulados de hormigón armado del puente de Coulouvrenière y los forjados del 

nuevo edificio de correos de Lausana, escribió: “Confieso el asombro que me produjo 

esta clase de construcciones que rompía con todas las tradiciones, más o menos 

anticuadas, con que suelen armamentarnos en nuestras escuelas”.  

En 1918 ingresó como profesor de la Escuela de Caminos de Madrid. Fue profesor de 

Eduardo Torroja. 

Hennebique se interesó personalmente por Ribera y por el potencial que aportaba 

para su introducción en España el contar con un ingeniero de la Administración, que ya 

era una personalidad importante antes de empezar a trabajar con el hormigón 

armado. Hennebique visitó a Ribera en España223. 

Ribera, desde su responsabilidad como ingeniero de la Administración de obras 

públicas en Asturias, encargó anteproyectos a la oficina de Hennebique en París para 

que estudiasen y propusiesen soluciones en hormigón armado.  

La relación de Ribera con Hennebique entre 1895 y 1899 fue fructífera y dio pie a 

obras modestas, pero variadas. Se introdujeron en España en este periodo tipologías 

constructivas nuevas en hormigón armado: puentes de carretera de tramo recto, 

tableros de puentes en hormigón armado, forjados de hormigón (como los que ejecutó 

en la cárcel de Oviedo en Asturias en 1898) o depósitos de agua (como el de Llanes). 

Todas estas obras las realizó como ingeniero del Estado, pero empleando el sistema 

Hennebique. 

En septiembre de 1899, Ribera es reconocido oficialmente como concesionario en 

Oviedo de la firma Hennebique, siendo miembro, además, del primer comité de 

redacción de la revista Le Béton Armé, el “órgano de difusión de los concesionarios y 

del sistema Hennebique”.  

223 Delhumeau, G., L’invention du betón armé, Hennebique 1890-1914, París: Norma editions, 1999, 
p.125. Era conocida la habilidad de Hennebique para abrir nuevas líneas de negocio y pronto 
comprendió el potencial de Ribera como introductor de su sistema en España. 
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Figura 30: Portada de la revista Le Béton Armé, número 14, julio 1889. 

 

Desde entonces Ribera simultaneó su cargo de ingeniero del Estado con la actividad 

privada como concesionario de Hennebique hasta 1902, año en el que se liberó de la 
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“molesta y onerosa tutela de Hennebique”224 (el canon por el empleo de sus patentes 

alcanzaba el 20% del presupuesto total de la obra).  

Las patentes de Ribera en el periodo 1884-1906 

En 1901, Ribera depositó dos patentes de invención sobre hormigón armado y un 

certificado de adición sobre la número 28287:  

- Patente número 28287, “Un procedimiento de construcción aplicable a pilares 

de hormigón armado”, concedida en septiembre de 1901. 

- Patente número 28861 (certificado de adición sobre la número 28287), “Un 

procedimiento de construcción aplicable a pisos, bóvedas y pilares de hormigón 

armado”, concedida en diciembre de 1901. 

- Patente número 29936, “Un procedimiento de construcción aplicable a 

bóvedas y puentes de hormigón armado”, concedida en junio de 1902. 

La publicación de su libro de autopromoción, Hormigón y cemento armado: mi sistema 

y mis obras (1902), coincidió prácticamente con la solicitud y concesión de estas 

patentes. De las dos solicitadas, en mi opinión la más interesante es la número 29936, 

por la facilidad de ejecución, seguridad frente a avenidas y ahorro que consigue en la 

construcción de puentes en arco de luces modestas225.  

Todas las patentes fueron puestas en práctica y abonadas siete y 13 anualidades, 

respectivamente. En 1916 caducó la patente número 29936. 

224 Ribera (1902) y Ribera, J. E., Conferencia en el Ateneo sobre construcciones modernas de hormigón 
armado, Madrid: Hijos de J. A. García, 1903. 

225 Anaya, J., “Hormigón, estructura y forma de una nueva técnica en la arquitectura de la primera mitad 
del siglo XX”, Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Sevilla, 26-28 octubre,  
2000, Ed. S. Huerta, Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC, U. Sevilla, Junta de Andalucía, COAAT Granada, 
CEHOPU, 2000, pp. 13-22. Cito textualmente: “En el caso de Ribera, será la racionalización de los 
sistemas constructivos, valorando el uso del nuevo material como solución constructiva racionalista en 
cuanto la idoneidad del material se ajusta a las diversas exigencias de monolitismo, impermeabilidad, 
seguridad contra el fuego, durabilidad, y por tanto reinterpretando los organismos constructivos 
tradicionales en una traslación directa de material”. 
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Ribera apoyó su lanzamiento como contratista privado de obras de hormigón armado 

en un sistema propio que denominó sistema Ribera. La patente 28287 y su adición son 

soluciones muy próximas a las de Hennebique, con la dificultad añadida de envolver las 

armaduras en una malla de alambre.  

En mi opinión, estas patentes no son más que una excusa para poder vender un 

sistema propio, aunque luego ejecutase las obras siguiendo las pautas de sistemas más 

sencillos y contrastados como los de Hennebique o Monier226.  

En 1901 y 1902 el hormigón armado es aún un producto. Tener un sistema es un 

marchamo de calidad y de confianza para el cliente: si se es titular de un sistema es 

porque se han hecho obras en hormigón armado en número suficiente y con éxito.  

No es propio de la calidad constructiva de Ribera utilizar un sistema que dificulta 

mucho la continuidad del hormigonado227. Tras la ruptura con la casa Hennebique, una 

de las primeras obras en las que Ribera aplicó su patente (y posiblemente la única) fue 

la casa de máquinas de la Compañía Euskalduna en Bilbao, proyectada y construida en 

1902228. Obsérvese en la imagen adjunta la complejidad que supone para la ejecución 

de la viga el empleo de la tela metálica. 

226 La patente Monier quedó liberada en 1904 y Ribera era un buen conocedor de la misma. No en vano 
solicitó la ayuda del arquitecto Claudi Durán, abanderado de Monier en España, para reparar un 
depósito de agua en Mieres. 

227 Apoyo esta reflexión en el conocimiento profundo que tenía Ribera de los sistemas patentados en 
Europa a principios de siglo. En su libro Hormigón y cemento armado: mi sistema y mis obras (1902), cita 
las más aplicadas o famosas, como Monier, Cottancin, Coignet, Hennebique, Tedesco, Bonna, Melan, 
Wayss, Dubois, Boussiron, Mátrai, Golding, Bordenave, Unciti, etc., considerando su sistema como una 
situación intermedia entre los expuestos. 

228 Rosell y Cárcamo (1994), p. 84. 
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Figura 31: Ribera, patente española número 28861, plano 1/1, 1901. Foto: Rosell y Cárcamo (1994), p. 
84. 

 

A partir de este momento, los proyectos y las obras de Eugenio Ribera desarrollaron 

técnicas de cálculo, disposición de armaduras y ejecución cada vez más racionales y 

convencionales, incorporándose paulatinamente a las normas y estándares 

internacionales del hormigón armado. 

La obras 

En 1899, con el respaldo de la organización Hennebique, Ribera abandona el Cuerpo 

de Caminos, Canales y Puertos y funda la sociedad limitada J. Eugenio Ribera y 

Compañía junto a los hermanos Manuel y Luis Gomendio. En 1915, la empresa pasó a 

denominarse Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles, S. A. (Hidrocivil), en la 

que dieron sus primeros pasos ingenieros como Eduardo Torroja, Ildefonso Sánchez 

del Río o José Entrecanales.  

La cronología y las construcciones de hormigón armado del “más grande contratista 

español durante 30 años”229 están muy estudiadas.  

Es una trayectoria repleta de éxitos e innovación constructiva en obras de hormigón 

armado y algún fracaso, como el hundimiento en 1905 del tercer depósito del Canal de 

Isabel II de Madrid230.  

229 Fernández Ordoñez, J. A. (1982), p. 28. 
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El volumen de obra, pero sobre todo la variedad tipológica que ejecutó Ribera durante 

sus años de contratista, fue la mejor plataforma para implantar definitivamente el 

hormigón armado en España y marcar el camino de una escuela de constructores. 

Mucho tuvo que ver Ribera para que en tan solo seis años España alcanzase un 

desarrollo similar en obras de hormigón armado al de otros países occidentales.  

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado 

- La aportación de Ribera a la evolución del hormigón en España fue 

fundamental. Antes de 1899, por su interés en ver lo que pasaba fuera de 

España y por arriesgarse a encargar a Hennebique obras menores, pero que 

darían a conocer el hormigón armado y sus ventajas, sobre todo en el norte de 

España. A partir de 1899, como contratista, por la capacidad para ejecutar todo 

tipo de obras de hormigón armado, desarrollando procesos racionales y 

económicos, tanto desde el punto de vista del proyecto como de la ejecución. 

- Las patentes de Ribera fueron una prolongación de los sistemas de Hennebique 

y no aportaron conocimientos nuevos al hormigón armado. Aun así, fueron el 

espaldarazo definitivo para iniciar su andadura como constructor libre de la 

“onerosa carga de Hennebique”. 

- La segunda patente, referente a puentes en arco de hormigón armado con 

armadura rígida, aporta un procedimiento constructivo económico para 

puentes en arco de luz moderada. Aunque la aportación no es original, su 

implantación sí tuvo un éxito razonable y respondía con eficacia a las 

condiciones geográficas españolas231.  

230 En 1905 Ribera sufre el hundimiento, en fase de obra, de la cubierta del tercer depósito de agua de 
Madrid, de la que era contratista. Hubo 25 víctimas mortales. Años más tarde, un jurado popular, tras 
una intensa defensa de Echegaray, falló que el accidente había sido fortuito y rehabilitó la figura de 
Ribera. 

231 Páez Balaca, A., “Cincuenta años de hormigón armado en España”, ROP, abril de 1956, pp. 201-209. 
Me parecen muy acertadas las reflexiones de Alfredo Páez Balaca sobre el condicionante que impone la 
geografía de un país en la evolución de una técnica. Comparto el principio de que el desarrollo y 
evolución de la técnica no es caprichoso, sino que responde a condiciones o “necesidades primarias”. 
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- El hormigón armado permitió a Ribera crear la primera empresa moderna 

española de construcción. 

9.3.3. Patente: Hennebique. Empresa: Concesionarios Hennebique 

Parece que las primeras aplicaciones de hormigón armado de Hennebique se 

remontan a 1879, aunque el objetivo en estas obras no era estructural, sino conseguir 

mayor resistencia al fuego de las construcciones232. La figura de François Hennebique y 

la influencia y trayectoria de su organización en la generalización del empleo del 

hormigón armado en el mundo es una referencia fundamental. Su actividad está 

profusamente estudiada, tanto por la excelente monografía de Delhumeau (1999) 

como por los numerosos estudios, publicaciones y tesis que recogen la actividad de 

Hennebique en los distintos países donde operaron los concesionarios de su sistema. 

Además, resultado de la obsesión de Hennebique por documentar todas las 

construcciones ejecutadas por sus concesionarios, han llegado hasta nuestros días en 

perfecto estado de conservación los archivos de la firma Hennebique, que ofrecen una 

abundante documentación clasificada tanto de proyectos como de fotos de las obras 

realizadas. No olvidemos la importancia que le dio Hennebique a la propaganda de sus 

obras, donde la fotografía de calidad tuvo un papel predominante, llegando incluso a 

crear una imagen, o por qué no, la imagen del hormigón armado.  

La revista Le Béton Armé, órgano de difusión de los concesionarios y del sistema 

Hennebique, es también una excelente fuente de documentación. 

La organización Hennebique estuvo activa entre 1890 y 1914. 

Quizás falte un estudio en profundidad de la trayectoria de la organización 

Hennebique en España, aunque contamos con la investigación hecha por Burgos 

(2009: 314-330, el más completo y minucioso) o Rosell y Cárcamo (1994), además de 

abundantes referencias en las distintas revistas técnicas españolas de la época.  

232 Berger y Guillerme (1902), p. 378. 
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En cualquier caso, en España, la figura de Hennebique, desde el punto de vista técnico, 

quedó desdibujada por la fuerte e injusta oposición a sus métodos de trabajo que 

realizó Juan Manuel de Zafra233. 

En mi opinión, es necesario revindicar la figura de la organización Hennebique como 

una ingeniería seria, no empírica, contrariamente a la extendida opinión de los 

ingenieros locales españoles como Juan Manuel de Zafra, que aprovechaban cualquier 

oportunidad para arremeter contra la falta de conocimientos técnicos de Hennebique 

y la opacidad de sus cálculos.  

Hennebique fue un gran empresario que diseñó un sistema de concesiones que le 

permitió construir obras de hormigón armado prácticamente en todo el mundo. Pero 

también fue un ingeniero civil234 sensato que, desde el primer momento, contó con los 

mejores ingenieros, técnicos y teóricos de la época. 

La capacidad técnica de la organización Hennebique estaba fuera de toda duda desde 

el primer momento, y no porque Hennebique lo propagase en todos los foros que 

podía, sino por hechos como los que se recopilan a continuación: 

- Activo organizador de congresos anuales de hormigón armado desde 1897 (por 

ejemplo, en el cuarto congreso que organizó en París en agosto de 1900 contó 

con la participación de ingenieros de la talla de Mollins, Le Brun, Christophe o 

Dumesnil, además de muchos altos cargos de la Administración francesa y 

belga con responsabilidades en las obras públicas, los trabajos urbanos y la 

seguridad pública)235.  

233 Aún en 1912, con la técnica del hormigón armado ya implantada y prácticamente abandonados los 
sistemas patentados (las patentes depositadas por Hennebique en el periodo estudiado por esta tesis ya 
habían caducado o estaban a punto de caducar), Zafra escribe en el número 1910 de mayo de 1912 de la 
Revista de Obras Públicas un ataque a Hennebique que titula “Fórmulas-recetas y fórmulas racionales-
experimentadas”. Esta percepción era generalizada entre los ingenieros españoles. Incluso en 1936, en 
la nota que escribe Vicente Machimbarrena en la Revista de Obras Públicas (número 2694 de junio de 
1936) por la muerte de Eugenio Ribera, dice sobre el sistema Hennebique que es “un sistema del que 
había obtenido, sin gran fundamento, patente de invención”. 

234 Con esta titulación se autodenomina en las portadas de la revista Le Béton Armé. 

235 Le Beton Armé, nº 28, septiembre de 1990, y Delhumeau (1999), p. 163. 
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- Fundó la revista Le Béton Armé. Organe des Concessionaires et Agents du 

Systeme Hennebique en el congreso de 1898. En esta revista publicó todo tipo 

de información técnica sobre la ejecución de obras de hormigón armado: 

métodos de cálculo, procedimientos de ejecución, pruebas de carga, análisis de 

vibraciones, etc., creando un cuerpo muy sólido de conocimiento aplicado al 

hormigón armado desde 1898. 

- Cuenta con la colaboración permanente de Paul Christophe, ingeniero de Ponts 

et Chaussées, que escribió y publicó su famoso manual Le béton armé et ses 

applications a raíz de las ponencias presentadas en el congreso de hormigón 

armado organizado por Hennebique de 1899, donde acudió en representación 

del Gobierno belga como vicesecretario de la comisión central de los Trabajos 

Públicos de Bruselas236. Desde julio de 1899, en la publicación Le Béton Armé. 

Organe del Concessionaires et agents du Systeme Hennebique, Paul Christophe 

presenta por capítulos su obra, que se indica extraída de los Annales des 

Travaux Publics de Belgique, de agosto de 1899. Esta publicación es una 

referencia de la ejecución de obras en hormigón armado en la época, que no es 

sospechosa de promulgar sistemas de cálculo y ejecución empíricos.  

- Fue llamado por el Gobierno francés para formar parte de la comisión creada 

en 1900, que daría como resultado la Circular de 1906.  

Todo ello sin reparar en la más que solvente oficina técnica que tenía la organización 

Hennebique en París, que se codeaba con los más reputados sabios del hormigón 

armado de la época.  

La Exposición Universal de París de 1900 fue uno de los mejores escaparates de 

Hennebique. La construcción de estructuras de edificación, puentes y pasarelas era un 

tour de forcé frente a otros competidores. En su revista podemos seguir la evolución 

de las obras y el resultado final de los trabajos realizados, con gran éxito técnico y 

comercial.  

236 Delhumeau (1999), p. 164. 
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Al hilo de lo anteriormente expuesto, estoy de acuerdo con la afirmación del ingeniero 

de caminos Antonio Burgos (2009): “La organización Hennebique tuvo un papel 

trascendental en la introducción del hormigón armado en España, cuya importancia no 

se ha valorado convenientemente”237.  

Las patentes de Hennebique en España en el periodo 1884-1906 

En este periodo, Hennebique depositó ocho patentes de invención238, siete relativas a 

hormigón armado y una relativa a un motor térmico, esta última ajena a la actividad 

constructora de Hennebique: 

- 1892: “Sistema de combinación especial del metal y del cemento para la 

formación de viguetas muy ligeras y de gran resistencia”.  

- 1898: “Un procedimiento para construir estacas, pilotes y tablones de diques, 

con betún de cimiento reforzado”.  

- 1898: “Mejoras en la construcción de vigas, viguetas y tablones de betún 

reforzado”.  

- 1899: “Mejoras en las traviesas de hormigón armado o reforzado para vías 

férreas”.  

- 1900: “Un nuevo resultado industrial que consiste en un sistema de 

construcción en hormigón de cemento armado, particularmente aplicable a los 

muros de sostén de los muelles de carga de las vías férreas y demás”.  

- 1901: “Un procedimiento para construir en hormigón armado muros de 

malecones nuevos de sostén, presas y otras obras que se edifiquen en agua”239. 

237 Burgos (2009), pp. 314-315, donde además se destaca como hecho relevante que bajo el paraguas de 
la organización Hennebique “se formaron casi todos los grandes protagonistas de los orígenes del 
hormigón armado en España”. 

238 Anaya, J. (2004), cito textualmente: “Hennebique desarrolla con el conjunto de sus patentes un 
sistema integral de construcción. No es un entomólogo constructor que disecciona elementos 
aislándolos y dotándolos de significación constructiva”. 

239 El expediente de esta patente está muy dañado y no se ha podido obtener ninguna información del 
mismo. 
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- 1902: “Un motor térmico o hidro-térmico sin condensación ni escape de vapor 

ni de fluido” (esta patente fue concedida el 23 de septiembre de 1902 y no fue 

puesta en práctica)240.  

- 1904: “Un procedimiento para fabricar tubos, cañerías, columnas o manguitos 

de hormigón de cemento u otro aglomerado, armados o sin armar”. 

Patentes del sistema 

Hennebique depositó en España dos patentes referidas a su sistema de construcción 

en hormigón armado, una en 1892 y otra en 1898. 

El interés de Hennebique por la difusión de su sistema fuera de Francia era evidente. 

La primera patente depositada en España, la número 13652, concedida el 10 de 

septiembre de 1892, es la misma que la primera patente depositada en Francia el 8 de 

agosto del mismo año y cuyo número de referencia es 223546241. 

Esta patente, en la que está el germen del sistema Hennebique, se solicitó en España el 

17 de agosto de 1892, una semana más tarde de su concesión en Francia, país matriz 

de Hennebique. No fue puesta en práctica y caducó el 21 de enero de 1896.  

La siguiente patente de invención solicitada por Hennebique en España, la número 

22304, se concedió el 17 de marzo de 1898. Se solicitó curiosamente solo por 5 años, 

abonándose todas las anualidades y caducando esta por fenecimiento el 18 de enero 

de 1904 (recordemos que el 31 de octubre de 1904 caducó la patente de Monier).  

La patente hace referencia explícita a la disposición particular de los estribos del 

sistema Hennebique, que fueron objetos de litigio, como veremos más adelante.  

240 Como buen protagonista de la segunda Revolución Industrial, Hennebique tenía un gran interés por 
la producción de energía eléctrica y por los motores eléctricos de corriente continua. En el número 71 
de la revista Le Béton Armé, de abril de 1904, dedica un artículo a la solución de producción de energía 
eléctrica realizada por la Compañía de Electricidad Thomson-Houston para el tranvía de Bilbao a 
Durango, que coincide con el trayecto donde Rebollo construyó como ingeniero de la firma Hennebique 
el puente del tranvía en La Peña sobre el río Nervión entre 1901 y 1902. 

241 Delhumeau (1999), p. 57. 
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Esta patente fue puesta en práctica en la construcción del molino de trigo “La Ceres”, 

en el muelle de la Merced de Bilbao, certificándose oficialmente su puesta en práctica 

el 19 de junio de 1900. 

La polémica Hennebique-Zafra comenzó pronto y duró hasta los primeros años de la 

segunda década del siglo XX. En cualquier caso, me inclino en este proceso por dar la 

razón a Hennebique, no sin entender la razón didáctica de un ingeniero científico como 

Zafra (y competidor de Hennebique en algunas licitaciones de obras en España que, 

por cierto, perdió) de reclamar una base científica del proceso de cálculo del hormigón 

armado. Hennebique en ningún momento dijo que sus cálculos no tenían base 

científica, lo que pasa es que sus patentes (como las de todos los inventores) no la 

hacía explicita. 

El efecto propagandístico de Zafra contra Hennebique fue profundo y duradero en 

España, como no podía ser de otra manera viniendo del primer profesor de hormigón 

armado de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Tanto es así, que en 1912, incluso 

fuera de toda protección de la propiedad intelectual de las patentes de Hennebique, 

Zafra y Hennebique se enzarzan en una lucha técnico-dialéctica mediante la Revista de 

Obras Públicas, sin más beneficio y consecuencias que el mero debate. En cualquier 

caso, y es mi opinión, la contestación de Hennebique voló un poco más alto que la 

acusación de Zafra242. Zafra escribió en 1912: “Hoy día, nueve años después de anular 

un tribunal las patentes del sistema [se refiere al sistema Hennebique], prosigue 

anunciando su sistema privilegiado”. 

Este dato no es cierto, y ninguna patente de Hennebique fue anulada judicialmente en 

1903, lo que no quiere decir que no hubiera un litigio en Francia entre Hennebique y 

Cottancin que, podríamos decir, se saldó en tablas.  

El litigio judicial entre Cottancin y Cía. y Hennebique se inició en 1900 a propósito de la 

patente que este depositó en Francia el 8 de agosto de 1892 con número 223546, 

viniendo esta de una patente inicial depositada en Bélgica. Aunque llegaron a los 

242 Zafra, J.M., “El hormigón armado: fórmulas-recetas y fórmulas racionales-experimentadas”, ROP, 
número 1910, 2 de mayo de 1912 y número 1928, 5 de septiembre de 1912. 
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tribunales en 1900, los desencuentros habían empezado en diciembre de 1895, 

después de una conferencia de Cottancin, donde los asistentes (incluidos algunos 

concesionarios relevantes de Hennebique) le solicitaron fórmulas precisas para 

calcular las losas del sistema Cottancin243.  

En la demanda que presentó en 1900 Cottancin y Cía. contra Hennebique, se pedía la 

nulidad de la patente Hennebique por vicio de divulgación, poniendo el foco en la 

geometría y disposición de los estribos rectos, de hierro laminado en forma de U, que 

dan continuidad a las barras longitudinales244. 

El fallo del juicio, en 1902, dará la razón a Hennebique, sentenciando que los sistemas 

y las patentes depositadas por Cottancin y Hennebique son diferentes y parten de 

premisas distintas, pero no condenó a Cottancin y Cía. al pago de los daños y perjuicios 

que solicitaba Hennebique245.  

En el número 32 de la revista Le Béton Armé, de fecha enero de 1901, Hennebique 

publica las dos patentes que estaban en litigio, “Le brevet Cottancin” y “Le brevet 

Hennebique”.  

243 Delhumeau (1999), pp. 245-246. 

244 Esta disposición de los estribos se corresponde con las patentes que depositó Hennebique en España 
con número 13652 y 22304. 

245 Le Béton Armé, nº 49, junio de 1902, pp. 1-4. Transcripción del artículo publicado en el periódico La 
Loi, el 25 de mayo de 1902. 
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Figura 32: Hennebique, patente española número 13652, plano 2/2, 1892. 

 

Figura 33: Hennebique, patente española número 22304, plano 1/1, 1898. 
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Por el contrario, Zafra pasa por alto (o no tenía noticia) una sentencia de 14 de 

diciembre de 1906 del tribunal de apelación de París contra Hennebique, Piketty y 

otros a favor de Monier. Esta sentencia resuelve el litigio planteado por Monier 

respecto a la posición de la armadura de la adición de 1878 a la patente que depositó 

Hennebique el 3 de noviembre de 1877. La sentencia concluye que la patente de 

Monier “constituye una auténtica novedad anterior a la patente de Hennebique, por lo 

que la patente Hennebique debe de quedar anulada”246. 

Esta sentencia no tiene efecto alguno, ya que ambas patentes habían pasado al 

dominio público hacía ya varios años.  

Monier falleció el 13 de marzo de 1906 y no pudo asistir al final de un proceso que 

reconocía testimonialmente su paternidad del hormigón armado. 

Patentes de aplicaciones 

Hennebique depositó en el periodo estudiado cuatro patentes de aplicaciones de 

hormigón armado a elementos de construcción, como pilotes, traviesas para ferrocarril 

(objeto de moda en la época del que se depositaron 12 patentes en España) y muros 

de contención. En todos los casos son elementos prefabricados de gran calidad formal 

y constructiva, que evidencian la experiencia de la organización Hennebique en 

hormigón armado.  

Las patentes depositadas son: 

- 1898: “Un procedimiento para construir estacas, pilotes y tablones de diques, 

con betún de cimiento reforzado”.  

- 1899: “Mejoras en las traviesas de hormigón armado o reforzado para vías 

férreas”.  

246 Chauveau, J. M., “Joseph Monier, inventeur du Béton armé 1823-1906”, Uzes, 2011. Noticia de la 
conferencia impartida el 6 de mayo de 2011 en el foro Les amis de la mediatheque d´Uzes. 
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- 1900: “Un nuevo resultado industrial que consiste en un sistema de 

construcción en hormigón de cemento armado, particularmente aplicable a los 

muros de sostén de los muelles de carga de las vías férreas y demás”.  

- 1901: “Un procedimiento para construir en hormigón armado muros de 

malecones nuevos de sostén, presas y otras obras que se edifiquen en agua”.  

Todas las patentes se pusieron en práctica. El abono de las anualidades se produjo en 

todas, aunque solo caducó por fenecimiento la número 27610, que estaba solicitada 

por 10 años. El abono de las anualidades fue irregular en el resto de las patentes, 

dejándose de abonar en el momento que desde el punto de vista comercial ya no eran 

rentables o se había desestimado la expectativa comercial puestas en ellas. La que se 

mantuvo más tiempo, hasta 1913, fue la patente de invención número 24475: 

“Mejoras en las traviesas de hormigón armado o reforzado para vías férreas”. No se 

han conseguido evidencias de la utilización real en obras de estas patentes. 

 

Figura 34: Hennebique, patente española número 22303, plano 2/4, 1898. 
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Patentes de procesos de fabricación 

En 1904 Hennebique depositó una patente por “Un procedimiento para fabricar tubos, 

cañerías, columnas o manguitos de hormigón de cemento u otro aglomerado, armados 

o sin armar”.  

Es la única patente depositada por Hennebique referente a procesos de fabricación de 

elementos prefabricados. Esta patente no fue puesta en práctica a pesar de la calidad 

de la misma. Se pagaron cuatro anualidades, aunque al no ponerse en práctica en los 

tres primeros años la última sobraba247. No hay noticia de que Hennebique montase 

ningún taller de fabricación en España. Esta solicitud corresponde a la presentada en 

Francia el 26 de febrero de 1903 bajo el número 329746, y se acoge a los beneficios del 

artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial248. 

 
Figura 35: Hennebique, patente española número 33400, plano 1/1, 1904. 

247 Ley de 16 de mayo de 1902: “Ley de la Propiedad Industrial”. 

248 En mi opinión esta es la mejor patente de procesos de fabricación de aplicaciones de hormigón 
armado depositada en España en el periodo estudiado, tanto por la contemporaneidad del proceso de 
fabricación, que es realmente brillante, como por la exquisita representación gráfica de la misma. 

 
 

217 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

Las obras249 

La relación de Hennebique con España es anterior a la de la organización Hennebique. 

Como empresario o constructor (no está claro en concepto de qué), hacia 1884 trabajó 

en España en la construcción de varias estructuras metálicas250.  

Una de las claves de la rápida expansión de Hennebique en todo el mundo, y España 

no fue una excepción, fue el acierto eligiendo colaboradores y concesionarios. Como 

he comentado anteriormente, muchos de los actores principales de la introducción del 

hormigón armado en España trabajaron o tuvieron relación con la organización de 

Hennebique. 

La relación precisa y exhaustiva de todos los concesionarios de Hennebique, incluidos 

los españoles, la encontramos en cada uno de los números de Le Béton Armé. Al final 

de cada revista incorpora un capítulo denominado “Travaux du mois” (trabajos del mes 

correspondiente al número publicado), donde relaciona todos los trabajos ejecutados 

en cada ciudad o país, indicando la obra realizada, el lugar, la propiedad de la misma y 

el concesionario o técnico al frente de la misma. 

Un recorrido por todos los números publicados desde la fundación de la revista en 

1898 hasta diciembre de 1906 (fecha final de este estudio), nos dibujaría un recorrido 

preciso de las obras ejecutadas por Hennebique en España y sus protagonistas, aunque 

nos alejaría del objetivo de esta tesis251. 

Podemos establecer tres etapas en la organización Hennebique en España: 

- La primera, entre 1892 y 1899, fue un periodo de contactos y estudio de obras 

y propuestas alternativas en hormigón armado, con algunas realizaciones 

249 Vacchelli, J. (1903), p. 392. Cebada hace referencia a sus obras a través de la representación de 
ostentaron en España Ribera y Rebollo, este último con oficina en la calle Mendizábal 10 de Madrid. 

250 Delhumeau (1999), p. 18. 

251 Como ya he comentado, la trayectoria de la organización Hennebique en España está estudiada por 
Burgos (2009, pp. 314-330), y particularmente, en Bilbao por Rosell y Cárcamo (1994, pp. 91-100). Son 
estudios minuciosos que dibujan la secuencia de técnicos y empresas concesionarias que intervinieron 
en las distintas etapas de la organización Hennebique en España. 
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menores. Fueron los años de la consolidación de la relación de Hennebique con 

Eugenio Ribera. 

- La segunda fue entre 1900 y 1902. En este periodo, Hennebique realizó sus 

obras más importantes en España. Fue una fase en la que colaboraron con la 

organización Hennebique los ingenieros españoles más importantes de la 

época interesados en el hormigón armado, como Ribera, Ricardo Seco de la 

Garza, Ramón Grotta o Gabriel Rebollo. Los años 1901 y 1902 fueron los 

mejores de la organización Hennebique en España (Burgos, 2009: 323). Sin 

embargo, en 1902 ya eran patentes las repercusiones negativas que tuvo la 

marcha de Ribera. También, en 1902, se incorporaría Zafra como “oposición 

teórica” a Hennebique.  

- La tercera fue entre 1903-1913. A partir de 1903, las obras realizadas por la 

organización Hennebique en España fueron menores y el número de 

concesionarios muy reducido. Este periodo coincide con la aparición de 

competidores locales de la talla de Eugenio Ribera, que además contaba con 

todos los apoyos de la Administración. A partir de 1913, desaparece cualquier 

noticia de Hennebique en España. 

Las obras ejecutadas por Hennebique en España, como hemos visto, están recogidas 

(aunque no exhaustivamente) en las publicaciones ya mencionadas.  

Destaco dos realizaciones excepcionales en hormigón armado que ejercieron una gran 

influencia entre los ingenieros, arquitectos y constructores de la época: la fábrica Ceres 

de Bilbao (1900) y el puente de La Peña sobre el río Nervión (1901), construido por 

Gabriel Rebollo. Estas dos obras no destacan solo por su calidad intrínseca, sino por la 

repercusión que tuvieron en los medios españoles de difusión técnica de la época. 

Relacionamos a continuación los ingenieros y constructores más destacados del 

panorama del hormigón armado español que formaron parte de la organización 

Hennebique en algún momento, reforzando la idea de que Hennebique fue la cantera 

de constructores españoles de hormigón armado: 
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- Eugenio Ribera, ingeniero de caminos. Ribera tuvo contactos con la 

organización Hennebique desde 1895. Fue concesionario oficial entre 1899 y 

septiembre de 1901. 

- Ricardo Seco de la Garza, teniente coronel de ingenieros, que fue el primer 

responsable de la delegación de la empresa Hennebique en Madrid (constituida 

en 1898) y uno de los primeros colaboradores de Hennebique en España entre 

1898 y 1900.  

- Domingo Fort, maestro de obras y constructor. Fue uno de los baluartes de 

Hennebique en el norte de España. Su trabajo más importante fue la fábrica de 

la compañía Harino-Panadera del empresario Juan José Irala. Entró a formar 

parte de la organización Hennebique en 1900. 

- Ramón Grotta, ingeniero de caminos, artífice de la primera obra de edificación 

construida completamente en hormigón armado: la fábrica Ceres de Bilbao. 

Grotta asumió la dirección técnica de la agencia de Madrid de Hennebique en 

1899, falleciendo prematuramente en 1901.  

- Enrique Martínez y Ruiz de Azua252, ingeniero de caminos. Concesionario de 

Hennebique en Cádiz a partir de septiembre de 1901253. Desde su puesto de 

comisionado de la Dirección General de Obras Públicas para estudiar las 

construcciones de hormigón armado, apoyó sin fisuras el sistema Hennebique, 

empleándolo en algunas obras de la Administración.  

- Gabriel Rebollo, ingeniero de caminos. Este joven ingeniero de caminos se hizo 

cargo de la dirección del despacho técnico central de España de la organización 

Hennebique en 1901 a la muerte de Ramón Grotta. En su haber está 

posiblemente la construcción más importante de Hennebique en España, el 

puente de La Peña sobre el río Nervión. La relación de Rebollo con la casa 

Hennebique duró entre 1901 y finales de 1903. Rebollo depositó 2 patentes de 

invención propias en 1902, la número 30145 “Un sistema de arcos en hormigón 

252 Martínez y Ruiz de Azua, E., “Hormigón de cemento armado”, ROP, nº 1.364, Madrid, 1901. 

253 Rosell y Cárcamo (1994), p. 96. 
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armado”, y la número 30146 “Un sistema de forjados y vigas en hormigón 

armado”. 

- Eugenio Pablo Hipolito Grimal fue uno de los mejores concesionarios de 

Hennebique (Burgos, 2009: 325). Se incorporó a la organización en 1900 y la 

abandonó en 1902 para incorporarse a la Compañía del Hormigón Armado de 

Sestao, de la que hablaremos más adelante, y la Société General del Ciments 

Portland de Sestao. 

- Miguel Salaberría, representante de Hennebique en San Sebastián. Mantuvo su 

relación con la organización Hennebique entre 1901 y 1913. 

- Joseph Blanc-Cavard, ingeniero francés afincado en España inventor del 

sistema poutre-dalle254. 

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado 

- La manera de representar el hormigón armado en los planos adjuntos de las 

patentes fue la más técnica y a la vez clara y didáctica de la época. 

- Las patentes de objetos y sistema de producción son de gran calidad, e 

inspiraron a otros técnicos a patentar procedimientos y productos industriales 

similares. 

- Con las patentes de Hennebique se construyeron las dos primeras obras 

completas de hormigón armado en España. Gracias a Hennenbique se importó 

a España el conocimiento técnico más avanzado del momento de Europa en 

hormigón armado. 

- Las numerosas obras de menor entidad ejecutadas por Hennebique en el 

periodo 1900-1902 aportaron conocimiento constructivo y mejoraron los 

procesos de ejecución de las estructuras de hormigón armado.  

- La organización Hennebique fue la cantera de los constructores españoles de 

hormigón armado, como hemos podido ver por sus colaboradores. La 

organización Hennebique formó en la disciplina de la gestión moderna a la 

primera generación de empresarios de la construcción española  

254 Depositó las patentes número 28633 y 29416 entre 1901 y 1902. 

 
 

221 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

- En el periodo 1900-1902, la organización Hennebique abordó obras de 

prácticamente todas las tipologías, lo que permitió el rápido desarrollo 

constructivo y la evolución en apenas dos años de técnicas particulares de 

hormigón armado.  

- La caducidad de la patente del sistema Hennebique en enero de 1904 y el paso 

de esta a dominio público facilitó el empleo universal de su sistema, que por 

otro lado era el más correcto y seguro de la época.  

9.3.4. Patente: Ricardo Martínez Unciti. Empresa: Talleres Unciti 

El ingeniero militar Ricardo Martínez Unciti jugó un papel importante en el desarrollo 

del hormigón armado en España en los primeros años del siglo XX. Este papel lo juega 

desde tres frentes diferentes, pero complementarios: 

- Las patentes de hormigón armado (banales pero necesarias para ser alguien en 

el hormigón armado en la época). 

- La revista El Cemento Armado.  

- Su taller de piezas prefabricadas de hormigón armado. 

No se tienen muchos datos sobre la biografía de este ingeniero militar, pero por los 

pocos datos encontrados, y las patentes depositadas, puede intuirse una personalidad 

emprendedora e inquieta, con múltiples intereses intelectuales y comerciales, entre 

los que el hormigón armado fue solo uno de ellos. 

No se tiene noticia del año de nacimiento del teniente coronel de ingenieros Ricardo 

Martínez Unciti255, pero por los datos encontrados se puede deducir que nació en 

torno a 1864 y murió sobre 1938. 

Encontramos una primera noticia de Ricardo Martínez Unciti en el Archivo General de 

la Región de Murcia, provincia donde cursó el Bachillerato de Arte entre 1876 y 1882. 

255 En 1903, Martínez Unciti era capitán de ingenieros según consta en el certificado de Mariano Campos 
y Tomás, capitán de Ingenieros, de la puesta en práctica de la patente número 29098. 
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Fue padre de María Paz Martínez Unciti, propagandista y heroína de la Falange, 

fusilada en 1936.  

En medios afines a la Falange se hacen breves reseñas de la figura del ingeniero militar 

Ricardo Martínez Unciti, destacándolo como uno de los héroes de los llamados Últimos 

de Filipinas (el asedio de Baler entre el 30 de junio de 1898 y el 2 de junio de 1899 es la 

defensa de la última posición española en las Filipinas). Parece que también interviene 

en la guerra de Marruecos, y de él se dice que “muere a los 74 años, sin querer servir a 

la República cuando enarbola la bandera tricolor”256.  

Martínez Unciti nunca dejó el espíritu militar, como lo atestigua el anuncio incluido en 

el diario ABC el viernes 8 de febrero de 1924 (edición de la mañana, p. 21), sobre una 

disertación de nuestro personaje sobre el tema “El valor de la derrota”. 

Para terminar de glosar la heterogénea figura de Martínez Unciti, encontramos la 

siguiente publicación dentro de su plural y polifacética actividad profesional: Génesis 

del Quijote: Primer estudio: Lo de Benengeli, folleto de 19 páginas, editado por Cuesta 

en 1918257.  

En 1901 fundó la revista El Cemento Armado. Revista mensual ilustrada de sus 

materiales y de sus aplicaciones civiles y militares, de la que fue director hasta su 

desaparición en junio de 1904. El primer número de El Cemento Armado se publicó el 

31 de enero de 1901.  

Coincidiendo con el primer año de la revista, Martínez Unciti inició su actividad 

inventora. La primera patente depositada por él se concedió el 13 de diciembre de 

1901, “Un resultado industrial consistente en tejas triangulares ordinarias y de 

cemento armado”. 

256 En ninguno de los listados de los militares participantes en el asedio he encontrado referencia a 
Ricardo Martínez Unciti. Posiblemente la propaganda falangista necesitaba que el padre de su heroína 
fuese también un héroe. De todas maneras, estas referencias nos ayudan a acotar aproximadamente su 
periodo vital: si en 1882 Martínez Unciti terminó el bachillerato, en 1898 tenía más o menos 34 años y si 
murió con 74 años, sería en torno a 1938. 

257 IBIS. Base de datos del patrimonio bibliográfico de Patrimonio Nacional. Ministerio de la Presidencia. 
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A semejanza modesta de Le Béton Armé de Hennebique, El Cemento Armado tenía la 

vocación de dar soporte teórico a las realizaciones de hormigón armado de la época, 

contando con colaboradores de la reputación de Armand Considère o Harel de la Noè, 

además de ingenieros españoles como Ricardo Seco de la Garza, Antonio Vidal, 

Baldomero Aracil o Juan Tejón. En estos primeros años del siglo XX, la Revista de Obras 

Públicas publicaba ya bastantes artículos sobre el hormigón armado, pero la revista del 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos nunca dio voz ni hizo referencia al trabajo de 

Martínez Unciti.  

En la corta vida de la revista (apenas cuatro años), además de encontrar excelentes 

artículos técnicos sobre el hormigón armado, se puede seguir la actividad proyectual y 

constructora de Martínez Unciti. Es destacable que emplea habitualmente como 

armadura el metal déployé, que inspira la patente que él mismo denomina sistema 

Unciti. 

Las 11 patentes que deposita Martínez Unciti relativas a hormigón armado se 

enmarcan en el periodo 1901-1904, coincidiendo con la vida de la revista. 

En este periodo, 1901-1904, estuvo en funcionamiento un taller de fabricación de 

piezas de hormigón armado de su propiedad, situado en la calle Méndez Álvaro de 

Madrid258, donde se producían las diversas piezas y elementos que patentó. 

A pesar de la desaparición de la revista en junio de 1904259 y del cese de la actividad de 

su taller (no está documentado que este siguiese en funcionamiento a partir de 1904), 

encontramos reseña de un proyecto de envergadura redactado por Martínez Unciti en 

1930: “La autovía circuito Madrid-Aranjuez-Toledo-Madrid”260. 

258 Referencia de Mariano Campos y Tomás, capitán de ingenieros, de la puesta en práctica de la patente 
29098 en el taller de Martínez Unciti en la calle Méndez Álvaro de Madrid. 

259 “Advertencia a los suscriptores”, en El Cemento Armado, año IV, nº 6. Madrid, junio de 1904. No deja 
de ser sorprendente la entusiasta participación de Martínez Unciti a favor del hormigón armado en el VI 
Congreso Internacional de Arquitectura que se celebró en Madrid en abril de 1904, dos meses antes del 
último número de la revista. En este congreso contó con la colaboración de los arquitectos Mauricio 
Jalvo (patente 30662) y Alberto de Palacio. 

260 IBIS. Base de datos del patrimonio bibliográfico de Patrimonio Nacional. Ministerio de la Presidencia. 
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Las patentes 

Las 11 patentes que deposita Martínez Unciti relativas al hormigón armado se 

enmarcan en el periodo 1901-1904, coincidiendo con la vida de la revista El Cemento 

Armado y con el funcionamiento de su taller de fabricación de piezas prefabricadas de 

hormigón armado. Recordemos que en enero de 1904 pasó a dominio público en 

España la patente del sistema Hennebique.  

Ya en 1903, Martínez Unciti da la señal de alarma de que las condiciones en España 

han cambiado y que el cemento u hormigón armado se está desarrollando a gran 

escala con el peligro de imitadores o usurpadores261. 

La actividad inventiva de Martínez de Unciti no se limitó al hormigón armado. Entre 

1901 y 1929 depositó un total de 23 patentes de invención, de las cuales 11 estaban 

relacionadas con el hormigón armado. Entre las 12 patentes no relacionadas con 

hormigón armado y que depositó entre 1902 y 1929, encontramos títulos ajenos a la 

construcción, pero de clara actualidad, a principios del siglo XX. Cito a continuación 

algunas de estas patentes cercanas al intervalo temporal de esta investigación: 

- 1903: “Un resultado industrial consistente en periódicos sobre tarjetas postales 

de todas formas y tamaños”. 

- 1904: “La fabricación y construcción de aparatos giratorios para anunciar en la 

vía pública y sitios privados movidos por el viento y automotores de todas 

clases, formas y tamaños”. 

Patentes firmadas por Ricardo Martínez Unciti y José Segura Sánchez: 

- 1907: “Un aparato de ascenso y descenso llamado ‘PARAVOL’”. 

- 1907: “Un nuevo procedimiento de exhibiciones cinematográficas que 

producen en el espectador la ilusión completa de que navega sobre o por 

debajo de la superficie del agua, o en el aire, bien en un barco o bien en la 

barquilla de un aeróstato, cuyo procedimiento se denomina ‘CINEFLUO’”. 

261 Referencia encontrada en la memoria de la patente número 31342. 
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- 1907: “Un procedimiento de navegación simulada”. 

Las 11 patentes relacionadas con hormigón armado son: 

- 1901: “Un resultado industrial consistente en tejas triangulares ordinarias y de 

cemento armado”. 

- 1901: “Un resultado industrial consistente en acueductos portátiles o regueras 

con cojinetes y pies derechos de cemento armado”. 

- 1902: “Un resultado industrial consistente en hincos de cemento armado”. 

- 1902: “Un resultado industrial consistente en cierres higiénicos de cemento 

armado para nichos y panteones”. 

- 1902: “Un resultado industrial consistente en postes eléctricos de cemento 

armado”. 

- 1902: “Un resultado industrial consistente en "tumbas higiénicas" 

transportables de cemento armado”. 

- 1902: “Un procedimiento industrial aplicable a la construcción de tejados de 

cemento armado”. 

- 1902: “Un procedimiento industrial aplicable a la construcción de traviesas de 

cemento armado para vías-férreas”. 

- 1903: “Un procedimiento industrial consistente en triangulaciones de cemento 

armado”. 

- 1903: “Un resultado industrial consistente en traviesas triangulares de cemento 

armado con enlaces inoxidables para toda clase de vías férreas”. 

- 1904: “Un nuevo resultado industrial consistente en bloques tubulares de 

piedra natural, piedra artificial, de hormigón o de mortero de cemento sin 

armar o armado, de cal, yeso, arcilla y de toda clase de pastas, de todos 

tamaños y formas tanto la tubulación como los bloques, pudiéndose macizar o 
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no la parte de tubulación que convenga para la construcción rápida y 

económica de edificios denominado sistema Unciti”. 

De estas 11 patentes, seis se pusieron en práctica262 y de ninguna se pagó una 

anualidad más allá de la cuarta. Ninguna se cedió. La fecha de caducidad más tardía 

fue 1907, tres años después del cese de la actividad documentada relacionada con el 

hormigón armado de Martínez Unciti. 

De las 11 patentes, 10 corresponden a aplicaciones de hormigón armado y una al 

denominado “sistema Unciti”. 

El documento físico de estas patentes es muy descuidado, tanto por la memoria (todas 

escritas de puño y letra por Martínez Unciti y con erratas y rectificaciones constantes) 

como por los planos, aunque en estos últimos el carácter técnico es en muchos casos 

aceptable. 

 

Figura 36: Martínez Unciti, patente española número 29101, plano 1/1, 1902. 

262 Mariano Campos y Tomas, capitán de Ingenieros, certificó entre 1903 y 1904 de la puesta en práctica 
de tres patentes, personándose en el taller de Martínez Unciti en la calle Méndez Álvaro de Madrid. 
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El resultado de todas las aplicaciones son piezas y elementos fabricados en taller, 

como tejas de cubierta, elementos de nichos, postes, canalizaciones, bloques y 

traviesas de ferrocarril. 

El “sistema Unciti” se revindica con el nombre de “Triangulaciones de cemento 

armado”. En el fondo el sistema no es más que una malla triangular de armadura de 

densidad variable, con efectos parecidos al del metal déployé que tanto empleo en sus 

obras. 

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado 

- En mi opinión Martínez Unciti jugó un papel oportunista en los primeros años 

del hormigón armado en España. Quiso repetir el éxito de Hennebique pero sin 

la capacidad técnica y empresarial de este. Las patentes y las obras que ejecutó 

y los objetos que fabricó en su taller no pasaron de una discreta corrección. 

- Su aportación principal fue la creación de la revista El Cemento Armado, que si 

contribuyó a la difusión y normalización del empleo del hormigón armado en 

España. 

- El prematuro abandono como constructor de Martínez Unciti puede ser reflejo 

de las limitaciones para hacer negocio que ofreció el hormigón armado en 

España a los oportunistas.   

9.3.5. Patente: Joseph Blanc-Cavard. Empresa: Societé Genérale des Ciments Portland 

de Sestao 

La Societé Genérale des Ciments Portland de Sestao (empresa de capital francés 

asentada en Sestao, Vizcaya), matriz de la Compañía Anónima del Hormigón Armado 

de Sestao, fue la propietaria de las patentes de Joseph Blanc,  el sistema “Poutre-

Dalle”, desde 1908 a 1916. 

Aunque la cesión de las patentes fue tardía, siete años después de su concesión, el 

sistema “Poutre-Dalle” fue desde 1902 el estandarte de la Compañía Anónima del 

Hormigón Armado de Sestao, iniciando este desarrollo su inventor, Joseph Blanc. 
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Las patentes 

Las patentes depositadas por Joseph Blanc-Cavard fueron: 

- 1901: “Un nuevo procedimiento o sistema de construcción de cemento armado 

denominado Poutre-Dalle”. 

- 1902: “Un nuevo procedimiento o sistema de construcción de cemento armado 

denominado Poutre-Dalle” (certificado de adición a la patente anterior). 

Al ingeniero francés Joseph Blanc se le concedió el 14 de noviembre de 1901 la 

primera patente de invención por 20 años en España por su sistema "Poutre-Dalle".  

Un año más tarde depositó un certificado de adición a esta patente, el 16 de abril de 

1902. Ambas patentes se pusieron en práctica y fueron el germen de una empresa que 

consiguió competir en volumen y calidad con Ribera, la Compañía Anónima del 

Hormigón Armado de Sestao de Vizcaya. 

Blanc-Cavard trabajó en España para la organización Hennebique hasta 1901, año en el 

que patentó su sistema “Poutre-Dalle”. Esta vinculación con Hennebique le 

proporcionó experiencia en la construcción en hormigón armado. No se ha localizado 

ninguna referencia de Blanc-Cavard fuera de España.  
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Figura 37: Blanc-Cavard, patente española número 28633, plano 1/1, 1901. 

 
 

230 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

En 1901 dio a conocer su sistema en la Revista de Martínez Unciti El Cemento 

Armado263.  

También publica un artículo (dividido en dos partes, cabecera y conclusión) en julio de 

1902 en la Revista de Obras Públicas, Construcciones de hormigón armado sistema la 

Poutre Dalle, donde describe con precisión los principios del sistema y los principios de 

cálculo empleados que, como no podía ser de otra manera, coinciden con los de 

Hennebique. Los planos publicados en la Revista de Obras Públicas son los que 

encontramos en el certificado de adición a la patente original de abril de 1902.  

La información técnica de este artículo puede considerarse complementaria a la 

patente, que sigue la pauta habitual de todas las patentes: ofrecer información 

descriptiva suficiente para garantizar la propiedad del sistema, pero sin detallar los 

detalles técnicos que puedan facilitar su aplicación sin entrar previamente en contacto 

con el inventor. 

Blanc coincidió con el constructor Eugenio Grimal, industrial francés afincado en 

España en torno a 1900, cuando construía los pisos y la cubierta de la panificadora La 

Económica en Santander. 

Grimal era un concesionario de Hennebique vinculado a la Societé Genérale des 

Ciments Portland de Sestao. Vio en la patente de Blanc-Cavard la oportunidad para 

establecerse como constructor independiente libre de la carga concesionaria de 

Hennebique. Contó pronto con el apoyo financiero de la Societé Genérale des Ciments 

Portland de Sestao, que en 1901 creó como empresa filial la Compañía Anónima del 

Hormigón Armado de Sestao o Compañía de Sestao, al frente de la cual se situó 

Grimal, con Joseph Blanc en el departamento técnico, además del ingeniero de 

caminos Enrique Colas Arias. 

263 Blanc-Cavard, J., “El sistema Blanc (La Poutre Dalle)”, El Cemento Armado, año I, nº 12, Madrid, 31 de 
diciembre de 1901. 
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La vinculación de Joseph Blanc a la Compañía Anónima del Hormigón Armado de 

Sestao duró apenas dos años. Joseph Blanc-Cavard falleció en Bilbao el 21 de abril de 

1903.  

El ingeniero mantuvo la propiedad de sus dos patentes en vida, pasando estas a sus 

herederas legítimas, su viuda y su hija, María Claudina Palanchon y Gaillet y María 

Leonie Blanc y Palanchon, respectivamente. Ambas las transfirieron el 24 de febrero de 

1908 a la Societé Genérale des Ciments Portland de Sestao.  

El 14 de noviembre de 1904, Francisco Pérez Muñoz, ingeniero de caminos, canales y 

puertos, certifica la puesta en práctica de las mejoras introducidas a la patente original 

en el certificado de adición número 29416 “Un nuevo procedimiento o sistema de 

construcción de cemento armado denominado Poutre-Dalle”. La puesta en práctica se 

certificó y comprobó en una obra en Sestao (Bilbao) ejecutada por la Societé Genérale 

des Ciments Portland de Sestao. Esta patente caducó el 26 de agosto de 1916. 

Las obras264 

La primera obra de envergadura de la Compañía Anónima del Hormigón Armado de 

Sestao fue la Alhóndiga Central de Bilbao265, estructura en la que se empleó con 

bastante fidelidad la adición a la patente del sistema Poutre-Dalle. Las obras 

comenzaron en 1906, coincidiendo con el final del periodo contemplado en esta tesis. 

Esta obra está bien estudiada desde el punto de vista del hormigón armado. 

Tanto la ejecución como el proyecto corrieron a cargo de la Compañía de Sestao. No 

olvidemos que a finales de 1904, los sistemas Hennebique y Monier pasaron a dominio 

264 Vacchelli, J. (1903), p. 393. Cebada indica que el secretario de la Dirección es el ingeniero Enrique 
Colás. Destaca que esta sociedad emplea como sistema único en sus construcciones de forjados de 
cemento armado la patente del ingeniero francés J. Blanc, sistema “Poutre-Dalle”. También reseña las 
obras que tiene ejecutadas, en ejecución y contratadas en 1901 esta sociedad, entre las que destaca: 
Caja de caudales del banco Industrial y Comercial de Santander, los pisos de la Alhóndiga de Bilbao, las 
fundaciones de dos Hornos Altos en la Nueva Montaña de Santander, los pisos y terraza de la fábrica de 
pan “La Económica” de Santander. 

265 Marcos, I., San José, J. T., Cuadrado, J., Larrinaga, P. (2014). 
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público, y sus criterios de ejecución y disposición de armaduras podían usarse con 

libertad.  

La estructura de la Alhóndiga Central de Bilbao (1906) está ya plenamente integrada 

en el saber constructivo y técnico de su tiempo.  

La Compañía Anónima del Hormigón Armado de Sestao (Vizcaya) llegó a ser una de las 

grandes constructoras de estructuras y aplicaciones de hormigón armado de las dos 

primeras décadas del siglo XX en España, disminuyendo su actividad a partir de 1922. 

Fue una competidora fuerte de Ribera, a la que estuvo vinculado el ingeniero Enrique 

Colás hasta 1929. La relación de obras de envergadura es amplia y variada 

tipológicamente. Como se ha indicado antes, la primera obra de envergadura fue la 

Alhóndiga Central de Bilbao en 1906. Después vinieron construcciones de puentes, 

edificios, estaciones de ferrocarril, etc., abordando una amplia variedad tipológica de 

estructuras (Burgos, 2009: 358). 

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado 

- Blanc pone en valor el monolitismo de las estructuras de hormigón armado 

proyectando formas estructurales que expresan literalmente el 

empotramiento.  

- La patente de Blanc introduce mejoras en la disposición de las armaduras y en 

los procedimientos para conseguir la continuidad de las mismas, introduciendo 

la soldadura como herramienta para ello. 

9.3.6. Patente: John French Golding. Empresa: The Expanded Metal Company 

John French Golding fue el inventor de la máquina para fabricar el métal déployé. 

Residente en Estados Unidos, en Chicago (Illinois), centró toda su actividad empresarial 

en el Reino Unido. Depositó su primera patente británica en 1884. 

The British Metal Expansion Co. obtuvo en 1889 los derechos exclusivos para la 

fabricación de metal déployé en toda Europa, comenzando la producción en 1890. 
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En 1894, la empresa fue comprada por The Expanded Metal Company Limited of 

London. 

Desde entonces y hasta nuestros días existe la compañía. The Expanded Metal 

Company Limited es actualmente el primer fabricante de metal expandido del Reino 

Unido, está domiciliada en Gibraltar y se define como la empresa pionera en malla de 

metal expandido con más de 120 años de antigüedad. 

El metal déployé fue una de las armaduras más empleadas en los primeros sistemas de 

hormigón armado. El motivo era doble. Por un lado, por la calidad del producto y la 

facilidad de colocación del mismo en la masa de hormigón. Por otro, por la seguridad 

que ofrecía a los proyectistas y constructores por su capacidad para ocupar toda la 

masa de hormigón del elemento construido y dar continuidad al mismo.  

El ingeniero francés y teórico precoz del hormigón armado Napoleón de Tedesco fue 

desde el principio un defensor incondicional del metal déployé. Dirigió una 

comunicación a la Societé d´Encouragement pour l´industrie nationale (Francia), 

enumerando las virtudes del material y proponiendo un sistema de cálculo266. Le 

dedica al metal déployé un capítulo donde, además de recoger las características 

técnicas del material (dimensiones, espesores, diámetro del lado menor de la malla, 

peso por metro cuadrado, etc.), se enumeran todas las aplicaciones y sistemas de 

cálculos. Las aplicaciones son muros, losas, forjados y pilares, teniendo especial 

importancia la construcción de depósitos. 

Encontramos el empleo del metal déployé como armadura en 11 de las 114 patentes 

recogidas en esta investigación. 

266 Berger y Guillerme (1902), p. 668. La denominada “Société d'encouragement pour l’ industrie 
nationale” es una asociación fundada en 1801 que tenía por objeto potenciar y favorecer las iniciativas 
empresariales de interés nacional que impulsasen el desarrollo de la Revolución Industrial en Francia 
frente al desafío británico. 
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En España, la fabricación de metal déployé se realizó en la máquina llamada Golding de 

los Talleres de Zorroza en Bilbao267, y fue distribuido por la Sociedad Española de 

Construcciones Metálicas, quien ofrecía un amplio catálogo de chapas de distintas 

dimensiones y pesos. El representante y agente general en Madrid fue Eduardo 

Argenti. Como indica Cebada, el empleo de metal déployé resultaba económico, ya que 

dependiendo del espesor y la longitud diagonal de la malla “el precio por metro 

cuadrado de esta oscila entre 2 y 8 pesetas”. Este sistema se empleó como armadura 

en varias obras ejecutadas en Madrid por la empresa La Catalana, con domicilio social 

en la calle Tutor 5, de las que destacaron las siguientes268: 

- Central Eléctrica del mediodía 

- En los talleres de la Sociedad de Construcciones Civiles 

- En la Sociedad General de Automóviles. 

Las patentes 

John French Golding depositó cinco patentes en España, de las cuales las cuatro 

primeras, depositadas entre 1888 y 1896, fueron puestas en práctica, y de dos se 

abonaron las 20 anualidades. De las 114 patentes estudiadas en esta tesis, solo cinco 

llegaron al final del periodo solicitado269. 

Cuatro patentes se traspasaron en 1897 a The Expanded Metal Company Limited por la 

cantidad de 400 pesetas.  

267 AA. VV., Patrimonio Industrial en el País Vasco (Vol. 2), Vitoria-Gasteiz: Ed. Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2012. Esta publicación recoge la historia de los Talleres de Zorroza, 
ubicados en un edificio industrial hoy protegido, en la Punta de Zorrotza, en la zona de confluencia de 
los ríos Cadagua e Ibaizabal-Nervión, próxima al límite municipal entre Bilbao y Barakaldo. Constituida 
en 1871 bajo la denominación Marinel-Lofreinke-Tous y Cía., en sus inicios el taller se dedicó a las 
construcciones mecánicas. En 1901 se convierte en sociedad anónima, con un capital de un millón de 
pesetas, y comienza a trabajar con el nombre de Talleres de Zorroza. Es precisamente en 1901 cuando 
su producción se orienta a las construcciones metálicas y pasa a formar parte del consorcio Sociedad 
Española de Construcciones Metálicas S. A. 

268 Vacchelli (1903), p. 390. 

269 Dado el carácter de estas patentes, cuyo resultado es una máquina o un producto industrial, vemos 
que siguen un patrón de explotación industrial, más constante y menos oportunista que el de las 
patentes de sistemas de hormigón armado. 
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Las cinco patentes depositadas por John French Golding son: 

- 1888: “Mejoras en la fabricación de enrejado metálico”.  

- 1894: “Un procedimiento perfeccionado para fabricar obras metálicas caladas o 

reticulares”. 

- 1894: “Mejoras en la construcción de pisos, techos y tabiques de los edificios”.  

- 1896: “Mejoras en las máquinas para la fabricación de planchas metálicas 

perforadas o caladas”. 

- 1906: “Una tela o malla metálica para usarla con hormigón”.  

La primera patente es una máquina para fabricar el metal déployé. 

 

Figura 38: Golding, patente española número 8468, plano 2/4, 1888. 

 

La segunda es el resultado de la fabricación, la malla o metal déployé. 
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La tercera es una aplicación que define un sistema de entrevigado ligero de hormigón 

armado entre vigas metálicas en forma de doble T, reforzado en su cara superior por 

planchas continuas de metal extendido (de su propia patente), suficientemente 

calados para que dejen pasar bien el hormigón. 

La cuarta es la mejora de una máquina para fabricar planchas metálicas perforadas o 

caladas.  

La patente 31629 de 1906 no se puso en práctica. El objeto de esta patente es una 

armadura industrializada que se fabrica uniendo tres piezas, que puede conformarse 

en taller o en obra, adaptándose a las medidas que se necesiten. Esta patente se 

corresponde con las patentes presentadas en Estados Unidos bajo los números 246608 

y 246609 (20 de febrero de 1905) y 269563 (13 de julio de 1905). La patente 

presentada en España se acoge a los beneficios del artículo 16 de la Ley de Propiedad 

Industrial. Esta patente se depositó también en Francia el 18 de julio de 1905.  

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado 

- Estas patentes aportaron tecnología industrial de calidad a la fabricación de 

componentes del hormigón armado, en este caso la armadura. 

- Las máquinas patentadas son excelentes y responden a la mejor ingeniería 

mecánica de la época. 

- La calidad de fabricación del metal déployé, así como la facilidad que 

presentaba para la puesta en obra, hizo que fuese la base de la armadura de 11 

patentes, incidiendo en la idea de que el hormigón armado no es un producto, 

sino una técnica.  

9.3.7. Patente y empresa: Societé J. et A. Pavin de Lafarge 

La sociedad J. et A. Pavin de Lafarge depositó una única patente en España en 1906. 

Fue puesta en práctica en 1909 y caducó en 1910. Lleva por título: “Una máquina para 

la fabricación de tubos de cemento comprimido denominada máquina ‘Girardot’” 
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Se patenta una máquina para fabricar tubos de cemento u hormigón en masa, con 

alimentación automática y regular de mortero de cemento y apisonado mecánico por 

golpeteo automático rápido y regular.  

 

Figura 39: Pavin de Lafarge, patente española número 39039, plano 1/1, 1906. 

 

A pesar de los procedimientos de cálculo propios que desarrolló la sociedad J. et A. 

Pavin de Lafarge en su actividad en Francia durante la última década del siglo XIX, y de 

las acertadas disposiciones de las armaduras, sobre todo de las de continuidad entre 

las barras traccionadas y comprimidas, a España llegó una patente menor, destinada a 

la fabricación de tubos de cemento.  
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Aunque no indicado en la patente, la sociedad J. et A. Pavin de Lafarge seguía la regla 

de Considère que fijaba en el 1/100 el porcentaje superficial de armadura respecto al 

de hormigón. Su experiencia en obras de alcantarillado, saneamiento y canalizaciones 

fue muy amplia. 

La sociedad J. et A. Pavin de Lafarge, considerada en la época un referente en 

materiales de construcción, tiene su origen en Ardèche (Francia) en 1833. A finales del 

siglo XIX la sociedad Lafarge se lanza a la compra de empresas de cales y cementos en 

el valle del Rhône, continuando posteriormente en el resto de Francia. Con la llegada 

de la electricidad y el gas se hace posible la cocción a alta temperatura, lo que 

permitirá la producción de cemento extrablanco y, más adelante, el cemento 

superblanco. 

En 1864, consiguió el llamado contrato del siglo suministrando 200.000 toneladas de 

cales hidráulicas para la construcción de los aliviaderos del canal de Suez. 

En 1887, creó en Francia el primer laboratorio mundial de investigación del cemento, 

recibiendo la Medalla de Oro de la Exposición Universal de París de 1900. 

La sociedad ha continuado hasta nuestros días, siendo el grupo Lafarge Holcim uno de 

los principales fabricantes de cemento a nivel mundial. 

Aportación constructiva de las patentes a la evolución del hormigón armado 

- Esta patente no supuso ninguna aportación constructiva al hormigón armado 

en España en el periodo estudiado.  

9.3.8. Patente y empresa: Sociedad L. Lang & Fils 

La sociedad francesa depositó tres patentes en España, aunque en la realidad fueron 

dos, ya que la 27080 y la 27239 son las mismas. Esta sociedad tuvo el dudoso honor de 

ser la titular de la primera patente de hormigón armado desestimada en España por 

defecto de forma. 
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Las patentes 

Las dos patentes efectivas de la Sociedad L. Lang & Fils fueron la 27085 y la 27239, que 

no fueron puestas en práctica, caducando y pasando al dominio público en noviembre 

de 1903: 

- 1900: “Un producto industrial que consiste en cabestrillos o virotillos de 

armadura, para la colocación de las vigas, postes y entramado de armadura 

simétrica de cemento armado”. 

- 1901: “Un nuevo procedimiento para la construcción de entarimados en 

cemento armado con armaduras simétricas”. 

- 1901: “Un procedimiento mecánico para la colocación de cabestrillos o 

visotillos de armaduras, para la sujeción de vigas, postes y entramado de 

armadura simétrica de cemento armado”. 

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado 

- La aportación de estas patentes a la evolución constructiva del hormigón 

armado reside en el empleo de cabestrillos de hierros redondos de pequeña 

sección para garantizar la correcta posición de las armaduras durante todo el 

proceso de hormigonado, aportando mejoras en la puesta en obra de las 

armaduras. 

9.3.9. Patente: Mauricio Jalvo. Empresa: La Constructora Económica de Hormigón 

Armado 

La Constructora Económica de Hormigón Armado fue una fábrica de objetos de 

hormigón armado localizada en Madrid, que desarrolló su actividad en el primer lustro 

del siglo XX. Especializada en la fabricación de objetos de hormigón y cemento 

armado, explotaba la patente del arquitecto Mauricio Jalvo Millán, que asumió su 

dirección técnica y financiera en 1904.  

Mauricio Jalvo inició su actividad profesional colaborando con Eugenio Ribera en la 

construcción del que se considera el primer edificio español en hormigón armado, la 
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fábrica de la Viuda de Ayala en Badajoz. Esta colaboración con la casa Hennebique se 

prolongaría posteriormente en la construcción del depósito de Llanes, obra que 

realizaría Eugenio Ribera para la firma francesa en 1898. La relación de Jalvo con 

Hennebique terminaría en 1901. 

En 1901, junto a Luis Ferrero Tomás, depositó una patente con el título: “Un producto 

industrial que consiste en el empleo del hierro con cementos, hormigón, cal, arena, 

ladrillos para traviesas, largueros, longrinas para caminos de hierro, postes de 

telégrafos, vigas, pies derechos transportables para edificaciones”. 

La única patente de Mauricio Jalvo está fechada en 1902, sistema Jalvo, fue puesta en 

práctica en 1904 y caducó en 1906 por falta de pago de las anualidades 

correspondientes. Lleva por título: “Un nuevo procedimiento de construcciones con 

hormigón armado”.  

El objeto de esta patente consiste en introducir armaduras rígidas en el hormigón para 

auxiliar la construcción antes del fraguado del mismo y añadir armaduras flexibles que 

sirvan de enlace y continuidad270. 

270 Jalvo, M., “El hormigón armado, patente Jalvo”, La construcción moderna, año II nº 3, 1904. En este 
artículo el autor describe su patente, que, como se puede ver, tiene mucha afinidad con las patentes de 
Ribera, compartiendo la armadura principal rígida como elemento auxiliar en la ejecución de la obra. 
Quizás el mayor interés de la patente reside en que deja tubos embebidos en el hormigón para conducir 
gases o líquidos. 
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Figura 40: Jalvo, patente española número 30662, plano 1/1, 1902. 
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Figura 41: La Constructora Económica en Hormigón Armado, patente española número 36357, plano 
2/2, 1905. Página anterior: Publicidad de La Constructora Económica. 

 

En 1903, publicó un manual sobre hormigón armado271 en el que ponía sutilmente en 

cuestión el sistema de patentes, indicando que “ningún facultativo ha de adoptar un 

sistema que no conozca al detalle”.  

En 1904, asumió la dirección técnica y financiera de la sociedad La Constructora 

Económica en Hormigón Armado, una fábrica de objetos de hormigón de todo tipo 

(tubos, alcantarillas, sifones, fregaderos, losas, baños, depósitos, etc.). 

Eduardo Vasallo y Roselló era el gerente de sociedad La Constructora Económica en 

Hormigón Armado. Personalmente o a través de la sociedad depositó cuatro patentes 

en 1905: 

- 1905: “Un sistema de losetas de hormigón con armaduras de hierro” (inventor: 

Vasallo Rosselló). 

- 1905: “Un procedimiento para reformar las alcantarillas ya construidas o 

construirlas nuevas” (inventor: Vasallo Rosselló). 

- 1905: “Un sistema de postes de cemento armado con disposiciones para poder 

subir al extremo de ellos” (inventores: Vassallo Rosselló y Tejera Magnin). 

271 Jalvo, M., Hormigón Armado. Manuel práctico del constructor, Madrid: Librería Gutenberg, 1903. 
Mauricio Jalvo fue considerado uno de los mayores especialistas en hormigón armado españoles de su 
época (Burgos, 2009). 
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- 1905: “Un sistema de vallas transportables de cemento armado o no” 

(inventor: La Constructora Económica en Hormigón Armado). 

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado 

Ninguna de estas cuatro patentes fue puesta en práctica ni aportaron ningún 

conocimiento al desarrollo del hormigón armado en España. 

9.3.10. Patentes: Eduardo Gallego Ramos. Empresa: Sociedad Anónima de las 

Aplicaciones de la Ingeniería 

Eduardo Gallego Ramos fue capitán de ingenieros. Militar involucrado en la guerra de 

Filipinas, a su regreso a España fue el primer representante de la Compagnie Française 

du Metal Déployé. Mantuvo esta representación hasta 1902. Le sustituyó como agente 

en España Eduardo Argento Shulz, ingeniero afincado en Madrid, miembro del 

Instituto de Ingenieros Civiles de Londres.  

Con el ingeniero José García Benítez fundó la ingeniería Benítez, Gallego y Compañía, 

que empleó sistemáticamente como armadura base de las construcciones que 

proyectó en hormigón armado el metal déployé (Burgos, 2009: 384). Esta consultoría 

de ingeniería pasó a denominarse la Sociedad Anónima de las Aplicaciones de la 

Ingeniería, que tuvo una actividad importante en la región de Madrid hasta su 

disolución en 1910. 
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Figura 42: Sociedad Anónima de las Aplicaciones de la Ingeniería, patente española número 30901, 
planos 1/2 y 2/2, 1903.  

 

Eduardo Gallego Ramos fundó en enero de 1903 junto al arquitecto Luis Sanz de 

Terreros la revista La Construcción Moderna, que tomó el relevo natural de El Cemento 

Armado, que desaparecería en junio de 1904. La Construcción Moderna, también 

llamada Revista quincenal de Arquitectura e Ingeniería, fue una de las más importantes 

y con mayor tradición en el ámbito de la arquitectura española del primer tercio del 

siglo XX.  

La revista destacó por las ilustraciones, sobre todo las fotografías de los edificios 

construidos en la época, tanto españoles como extranjeros, que emplearon las 

técnicas constructivas más vanguardistas de la época. 

La experiencia editorial de Gallego se remonta a la dirección de la revista La energía 

eléctrica (Madrid, 1902-1936), también llamada Revista técnico-financiera de 

electricidad y motores. 
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En 1903, la Sociedad Anónima de las Aplicaciones de la Ingeniería depositó una 

patente de hormigón armado que seguía el patrón de armadura del metal déployé. 

Esta patente no fue puesta en práctica y caducó en 1904. Solo se pagó la primera 

anualidad, y quedó registrado su motivo de caducidad como “sin curso”. Lleva por 

título: “Un sistema de cemento armado sunchado”. 

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado 

Esta patente no aportó ningún conocimiento al desarrollo del hormigón armado en 

España. 

9.3.11. Patentes: Gabriel Rebollo Canales. Empresa: Rebollo, Estibaus y Compañía, 

Sociedad en Comandita 

Gabriel Rebollo sucedió a Ramón Grotta (fallecido en 1901) al frente de la dirección 

técnica de la casa Hennebique en España en 1901. Con tan solo 3 años de experiencia 

profesional (terminó la carrera de ingeniero de caminos en 1898), tomaría las riendas 

técnicas de la empresa de referencia del hormigón armado en España.  

Gabriel Rebollo ejecutó la obra más importante de Hennebique en la península: el 

puente de La Peña sobre el río Nervión para la Sociedad Anónima del Tranvía eléctrico. 

Esta obra fue documentada y explicada por Gabriel Rebollo en la Revista de Obras 

Públicas y recogida documentalmente en Le Béton Armé. Destaco que las difíciles 

condiciones del entorno del puente obligaron a Rebollo a tomar una serie de 

decisiones que dejaron clara su calidad y capacidad como ingeniero. 

Entre ellas, y en mi opinión la más trascendente para su posterior desarrollo como 

ingeniero constructor de obras de hormigón armado y que tendría reflejo en una de 

sus patentes, fue introducir un tramo curvo en el arranque del trazado del puente. El 

puente se terminó en octubre de 1902 y estuvo en servicio para el paso de tranvías 

hasta noviembre de 1964272. 

272 Como escribe Cárcamo en el Diario de Bilbao (2008), el puente estuvo en pie hasta 1983, siendo 
destruido por una riada provocada por las fuertes inundaciones de aquel año. 
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Esta obra dio a Rebollo el suficiente prestigio para independizarse de Hennebique en 

1903. En 1902 solicitó el mismo día, el 30 de julio, sus dos patentes: 

- 1902: “Un sistema de arcos en hormigón armado”.  

- 1902: “Un sistema de forjados y vigas en hormigón armado (sistema Rebollo)”. 

Ambas fueron puestas en práctica y caducaron el 1 de enero de 1907 por falta de pago 

de la quinta anualidad.  

La primera es una disposición de armadura que da respuesta a los esfuerzos de flexión 

a los que están sometidos los arcos empotrados, pero da también a los esfuerzos de 

torsión (es posible que la necesidad de ejecutar el tramo curvo del puente de La Peña 

le pusiese sobre la pista de esta patente). En el fondo, lo que consigue la disposición de 

la armadura es reproducir un tubo perimetral virtual capaz de asumir los eventuales 

esfuerzos de torsión del arco. 

 

Figura 43: Rebollo, patente española número 30146, plano 1/1, 1902.  
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No está claro que las patentes fuesen el detonante para fundar su propia empresa. Las 

patentes respondían al gusto del mercado aportando un sistema propio para construir 

con hormigón armado, pero no eran suficientes como para abordar obras complejas. 

El prestigio y el conocimiento adquirido con Hennebique le permitió fundar una 

empresa constructora con su suegro que denominó Rebollo, Estibaus y Compañía, 

Sociedad en Comandita, con la que ejecutaría un buen número de obras de hormigón 

armado, entre las que destacó el puente de Olloqui (1904) y el puente de San Miguel 

en Huesca (1911), que aún sigue en servicio.  

Aportación constructiva a la evolución del hormigón armado: 

Las patentes de Rebollo aportaron conocimiento en lo referente a la disposición de las 

armaduras en arcos de gran tamaño, destacando la solución aportada para que estos 

pudiesen asumir esfuerzos de torsión.  

9.3.12. Conclusiones 

- La explotación de las patentes incentivó la creación de empresas constructoras 

especializadas en hormigón armado. Todas las empresas recogidas en este 

apartado vincularon su funcionamiento inicial a la explotación de patentes. 

- La explotación de las patentes permitió la creación de un tejido industrial 

vinculado al hormigón armado, al principio local y más tarde nacional. 

- Las empresas constructoras tuvieron la capacidad de poner en marcha sistemas 

complejos de puesta en obra del hormigón y probar disposiciones de armadura 

novedosas.  

- El desarrollo constructivo del hormigón armado lo hicieron las empresas, ya 

que el proyecto y la ejecución se ofertaban unitariamente. Solo Zafra inició el 

camino del proyectista independiente de la constructora en estos primeros 

años con desigual fortuna. Las empresas que mantuvieron su actividad durante 

un periodo más largo de tiempo fueron las que sentaron las bases del 

desarrollo constructivo de los proyectos y la ejecución de obras con hormigón 
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armado. Estas empresas fueron todas de nacionalidad española, como por 

ejemplo la empresa de Eugenio Ribera, la Compañía Anónima del Hormigón 

Armado de Sestao o la empresa de Gabriel Rebollo. Las empresas de carácter 

oportunista, como es el caso de Martínez Unciti, desaparecieron pronto. 

- Las empresas fueron la principal cantera de formación de técnicos en la 

disciplina del hormigón armado en la primera década del siglo XX. El caso de 

Hennebique es paradigmático. Menos Zafra, prácticamente todos los 

ingenieros que marcarían las pautas del hormigón armado en España en las 

primeras dos décadas del siglo XX estuvieron en algún momento vinculados a 

una empresa constructora. 

 

9.4. ANALISIS CONSTRUCTIVO DE LAS PATENTES 

Se ha establecido un conjunto de criterios y de estándares para evaluar el nivel de 

tecnología que aporta a la construcción en hormigón armado una patente concreta 

con relación al resto de las evaluadas. De cara a que este análisis opere como una 

herramienta objetiva, se establece en primer lugar un conjunto de criterios ligados a 

los objetivos que idealmente debería cumplir cualquier patente, entendida esta como 

una innovación tecnológica. De este modo se estandariza la evaluación de las mismas 

de acuerdo con criterios específicos, haciendo la valoración más sencilla y 

transparente. Se trata de diferenciar las patentes oportunistas que solo quieren ocupar 

un posible nicho de mercado de aquellas que desarrollan una invención y aportan 

valor a la razón constructiva de la evolución del hormigón armado en España. 

Se aporta conocimiento, por ejemplo, cuando en la patente se grafía la forma del 

hormigón y la colocación de las armaduras expresando el comportamiento estructural, 

su forma de fabricación, la puesta en obra o la generación de formas que permitan 

mejoras en el desencofrado. 

No se valora igual una patente que simplemente cambia el material de la aplicación, 

manteniendo la forma y el funcionamiento, que una que sí saca partido de las 
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cualidades intrínsecas del hormigón armado, introduciendo, por ejemplo, la flexión 

como generador de forma o iniciando la expresión de su fluidez formal frente a la 

geometría del puzle de componentes de otras técnicas. 

Este análisis pormenorizado y detallado se encuentra en las fichas del anejo de esta 

tesis: “Catálogo de las patentes de hormigón armado depositadas en España en el 

periodo 1884-1906”. Las patentes seleccionadas se han clasificado siguiendo los seis 

criterios de análisis constructivo que se exponen a continuación: 

- En primer lugar, se analiza si la patente incorpora la forma que le es propia al 

hormigón armado y las características intrínsecas de su ejecución o si, por el 

contrario, son una copia de formas propias de otros materiales (madera, 

fábricas o estructuras metálicas). Es decir, si hay una relación entre la 

naturaleza constructiva del hormigón y la forma resultante del objeto de la 

patente. Por ejemplo, hacer una caja fuerte de hormigón armado puede ser 

una idea interesante si emplea a su favor su masividad y no si resulta ser una 

copia literal de una caja de acero. Al cambiar de material debería de cambiarse 

la forma, expresando con ello su materialización.  

- En segundo lugar, se analiza si la patente aporta conocimiento al 

comportamiento estructural del hormigón armado. Hay patentes que 

demuestran en sus planteamientos que se ha reflexionado sobre los aspectos 

estructurales propios del material, y otras en las que el trabajo del conjunto 

hormigón-armadura no se ha tenido en cuenta o se desconocía. 

- En tercer lugar, y vinculado con el punto anterior, se analiza la disposición de 

las armaduras. Es decir, si la patente introduce las armaduras en la masa de 

hormigón teniendo clara su función y su comportamiento, y por ello en la 

posición adecuada, o si se introducen sin tener un criterio de su misión 

estructural. En este sentido, es evidente que en estos primeros años del 

hormigón armado encontramos patentes que usan correctamente la armadura 

y otras que, en realidad, no entienden su funcionamiento. Considero que 
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aquellas patentes cuya disposición de las armaduras es correcta participan en la 

razón constructiva de la evolución del hormigón armado. 

- En cuarto lugar, se analiza si la patente propuso procedimientos de puesta en 

obra o de fabricación avanzados. En este sentido se determina si se ha tenido 

en cuenta el proceso constructivo del hormigón armado y su puesta en obra, o 

si, por ejemplo, la patente aporta procedimientos que facilitan la colocación de 

las armaduras. La mayoría de las patentes analizadas no profundizan en el 

proceso constructivo del objeto de las mismas. Por este motivo se valoran 

aquellas que aportan reflexión o novedades al respecto. Por ejemplo, el empleo 

de armaduras autoportantes para evitar la ejecución de cimbras en la 

construcción de arcos o bóvedas de hormigón armado es mucho más valorado 

que una patente que solo copia una forma sin aportar ninguna novedad en el 

proceso del hormigonado o de la puesta en obra. En este punto se destacan 

también las máquinas que aportaron conocimiento y experiencia a la 

fabricación industrializada de tubos, postes, etc., ya que sentaron las bases de 

los procesos futuros de prefabricación. 

- En quinto lugar, se analiza si la patente aporta mejoras o novedades respecto a 

los componentes del hormigón armado. En este punto las máquinas patentadas 

ocupan un lugar destacado. Por ejemplo, se valora la invención de máquinas 

específicas para la realización o fabricación de sistemas de armadura o que 

aporten mejoras sustanciales en la producción de hormigón armado.  

- En sexto lugar, se destacan aquellas patentes que aportaron conocimientos y 

ayudaron a desarrollar la prefabricación y la industrialización del hormigón 

armado. Son las primeras referencias a la prefabricación y a la técnica del 

hormigón pretensado en España. Dada la importancia posterior de estas 

técnicas, es sin duda relevante matizar qué patentes adelantaron a principios 

del siglo XX un camino con tanto desarrollo posterior. 

Estos criterios quedan resumidos de la siguiente manera: 
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- Patentes que aportaron conocimiento sobre las formas propias y aplicaciones 

del hormigón armado. 

- Patentes que aportaron conocimiento sobre el comportamiento estructural del 

hormigón armado. 

- Patentes que aportaron conocimiento sobre la disposición de las armaduras en 

el hormigón armado.  

- Patentes que propusieron procedimientos de fabricación y de puesta en obra 

avanzados. 

- Patentes que aportaron mejoras a los componentes del hormigón armado. 

- Patentes que ayudaron a desarrollar la prefabricación y la industrialización 

empleando hormigón armado.   

9.4.1. Análisis de las patentes que aportaron conocimiento sobre las formas propias 

del hormigón armado273 

9.4.1.1. Datos estadísticos 

- Número de patentes destacadas: 16. 

- Inventores: Monier, Wilson, Cottancin, Koenen, Wayss, Hennebique, Blanc-

Cavard, Zafra, Considère, Lavanchy y Bayer. 

- ICT medio de estas patentes: 5,73. 

- Relación de las patentes seleccionadas: 

273 El análisis constructivo individualizado de las patentes seleccionadas en este apartado se encuentra 
en el anejo de esta tesis: “Catálogo de las patentes de hormigón armado depositadas en España en el 
periodo 1884-1906”. 
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1884 4433

Perfeccionamientos introducidos en las traviesas de 
ferrocarriles aplicables a los travesaños para formar los 
recipientes de todas clases y a las construcciones en general 
de hierros y de cemento

Monier, Joseph Francia París Jardinero

1886 6156
Perfeccionamientos introducidos en las traviesas para 
ferrocarriles, recipientes de todas clases y construcciones en 
general de hierro y cemento

Monier, Joseph Francia París Jardinero

1888 7726

Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de postes 
telegráficos y otros, columnas, pilares, tubos y demás objetos 
confeccionados con un armazón metálico revestido de 
hormigón o cemento

Wilson, David
Reino 
Unido

Essex Desconocido

1891 12301
Objetos de materia plástica, con armazón metálica, compuesta 
de tejidos de alambre u otros

Cottancin, Paul Francia París Ingeniero

1892 12920
Los perfeccionamientos introducidos en la construcción de la 
mamposterías bajo el punto de vista de su resistencia a la 
tracción o flexión

Koenen, Matthias/Wayss, 
Gustav Adolf

Alemania Berlín Ingeniero

1892 13652
Sistema de combinación especial del metal y del cemento 
para la formación de viguetas muy ligeras y de gran resistencia

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1898 22303
Un procedimiento para construir estacas, pilotes y tablones de 
diques, con betún de cimiento reforzado

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1898 22304
Mejoras en la construcción de vigas, viguetas y tablones de 
betún reforzado

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1900 25990

Un nuevo resultado industrial que consiste en un sistema de 
construcción en hormigón de cemento armado, 
particularmente aplicable a los muros de sostén de los 
muelles de carga de la vías férreas y demás

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1901 28633
Un nuevo procedimiento o sistema de construcción de 
cemento armado denominado "Poutre-Dalle"

Blanc-Cavard, Joseph Francia Loiret Ingeniero

1902 29863 Un sistema de placas bombeadas de hormigón armado
Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29865 Un sistema de vigas-suelos de hormigón armado
Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29866
Un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar por 
compresión

Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29940 Mejoras en la construcción de betún armado Considère, Armand Gabriel Francia París
Ingeniero de 
caminos

1906 37371 Una construcción de hormigón armado Lavanchy, Oscar Suiza Vaud Desconocido

1906 38624 Un techo de hormigón armado Bayer, Hans Alemania Hannover Ingeniero
 

Cuadro 24: Relación de patentes que aportaron conocimiento sobre las formas propias del hormigón 
armado. 

9.4.1.2. Análisis constructivo 

De estas patentes, 10 tienen por objeto formas estructurales (forjados, pilares y vigas) 

donde aparece el trabajo a flexión. Estas patentes son las 6156, 12920, 13652, 22304, 

28633, 29863, 29865, 29866, 37371 y 38624. Tienen especial relevancia porque 

aportan conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado vinculadas a su 

trabajo estructural y, en particular, al trabajo a flexión.  

Destacan también dos aplicaciones a cimentaciones profundas que pueden 

considerarse propias del hormigón armado por las ventajas que aporta el material 

frente a otros. Estas son la patente número 22303 de Hennebique y la 29940 de 

Considère.  
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En primer lugar, cabe destacar que se ha encontrado un número relativamente 

pequeño de patentes que aporten conocimiento en este sentido. Son 16 de las 114 

seleccionadas en el periodo 1884-1906, lo que representa un 14% del total.  

Sin embargo, al analizar su evolución en el tiempo, se constata que el número de 

patentes que aportan conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado es 

mayor al final del periodo analizado que al inicio del mismo, y que el porcentaje 

respecto al total de las patentes presentadas es menor al final que al principio. 

Considero este dato muy relevante, y se puede concluir que en las primeras patentes 

se enfoca el problema del hormigón armado desde aspectos de funcionamiento 

general que involucrarían, por tanto, los relacionados con la forma propia del 

hormigón armado, y que a medida que transcurren los años las patentes se 

especializarán en elementos concretos o en mejoras tecnológicas y de fabricación, y 

por lo tanto, se reduce la aportación sobre un concepto tan sustancial o básico. 

 

Cuadro 25: Número de patente anualizado que aportó conocimiento sobre las formas propias al 
hormigón armado. 
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Cuadro 26: Porcentaje anualizado sobre el total de patentes depositadas en España que aportaron 
conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado. 

 

Al analizar el origen de las patentes seleccionadas vemos que estas provienen de cinco 

países: Francia, España, Reino Unido, Suiza y Alemania. 

En el inicio del periodo analizado hay un claro predominio de las patentes de origen 

francés. Las patentes de Monier, precursoras del hormigón armado, junto a las de 

Hennebique son las que definen en los primeros años de introducción del hormigón 

armado en España las pautas técnicas y constructivas, y aportan conocimiento desde el 

punto de vista de las formas propias del material. Las patentes de origen francés son 

nueve, lo que representa el 56% de las patentes seleccionadas en este apartado, 

concentrándose estas en el inicio del periodo estudiado. 

La influencia fundamental en los orígenes del hormigón armado de las patentes de 

Monier y Hennebique no se produjo solo en España. Esta influencia fue una realidad en 

toda Europa y Estados Unidos. No en vano estamos ante los dos sistemas más 
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razonables y eficaces de hormigón armado, como quedaría patente en la posterior 

evolución del material. 

Las patentes de origen alemán e inglés representan un número pequeño y no dan pie a 

establecer ninguna conclusión preliminar. La patente depositada por Koenen y Wayss 

se corresponde con el desarrollo alemán de las patentes de Monier.  

 

Figura 44: Koenen y Wayss, patente española número 12920, plano 2/2, 1892.  

 

La patente de origen inglés de Wilson, de 1888, es un ejemplo de aplicaciones del 

hormigón armado a piezas y elementos constituidos por paredes de pequeño espesor. 

Es una patente de calidad que aportó conocimiento sobre las múltiples aplicaciones 

del hormigón armado a piezas y elementos fabricados en taller. 
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Cuadro 27: Número anualizado de patentes depositadas en España por país de origen que aportaron 
conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado. 

 

 

Cuadro 28. Número anualizado de patentes depositadas en España por Monier, Hennebique, Zafra y 
otros que aportaron conocimiento sobre las formas propias del hormigón armado. 
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Las patentes españolas que aportan conocimiento sobre las formas propias del 

hormigón armado aparecen al final del periodo, confirmando el retraso respecto a 

otros países. Dado que se sitúan al final, que es cuando más patentes se depositan 

vinculadas al hormigón armado, su aportación es en proporción mucho menor y 

menos relevante su influencia que las patentes de Monier o Hennebique. 

Se ha analizado asimismo el origen de los inventores de estas patentes, y en las que 

considero que hay aportaciones al conocimiento de la forma propia del hormigón 

destacan tres personajes sobre el resto: Joseph Monier (Francia), François Hennebique 

(Francia) y Juan Manuel de Zafra y Estevan (España). La suma de las patentes 

depositadas por estos tres técnicos es el 56% de las consideradas relevantes en este 

apartado. 

Estas tres figuras representan tres fases sucesivas de la aproximación conceptual a la 

forma propia del hormigón armado. Así aparecen en primer lugar las patentes de 

Monier, con una aproximación preliminar a la colocación de las armaduras 

(considerada como armadura de continuidad en su primera patente de 1884), a los 

recubrimientos, a la fabricación, a la puesta en obra y al funcionamiento estructural. 

Hennebique, posteriormente, presenta modelos muy desarrollados de sistemas 

completos de pilares, vigas y forjados, con una comprensión espacial de la complejidad 

estructural (me remito a la representación tridimensional de sus sistemas aportados 

en los planos adjuntos a la patente) que adelanta sistemas ya avanzados de encofrados 

y de puesta en obra. Destaca la claridad del planteamiento estructural, con armaduras 

a tracción y a cortante y con disposiciones que expresan una compresión correcta del 

comportamiento de cada elemento de la estructura. La flexión ya no es una incógnita 

para las estructuras de hormigón armado. 

Zafra, unos años después, va un paso más allá e introduce diagramas de cálculo en sus 

patentes, a partir de los cuales deduce la armadura necesaria. Zafra fue uno de los 

ingenieros que mejor entendió la forma propia estructural del hormigón armado, que 

plasmaría en sus cuatro patentes de 1902. 
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9.4.1.3. Conclusiones  

- Solo el 14% de las patentes depositadas en España en el periodo estudiado 

aportan conocimiento respecto a la forma propia del hormigón. Sobre todo 

estas patentes aportan conocimiento sobre las formas propias del hormigón 

armado vinculadas a su trabajo estructural y, en particular, al trabajo a flexión.  

- El 56% de estas patentes corresponden a la triada Monier-Hennebique-Zafra, 

que expresan tres niveles de conocimiento o tres escalones claros en el nivel 

técnico del momento respecto al origen del hormigón armado: las primeras 

construcciones en hormigón armado, el desarrollo teórico y el cálculo. Queda 

patente la importancia de Zafra en el contexto español respecto a la aportación 

de conocimiento sobre formas propias del hormigón armado.  

- Se confirma la hegemonía de los sistemas de Monier y Hennebique en los 

primeros años del hormigón armado en España.  

- Las 13 patentes que se concentran en el primer periodo (desde 1884 hasta 

1902) son las de mayor calidad y consiguen el índice ICT más alto, por lo que 

deduzco que tuvieron proporcionalmente más influencia que las patentes 

depositadas en la última etapa. En la primera parte del periodo estudiado en 

esta tesis, eran necesarias patentes que ayudaran a los técnicos españoles a 

entender la naturaleza de las formas propias del hormigón armado y la unidad 

proyectual forma-estructura derivada de la misma.  

- Destaco las dos últimas patentes seleccionadas en el periodo estudiado, las de 

Bayer y Sacrez en 1906, que aportan conocimientos sobre formas propias del 

hormigón armado desde el punto de vista de la prefabricación. Este aspecto se 

desarrollará en el último apartado de este punto.  

 
 

259 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

 

9.4.2. Análisis de las patentes que aportaron conocimiento sobre el comportamiento 

estructural del hormigón armado 

9.4.2.1. Datos estadísticos 

- Número de patentes destacadas: 13. 

- Inventores: Koenen, Wayss, Zafra, Rebollo, Draguet, Visintini, Lamy, Bollinger, 

Granda Calleja, Sacrez y Bayer. 

- ICT medio de estas patentes: 5,46. 

- Relación de las patentes seleccionadas: 

1892 12920
Los perfeccionamientos introducidos en la construcción de la 
mamposterías bajo el punto de vista de su resistencia a la 
tracción o flexión

Koenen, Matthias/Wayss, 
Gustav Adolf

Alemania Berlín Ingeniero

1902 29863 Un sistema de placas bombeadas de hormigón armado
Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29864
Un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar por 
flexión

Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29865 Un sistema de vigas-suelos de hormigón armado
Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29866
Un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar por 
compresión

Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 30146 Un sistema de forjados y vigas en hormigón armado Rebollo Canales, Gabriel España Madrid
Ingeniero de 
caminos

1902 30597
Un nuevo sistema de construcción de obras en cemento 
armado

Edmundo Draguet et 
Compagnie

Bélgica Bruxelles
Empresas 
Industriales

1903 31097 Una viga de celosía Visintini, Franz Suiza Zúrich Arquitecto

1903 32335

Un sistema de construcción en hormigón armado con división 
de la pared sostenedora en entrepaños circulares o 
poligonales a la manera de un tablero de damas, conforme a 
las leyes de la deformación de placas

Lamy, Joseph Maximilien Francia Bruselas Desconocido

1903 32391
Una viga de cemento provista de un armazón de hierro o de 
acero

Bollinger, Heinrich Italia Milán Desconocido

1904 33301

El procedimiento para preparar piezas para construcción, 
moldeados por presión formados con pasta-mortero u 
hormigón de cemento hidráulico y reforzadas con armaduras 
metálicas exteriores atirantadas o sin atirantar

Granda Callejas, Bernardo 
de

España Madrid Desconocido

1906 38624 Un techo de hormigón armado Bayer, Hans Alemania Hannover Ingeniero

1906 39541
Un sistema de construcción de hormigón armado con 
armaduras rectas de tracción sobre extendidas

Sacrez, Edmond Joseph Bélgica Antwerpen Desconocido
 

Cuadro 29: Relación de patentes que aportaron conocimiento sobre el comportamiento estructural del 
hormigón armado. 

9.4.2.2. Análisis constructivo 

En este punto analizo las patentes que tienen un carácter predominantemente 

estructural, o que evidencian una comprensión correcta por parte del inventor del 
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trabajo del hormigón armado. Estas patentes se concentran en su mayoría en la etapa 

final del periodo estudiado. Estas primeras patentes de hormigón armado distan 

mucho de tener un carácter científico. Las patentes no recogen procedimientos de 

cálculo ni análisis complejos estructurales. Suelen limitarse a enunciar el 

comportamiento estructural que debe tener el sistema, elemento o pieza patentada, y 

cómo se considera que la forma o la disposición de la armadura puede responder al 

mismo. En algún caso aislado se encuentra alguna formulación matemática, pero estas 

constituyen una excepción274. 

En este punto del análisis nos centramos en aquellas patentes que reflejan con 

claridad la compresión del comportamiento estructural de la pieza, elemento o 

sistema objeto de la misma. Este conocimiento permite que la utilización del hormigón 

armado aporte ventajas estructurales en las edificaciones o en las obras de ingeniería, 

ya que la forma del hormigón armado se convierte en una expresión de 

comportamiento estructural. 

Destaco que nueve de las 13 patentes seleccionadas en este punto tienen por objeto 

forjados y dos vigas pretensadas.  

 

Cuadro 30: Número anualizado de patentes que aportan conocimiento estructural al hormigón armado. 

274 En esta investigación solo dos de las 114 patentes analizadas incorporan algún tipo de formulación 
matemática asociada al comportamiento estructural del objeto de las mismas. Estas patentes son la 
número 38624 y la 39541. 
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Cuadro 31: Número anualizado acumulado de patentes que aportan conocimiento estructural al 
hormigón armado en el periodo de estudio. 

 

Para que esta aportación pueda ser valorada, se hace un análisis estructural275 del 

objeto de las mismas, destacando todas aquellas referencias escritas o gráficas que 

tengan relación con el trabajo estructural del hormigón armado. 

La primera patente seleccionada es la de Koenen y Wayss, impulsores y 

desarrolladores teóricos y constructivos de las patentes de Monier en Alemania. La 

patente depositada en España está fechada en 1892. 

En esta patente se realiza un análisis estructural de muros sometidos a empujes, 

generándose en ellos tracciones, compresiones y flexiones que se resuelven con el 

empleo del hormigón armado. La comparación que se hace en la patente entre los 

muros de hormigón armado y los muros de hormigón en masa pone en evidencia la 

economía de medios de los primeros respecto al uso del material.  

Mientras que cuando se fabrica una pieza sin aparente afección estructural, como por 

ejemplo una traviesa, una arqueta o una caja fuerte, se definen unas armaduras de 

275 Este análisis lo encontramos en el apartado C6_Referencias al trabajo estructural del hormigón 
armado del objeto de la patente, en las fichas del anejo de esta investigación. 
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continuidad sin necesidad de justificaciones estructurales complementarias, cuando se 

patenta un elemento resistente, como un muro estructural sometido a empujes 

horizontales o un forjado, es necesario explicar cuáles y cómo son las acciones a las 

que está sometido y cómo es la forma y la disposición de la armadura que está 

respondiendo a los esfuerzos.  

En la evolución de las patentes parece claro que al inicio del periodo 1884-1906 la 

mayoría se centran en elementos que simplemente cambian de material manteniendo 

la forma, ya que no son piezas estructurales. A medida que avanza el periodo se 

incorpora la utilización del hormigón armado como elemento estructural. Este cambio 

se produce cuando los técnicos entienden el comportamiento estructural del mismo 

armado y su capacidad para adecuar su forma a las acciones y a sus propiedades de 

conformación y fluidez. Se inicia una generación formal que va ligada a la comprensión 

y conocimiento del comportamiento estructural y constructivo. Por este motivo es 

relevante que todas las patentes seleccionadas en este punto muestran un 

comportamiento estructural correcto, que ayudó a otros técnicos a desarrollar 

procesos constructivos y formas que responden a esfuerzos estructurales cada vez más 

complejos. 

Zafra, en 1902, nombra sus patentes especificando cómo trabajan, y no cómo son; por 

ejemplo, la número 29863 se titula “Un sistema de piezas de hormigón armado para 

trabajar a flexión”, o la número 29866, “Un sistema de piezas de hormigón armado 

para trabajar a compresión”. 

Las patentes de Zafra están orientadas a la edificación y tienen por objeto pilares, 

losas, vigas y forjados. Se produce un salto cuantitativo fundamental con las patentes 

precedentes que aportan conocimiento al trabajo estructural del hormigón armado en 

la última década del siglo XIX. Las primeras patentes se centran solo en explicar el 

trabajo estructural de los distintos elementos del sistema. Por el contrario, las 

patentes de Zafra van más allá y consideran el trabajo al que está sometida la 

estructura como un generador de la forma y del proceso constructivo. 
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El mismo año en que Zafra presenta sus patentes, Rivera presenta también la suya 

sobre construcción de puentes, en la que la armadura tiene además la función de 

elemento resistente autoportante sustituyendo a la cimbra. Es un tipo de patente 

coherente con la profesión de Rivera (ingeniero y constructor) que, además, desarrolla 

procedimientos que dan respuesta a los problemas que se encuentra en sus propias 

obras de ingeniería. 

En el mismo año 1902, Rebollo depositó una patente titulada “Un sistema de forjados 

y vigas en hormigón armado”, en la que la forma se adecua a los esfuerzos 

estructurales. 

También ese mismo año, 1902, se depositó la patente francesa de Edmundo Draguet 

et Compagnie, en la que se representan los momentos que se generan en un forjado y 

cómo las armaduras responden a los mismos.  

Al comparar la visión de Zafra y la de Draguet, es evidente que esta última tiene un 

conocimiento más superficial del comportamiento estructural del hormigón armado, 

como, por ejemplo, en lo que respecta a la distribución de esfuerzos cortantes y a los 

consiguientes estribos, o a la no colocación de solapes o esperas. 
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Figura 45: Zafra, patente española número 29863, plano 1/1, 1902.  

 

Por ello parece claro que aunque en el inicio del periodo estudiado los planteamientos 

estructurales eran más avanzados en otros países que en España, la aparición de 

figuras como Zafra, Ribera o Rebollo facilitó que en pocos años se consiguiese igualar 

el nivel en cuanto a la comprensión del funcionamiento estructural del hormigón 

armado. 

Al año siguiente, en 1903, se patenta una viga tipo cercha de celosía de hormigón 

armado (patente procedente de Suiza, cuyo autor es el arquitecto Franz Visintini). Es la 

primera referencia de una viga en celosía de hormigón armado en España, una 

tipología que tendrá un desarrollo posterior en distintas aplicaciones276. 

En 1906 aparece una patente de especial singularidad, la del belga Edmond J. Sacrez, 

“Un sistema de construcción de hormigón con armaduras rectas de tracción sobre 

extendidas”, que, además de introducir el pretensado, lo expresa matemáticamente.  

276 Domouso (2011). Esta tipología tuvo continuidad en el catálogo de puentes económicos de Zafra. 
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Con anterioridad, en 1904, el ingeniero de caminos Bernardo de Granda y Callejas 

depositó una patente que planteó un primer esbozo del concepto estructural del 

hormigón pretensado que, aunque de un modo muy simple, sí recoge casi todos los 

elementos necesarios para poder considerarse la primera patente277 de un sistema 

pretensado en España y Europa, y posiblemente en el mundo. 

En el periodo analizado se observa cómo se pasa de no tener prácticamente patentes 

cuyo objeto implique una concepción estructural clara (periodo en el que las patentes 

se centran sobre todo en la aplicación del hormigón armado a piezas en las que se 

sustituye un material por hormigón) a una etapa posterior en la que el planteamiento 

estructural y constructivo es definitorio de la geometría. Esta última etapa concluye 

con la aparición del concepto de hormigón pretensado. 

Cuadro 32: Número anualizado de patentes que aportan un conocimiento estructural al hormigón 
armado, por países de procedencia de los inventores. 

 

277 Esta patente se tratará con mayor profundidad en el punto 9.4.6. 

 
 

266 
 

                                                       



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

El retraso en la aparición de planteamientos estructurales en la evolución del 

hormigón armado en España hizo que este fuese compensado con rapidez por 

ingenieros teóricos como Zafra o constructores como Rebollo. Estos ingenieros 

patentaron sistemas que introdujeron e integraron el funcionamiento estructural 

básico del hormigón armado casi al mismo tiempo que sus homólogos de otros países. 

9.4.2.3. Conclusiones  

- La mayoría de las patentes con carácter estructural se depositaron en la parte 

final del periodo estudiado.  

- Las patentes con carácter estructural ayudaron a desarrollar la intuición de los 

técnicos y a comprender la correspondencia entre los esfuerzos a los que está 

sometida la estructura y la disposición de la armadura. 

- El alcance de la definición del comportamiento estructural de las patentes 

seleccionadas es básicamente descriptivo. También incide en la forma propia 

del hormigón armado, su adecuación al trabajo estructural y la disposición de 

las armaduras. En algunas patentes se representan gráficos que recogen el 

comportamiento tensional previsto (momentos y cortantes). Solo en dos 

patentes hay una breve formulación matemática. 

- Zafra es el autor de cuatro de las trece patentes que aportaron conocimiento 

sobre el comportamiento estructural del hormigón armado. 

9.4.3. Análisis de las patentes que aportaron conocimiento sobre la disposición de las 

armaduras en el hormigón armado 

9.4.3.1. Datos estadísticos 

- Número de patentes destacadas: 26. 

- Inventores destacados: Monier, Koenen, Wayss, Hennebique, Mátrai, Sociedad 

L. Lang & Fils, Blanc-Cavard, Zafra, Dumas, Rebollo, Draguet, Visintini, Lamy, 

Habay, Bayer y Sacrez. 
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- ICT medio de estas patentes: 5,4. 

- Relación de las patentes seleccionadas: 

1886 6156
Perfeccionamientos introducidos en las traviesas para 
ferrocarriles, recipientes de todas clases y construcciones en 
general de hierro y cemento

Monier, Joseph Francia París Jardinero

1891 12301
Objetos de materia plástica, con armazón metálica, compuesta 
de tejidos de alambre u otros

Cottancin, Paul Francia París Ingeniero

1892 12920
Los perfeccionamientos introducidos en la construcción de las 
mamposterías bajo el punto de vista de su resistencia a la 
tracción o flexión

Koenen, Matthias/Wayss, 
Gustav Adolf

Alemania Berlín Ingeniero

1892 13652
Sistema de combinación especial del metal y del cemento 
para la formación de viguetas muy ligeras y de gran resistencia

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1896 19732
Un nuevo procedimiento para la construcción de muros por 
medio del aparato que se describe

Mátrai, Alexander Hungría Budapest Desconocido

1898 22303
Un procedimiento para construir estacas, pilotes y tablones de 
diques, con betún de cimiento reforzado

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1898 22304
Mejoras en la construcción de vigas, viguetas y tablones de 
betún reforzado

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1899 24475
Mejoras en las traviesas de hormigón armado o reforzado para 
vías férreas

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1900 25990

Un nuevo resultado industrial que consiste en un sistema de 
construcción en hormigón de cemento armado, 
particularmente aplicable a los muros de sostén de los 
muelles de carga de la vías férreas y demás

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1901 27085
Un nuevo procedimiento para la construcción de entarimados 
en cemento armado con armaduras simétricas

Sociedad L. Lang & Fils Francia París
Empresas 
Industriales

1901 28633
Un nuevo procedimiento o sistema de construcción de 
cemento armado denominado "Poutre-Dalle"

Blanc-Cavard, Joseph Francia Loiret Ingeniero

1902 29416
Un nuevo procedimiento o sistema de construcción de 
cemento armado denominado "Poutre-Dalle"

Blanc-Cavard, Joseph Francia Loiret Ingeniero

1902 29863 Un sistema de placas bombeadas de hormigón armado
Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29864
Un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar por 
flexión

Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29865 Un sistema de vigas-suelos de hormigón armado
Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29866
Un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar por 
compresión

Zafra Estevan, Juan Manuel 
de

España Sevilla
Ingeniero de 
caminos

1902 29940 Mejoras en la construcción de betún armado Considère, Armand Gabriel Francia París
Ingeniero de 
caminos

1902 29995
Un nuevo sistema de armaduras para las piezas de hormigón 
de cemento armado

Dumas, Maurice Francia Deux-Sèvres Desconocido

1902 30145 Un sistema de arcos en hormigón armado Rebollo Canales, Gabriel España Madrid
Ingeniero de 
caminos

1902 30146 Un sistema de forjados y vigas en hormigón armado Rebollo Canales, Gabriel España Madrid
Ingeniero de 
caminos

1902 30597
Un nuevo sistema de construcción de obras en cemento 
armado

Edmundo Draguet et 
Compagnie

Bélgica Bruselas
Empresas 
Industriales

1903 31097 Una viga de celosía Visintini, Franz Suiza Zúrich Arquitecto

1903 32335

Un sistema de construcción en hormigón armado con división 
de la pared sostenedora en entrepaños circulares o 
poligonales a la manera de un tablero de damas, conforme a 
las leyes de la deformación de placas

Lamy, Joseph Maximilien Francia Bruselas Desconocido

1905 36498 Una traviesa de hormigón de cemento zunchado Habay, Paul Francia París
Ingenieros y 
Arquitectos

1906 38624 Un techo de hormigón armado Bayer, Hans Alemania Hannover Ingeniero

1906 39541
Un sistema de construcción de hormigón armado con 
armaduras rectas de tracción sobre extendidas

Sacrez, Edmond Joseph Bélgica Antwerpen Desconocido
 

Cuadro 33: Relación de patentes que aportaron conocimiento sobre la disposición de las armaduras en 
el hormigón armado. 
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9.4.3.2. Análisis constructivo 

Se han seleccionado las patentes que aportan conocimiento desde el punto de vista de 

la disposición de la armadura en el hormigón armado. Se han seleccionado 26 

patentes, de las cuales la mitad es la suma de las aportaciones de Monier, Hennebique, 

Zafra y Rebollo. 

Las patentes que aportan conocimiento sobre la disposición de la armadura en la masa 

de hormigón representan el 22,8% del total de las analizadas en esta investigación, y 

se concentran, salvo las de Monier y Hennebique, en el tramo final del periodo 

considerado. 

 

Cuadro 34: Número anualizado de patentes que aportaron conocimiento sobre la disposición de las 
armaduras en el hormigón armado. 

 

En el tramo final del periodo estudiado destacan las propuestas españolas de las 

patentes de Zafra y Rebollo. En este mismo intervalo temporal se aprecia una clara 

disminución porcentual del número de patentes que aportan conocimiento sobre la 

disposición de las armaduras respecto al total de las presentadas.  
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Cuadro 35: Número anualizado de patentes que aportaron conocimiento sobre la disposición de las 
armaduras en el hormigón armado, por autores. 

 

Las aportaciones de Monier, Hennebique, Zafra y Rebollo suponen el 50% de las 

patentes relevantes respecto a la disposición de las armaduras. La autoría del resto de 

las patentes con estas características proviene de un plantel variopinto de inventores 

que, además, no presentan continuidad en el tiempo. 

La relevancia de la armadura en las patentes la entiendo basada en varios aspectos. En 

primer lugar, la disposición correcta de las armaduras. Obviamente tenemos que 

distinguir entre las patentes que utilizan una armadura de piel, donde las piezas 

funcionan más como una estructura metálica recubierta de cemento que como una 

estructura de hormigón armado en la que, como explicaba Eduardo Torroja, “en el 

hormigón armado, el acero da fibra a la piedra, mientras que en hormigón da masa al 
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acero. El hormigón armado es una piedra orgánicamente constituida, dentro de cuya 

masa el complejo tendinoso de la armadura se distribuye de manera óptima278”. 

 

Figura 46: Monier, patente española número 4433, detalle plano 1/2, 1884.  

 

En este sentido es muy interesante la propuesta de Monier recogida en su primera 

patente depositada en España, en la que representa una traviesa de ferrocarril 

expresando con la armadura una forma continua y tensa. En el dibujo parece que se 

están dibujando las líneas de tensión estructural de la misma. 

Estas mismas ideas, colocar el hormigón a compresión y la armadura a tracción, son las 

que recoge explícitamente la primera patente que depositó Hennebique en España en 

1892.  

Hennebique patenta un sistema constructivo para un forjado con vigas y viguetas que 

representa de forma tridimensional. Esta última consideración es fundamental y 

Hennebique la enfatiza claramente presentando su propuesta en axonometría en vez 

de en planta, sección y alzado. Y es que al representar un sistema estructural en dos 

dimensiones no se percibe de manera correcta la altura y la posición de los redondos 

ni la relación de unas partes con otras. 

278 Torroja (1991. 1ª edición, 1956). 
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Figura 47: Hennebique, patente española número 13652, detalle plano 1/1, 1892.  

 

Así, años más tarde, cuando deposita su siguiente patente que tiene por objeto pilotes 

de hormigón armado, al tratarse este de un elemento lineal (y no espacial), no lo 

presenta como una axonometría, sino en planta y sección. En esta patente hay que 

destacar la introducción de estribos para la sujeción de las barras durante el proceso 

de hormigonado, así como la colocación de un casquete metálico de chapa en la punta 

del pilote para evitar el deterioro del hormigón por el martilleo de la hinca. 

   

Figura 48: Hennebique, patente española número 22303, detalle plano 1/4, 1898. 

  

La siguiente patente de Hennebique depositada en España está fechada en 1898 y 

define un sistema de hormigón armado, “Mejoras en la construcción de vigas, viguetas 

y tablones de betún reforzado”, que trabaja a flexión. La representación gráfica vuelve 

a ser tridimensional.  
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Figura 49: Hennebique, patente española número 22304, detalle plano 1/1, 1898. 

 

En la sección longitudinal se aprecia con claridad la disposición de los estribos, 

configurados como cercos verticales, que responden a la ley de cortantes de la viga, 

densificando su colocación a medida que se aproximan a los apoyos. Esta disposición 

implica que los estribos no son solo de montaje (en cuyo caso serían iguales en toda la 

longitud de la viga), sino que tienen un carácter estructural, cuestión que aunque hoy 

en día parezca superflua no lo fue a principios del siglo XX.  

Cuando Zafra depositó sus patentes, estos conceptos estaban ya claros. Introdujo el 

cálculo como la razón de la conformación de la armadura, y de esta manera dispone 

más estribos allí donde más cortante hay. La explicación y la justificación estructural de 

la disposición de las armaduras de Zafra es la más didáctica de las encontradas, y ese 

es el motivo por el que fue una de las que más influencia tuvo sobre el conocimiento 

del hormigón armado. 

 

 

Figura 50: Zafra, patente española número 29863, detalle plano 1/1, 1902. 
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Cuadro 36: Número anualizado por países de las patentes que aportaron conocimiento sobre la 
disposición de armaduras en el hormigón armado en el periodo estudiado. 

9.4.3.3. Conclusiones 

- En el periodo estudiado, las patentes de los sistemas más sólidos y extendidos a 

nivel internacional son los que aportan conocimiento sobre la correcta 

disposición de armaduras en el hormigón armado. A este grupo se unen dos 

ingenieros españoles, Zafra y Rebollo. Las patentes de Monier, Hennebique, 

Zafra y Rebollo representan el 56% de las patentes relevantes en este sentido 

depositadas en España. 

- La disposición de las armaduras de las patentes de Hennebique son las más 

acertadas y responden a los esfuerzos de flexión y a los de cortante con barras 

longitudinales y estribos bien colocados.  

- Hennebique introduce la representación tridimensional de las armaduras en el 

hormigón armado, poniendo en evidencia la complejidad del cruce de las 

barras en las estructuras.  

- Las patentes de Zafra son las primeras que introducen el concepto de longitud 

de solape, que queda definido en función del diámetro de las barras para dar 

continuidad. En cierta manera, Zafra utiliza sus cuatro patentes a modo de 

breves manuales introductorios de las técnicas del hormigón armado.  
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9.4.4. Patentes que propusieron procedimientos de fabricación y de puesta en obra 

avanzados 

9.4.4.1. Datos estadísticos 

- Número de patentes destacadas: 16. 

- Inventores destacados: Bordenave, Considère, Delamarche, Godiniaux, Lépine, 

Golding, Habay, Hennebique, J. et A. Pavin de Lafarge, Monier, Rivera, Rozier, 

Sacrez, Siegwart, Sociedad L. Lang & Fils y Wilson. 

- ICT medio de estas patentes: 5,35. 

- Relación de las patentes seleccionadas: 

1886 5787

Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de todas 
clase de postes, columnas, pilares, tubos y demás objetos 
análogos, propios para ferrocarriles, construcciones y otros 
usos

Wilson, David
Reino 
Unido

Grays Ingeniero

1886 6156
Perfeccionamientos introducidos en las traviesas para 
ferrocarriles, recipientes de todas clases y construcciones en 
general de hierro y cemento

Monier, Joseph Francia París Jardinero

1887 6850
Un sistema de construcción de tubos, albañales y otras obras 
con esqueleto o armazón metálico relleno de cemento, 
hormigón, mortero u otro material análogo

Bordenave, Jean Francia Paris Ingeniero

1892 13577

Un procedimiento de fabricación de tubos, receptáculos y 
demás artefactos con armazón de hierro y acero en "I" y 
llenándolos de cemento, betún, mortero y demás materias 
análogas.

Bordenave, Jean Francia Paris Ingeniero

1894 16485
Mejoras en la construcción de pisos, techos y tabiques de los 
edificios

Golding, John French
Estados 
Unidos

Illinois Desconocido

1901 27239
Un procedimiento mecánico para la colocación de cabestrillos 
o visotillos de armaduras, para la sujeción de vigas, postes y 
entramado de armadura simétrica de cemento armado

Sociedad L. Lang & Fils Francia Paris
Empresas 
Industriales

1901 28287
Un procedimiento de construcción aplicable a pilares de 
hormigón armado

Rivera Dutasta, José 
Eugenio

España Asturias
Ingeniero de 
caminos

1902 29936
Un procedimiento de construcción aplicable a bóvedas y 
puentes de hormigón armado

Rivera Dutasta, José 
Eugenio

España Asturias
Ingeniero de 
caminos

1903 31093 Un noyo de molde para vigas artificiales Siegwart, Hans Suiza Luzern Arquitecto

1903 31598
Un procedimiento con su correspondiente aparato, para la 
fabricación mecánica de tubos de hormigón o mortero de 
cemento armado comprimido

Rozier, François Francia
Seine Saint-
Denis

Desconocido

1904 33400
Un procedimiento para fabricar tubos, cañerías, columnas o 
manguitos de hormigón de cemento u otro aglomerado, 
armados o sin armar

Hennebique, François Francia Paris Ingeniero

1904 33910
Un procedimiento para la fabricación de partes tubulares de 
cemento armado sin alma metálica por medio del molde que 
se describe

Delamarche, Joseph / 
Godiniaux, Évariste / 
Lépine, Charles

Francia Isère
Ingenieros y 
Arquitectos

1905 36179 Una máquina para fabricar vigas huecas de piedra artificial Siegwart, Hans Suiza Luzern Arquitecto

1906 38754
Un procedimiento para la fabricación de mástiles huecos, 
tubos, postes de hormigón solo o armado

Siegwart, Hans Suiza Luzern Arquitecto

1906 39039
Una máquina para la fabricación de tubos de cemento 
comprimido denominada máquina "Gerardot"

J. et A. Pavin de Lafarge Francia Ardèche
Empresas 
Industriales

1906 39541
Un sistema de construcción de hormigón armado con 
armaduras rectas de tracción sobreextendidas

Sacrez, Edmond Joseph Bélgica Antwerpen Desconocido
 

Cuadro 37: Relación de patentes que propusieron procedimientos de fabricación y de puesta en obra 
avanzados. 
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9.4.4.2. Análisis constructivo 

Se han seleccionado 16 patentes de las 114 analizadas que aportan procedimientos de 

fabricación avanzados o de puesta en obra para su época. Esta cantidad supone un 

14% del total de patentes. 

Las patentes seleccionadas aportan una variedad notables de alternativas respecto a 

otros productos y sistemas que aportaron conocimiento en el marco de la puesta en 

obra o la fabricación de piezas de hormigón armado. Estas se han clasificado en dos 

familias: procesos y máquinas para la fabricación de tubos y vigas huecas (11 patentes) 

y procedimientos de puesta en obra (cinco patentes). 

Se pueden establecer dos etapas que coinciden con el principio y con el final del 

periodo analizado. Las primeras patentes se corresponden con los primeros 

procedimientos de fabricación de piezas de hormigón armado en un entorno en el que 

este material se presenta como desconocido y novedoso. Las últimas patentes, 

agrupadas al final del periodo estudiado, muestran la evolución de los procesos, así 

como el desarrollo de las diferentes técnicas de fabricación una vez que se ha 

depurado el sistema constructivo.  

Al analizar el porcentaje de las patentes seleccionadas, anualizado en comparación con 

la totalidad de las patentes presentadas, vemos que, aunque el final del periodo se 

depositan más patentes, estas representan un número proporcionalmente menor que 

las del tramo inicial. Esto es debido al gran número de patentes que se presentaron en 

los últimos años del periodo analizado, lo que hace disminuir el porcentaje de las 

patentes relevantes. 
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Cuadro 38: Relación porcentual anualizada de las patentes seleccionadas respecto a la totalidad de las 
patentes presentadas. 

 

El análisis de la procedencia de las patentes seleccionadas no muestra ninguna 

conclusión, salvo que la mitad de ellas, ocho, son de procedencia francesa. 

Las primeras patentes españolas son las de Ribera (depositadas en 1901 y 1902), en la 

parte final del periodo. Este hecho refuerza la idea de que al inicio del periodo 

estudiado el grado de industrialización en España es escaso para transferir 

conocimiento a la industrialización de la construcción y a la prefabricación. Todo lo 

contrario que Francia, que en este aspecto muestra un claro adelanto respecto a 

España a finales del siglo XIX, distancia que, sin embargo, se reduce una vez iniciado el 

siglo XX.  

Como se ha indicado al principio de este punto, las patentes seleccionadas se han 

clasificado en dos familias: procesos y máquinas para la fabricación de tubos y vigas 

huecas y procedimientos de puesta en obra. 
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Procesos y máquinas para la fabricación de tubos y vigas huecas 

Se han seleccionado 11 patentes relevantes que se relacionan a continuación: 

- 1886: “Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de todas clase de 

postes, columnas, pilares, tubos y demás objetos análogos, propios para 

ferrocarriles, construcciones y otros usos” (inventor: Wilson). 

- 1886: “Perfeccionamientos introducidos en las traviesas para ferrocarriles, 

recipientes de todas clases y construcciones en general de hierro y cemento” 

(inventor: Monier). 

- 1887: “Un sistema de construcción de tubos, albañales y otras obras con 

esqueleto o armazón metálico relleno de cemento, hormigón, mortero u otro 

material análogo” (inventor: Bordenave). 

- 1892: “Un procedimiento de fabricación de tubos, receptáculos y demás 

artefactos con armazón de hierro y acero en ‘I’ y llenándolos de cemento, 

betún, mortero y demás materias análogas” (inventor: Bordenave). 

- 1903: “Un noyo de molde para vigas artificiales” (inventor: Siegwart). 

- 1903: “Un procedimiento con su correspondiente aparato para la fabricación 

mecánica de tubos de hormigón o mortero de cemento armado comprimido” 

(inventor: Rozier). 

- 1904: “Un procedimiento para fabricar tubos, cañerías, columnas o manguitos 

de hormigón de cemento u otro aglomerado, armados o sin armar” (inventor: 

Hennebique). 

- 1904: “Un procedimiento para la fabricación de partes tubulares de cemento 

armado sin alma metálica por medio del molde que se describe” (inventores: 

Delamarche, Godiniaux y Lépine). 

- 1905: “Una máquina para fabricar vigas huecas de piedra artificial” (inventor: 

Siegwart). 
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- 1906: “Un procedimiento para la fabricación de mástiles huecos, tubos, postes 

de hormigón solo o armado” (inventor: Siegwart). 

- 1906: “Una máquina para la fabricación de tubos de cemento comprimido 

denominada máquina "Gerardot"” (inventor: J. et A. Pavin de Lafarge). 

Sobre todo se patentaron invenciones que permitían la ejecución de tubos huecos de 

hormigón armado sin la necesidad de emplear encofrados interiores perdidos.  

Destaco en esta familia la patente de 1905 de Siegwart, “Una máquina para fabricar 

vigas huecas de piedra artificial”, que adelantaría la prefabricación de vigas y forjados, 

y donde la disposición de la armadura adquiere una clara componente estructural. 

Estas patentes aportaron máquinas y procesos de hormigonado y de fabricación en 

taller que se incorporaron paulatinamente a la industria española. En este sentido 

destaco la importancia que tuvo la industrialización y la prefabricación en el hormigón 

armado desde el primer momento, con la consiguiente transferencia de conocimiento 

al sector de la construcción. 

 

Figura 51: Siegwart, patente española número 36179, plano 1/1, 1905. 
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La patente 33400 de Hennebique, de 1904, es un ejemplo de la mejor tecnología 

aplicada a la fabricación de tuberías de gran diámetro de hormigón armado huecas.  

El principio de fabricación radica en el empleo de la fuerza centrífuga para conseguir 

un hormigonado adecuado de las paredes de las tuberías. Tanto la representación 

gráfica como la descripción de la máquina son excelentes, poniendo en evidencia la 

profesionalidad y calidad de los procedimientos de la casa Hennebique. 

Procedimientos de puesta en obra 

Se han seleccionado cinco patentes relevantes que se relacionan a continuación: 

- 1894: “Mejoras en la construcción de pisos, techos y tabiques de los edificios” 

(inventor: Golding). 

- 1901: “Un procedimiento mecánico para la colocación de cabestrillos o 

visotillos de armaduras para la sujeción de vigas, postes y entramado de 

armadura simétrica de cemento armado” (inventor: Sociedad L. Lang & Fils). 

- 1901: “Un procedimiento de construcción aplicable a pilares de hormigón 

armado” (inventor: Rivera). 

- 1902: “Un procedimiento de construcción aplicable a bóvedas y puentes de 

hormigón armado” (inventor: Rivera). 

- 1906: “Un sistema de construcción de hormigón armado con armaduras rectas 

de tracción sobreextendidas” (inventor: Sacrez). 

En estas patentes destacan los procedimientos de puesta en obra, sistemas de 

encofrados autoportantes, como la patente de Ribera de 1902, o propuestas que 

adelantaron los futuros gatos de tesado, como la de Sacrez en 1906. 
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Figura 52: Ribera, desarrollo del proceso constructivo de la patente española número 29936, 1902. 
Elaboración propia. 

 

También destaca la patente de L. Lang & Fills, de 1901, que propone un sistema 

industrializado de separadores que permite configurar la armadura en taller, con las 

consiguientes mejoras en la calidad de la misma, o mejorar la ejecución in situ 

garantizando la correcta posición de las barras durante el proceso del hormigonado. 

Los cabestrillos para mantener la posición de las armaduras en obra suponen una clara 

mejora en el proceso constructivo del hormigón armado. 

 
 

281 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

 

Figura 53: Sociedad L. Lang & Fils, patente española número 27239, detalle plano 1/1, 1901. 

9.4.4.3. Conclusiones  

- España importó desde el primer momento la tecnología de los procesos de 

prefabricación industrializados. El 50% de las patentes que propusieron 

procedimientos de fabricación avanzados son francesas y se depositaron en los 

primeros años del periodo estudiado. 

- España incorporó las mejores máquinas industriales a la fabricación de tubos 

huecos de hormigón armado de la época, lo que aportó a la industria española 

prestaciones similares a las que encontramos en los países más adelantados. 

9.4.5. Análisis de las patentes que aportaron mejoras en los componentes del 

hormigón armado 

9.4.5.1. Datos estadísticos 

- Número de patentes destacadas: 8 

- Inventores destacados: Coignet, Golding, Wohlguemuth. 

- ICT medio de estas patentes: 5,41 
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- Relación de las patentes seleccionadas: 

1886 5844 Una hormigonera continua Wohlguemuth, Alejandro España Barcelona Ingeniero

1886 6491
Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de 
hormigones aglomerados Coignet

Coignet, Edmond Francia París Ingeniero

1888 8468 Mejoras en la fabricación de enrejado metálico Golding, John French
Estados 
Unidos

Illinois Desconocido

1894 16224
Un procedimiento perfeccionado para fabricar obras metálicas 
caladas o reticulares

Golding, John French
Estados 
Unidos

Illinois Desconocido

1896 18722
Mejoras en las máquinas para la fabricación de planchas 
metálicas perforadas o caladas

Golding, John French
Estados 
Unidos

Illinois Desconocido

1906 37629 Una tela o malla metálica para usarla con hormigón Golding, John French
Estados 
Unidos

Illinois Desconocido

1906 39014
Un procedimiento para hacer inatacables por agua los bloques 
de cemento y de hormigón

Rauhoff, John Marion
Estados 
Unidos

Illinois Desconocido

1906 39535
Mejoras en las construcciones cemento armado que trabajan a 
flexión con elementos de igual resistencia con aparato para 
acodillar las armaduras de igual resistencia

Coignet, Edmond Francia Paris Ingeniero

 

Cuadro 39: Relación de patentes que aportaron mejoras en los componentes del hormigón armado. 

9.4.5.2. Análisis constructivo 

Las maquinas industriales patentadas en España destinadas a la fabricación de 

armaduras o mejoras del hormigón son las mejores del momento. Son patentes de 

máquinas importadas, como la destinada a fabricar metal déployé, de gran 

complejidad técnica. También se patentaron máquinas hormigoneras que permitieron 

mejoras sustanciales en la calidad del hormigón. La incorporación de estas máquinas a 

la industria española aportó prestaciones similares a las que encontramos en los países 

más adelantados de la época. 

Del total de 114 patentes, solo ocho son relevantes en cuanto a aportaciones de 

mejoras en los componentes del hormigón armado. Dado el bajo número de patentes 

seleccionadas no tiene sentido realizar un análisis estadístico, ya que solo representan 

el 7% del total. Además, todas ellas se presentaron al final del periodo analizado, con 

lo que se diluye su importancia entre el resto de patentes, dado que el mayor número 

de ellas se presentan precisamente en esas fechas.  

Como se puede ver por la media obtenida por ICP, 5,41, la aportación tecnológica de 

estas ocho patentes es excelente.  
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De las ocho patentes seleccionadas dos son de procedencia francesa, cinco de 

procedencia de Estados Unidos y una española, aunque el inventor, afincado en 

Barcelona, Alejandro Wohlguemuth279, era de origen belga. 

 

Figura 54: Wohlguemuth, patente española número 5844, plano 1/1, 1886. 

 

Las máquinas de Golding cumplen la doble función de realizar aportaciones a los 

procesos de fabricación avanzados y a las mejoras en los componentes del hormigón 

armado, en este caso a las armaduras. El metal déployé fue una de las armaduras más 

empleadas de la época, sustituyendo mallas artesanales de limitada calidad y eficacia. 

Fue una aportación decisiva a los sistemas de armadura continuos. Considero que la 

aparición de un procedimiento para “desplegar las láminas” abrió un campo de trabajo 

novedoso, sobre todo teniendo en cuenta que en Francia se presentó inicialmente el 

279 Rodrigo, M, “La industria de construcciones mecánicas en Cataluña: el Arsenal Civil de Barcelona”, 
Revista de Historia Industrial, número 16, 1999. Alejandro Wohlguemuth, nacido en Bélgica, fue un 
ingeniero diplomado en París y asentado en Barcelona. Wohlguemuth se dedicaba a la “venta e 
instalación de toda clase de máquinas y material de fábrica de gas, filatura y tejido, de algodón, lana, 
yute […] estudios, planos y presupuestos para instalaciones y reformas de fábricas”. 
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déployé como un sustituto del armado por barras. Varias patentes españolas lo utilizan 

sistemáticamente como armadura principal, de continuidad o de cortante. 

 

Figura 55: Golding, patente española número 16224, plano 1/1, 1894. 

 

Posteriormente, en 1906, Golding depositó otra patente que considero relevante. El 

objeto de esta es una tela o malla metálica que se construye sumando barras 

independientes. Es una armadura prefabricada o industrializada que se fabrica 

uniendo tres piezas distintas, que puede conformarse en taller o en obra, adaptándose 

a las medidas que se necesiten. El resultado final de la malla será el que necesite la 

pieza de hormigón a la que va destinada. Su objetivo, según se indica en la memoria de 

la patente, es aumentar la resistencia del material en suelos, paredes, vigas y columnas 

de hormigón, con economía de fabricación y de consumo. Es en mi opinión una 

primera variante de lo que será luego el trenzado de cables y mallazos, y algo más 

tarde, la conformación prefabricada de mallas de redondos que se utilizan hoy en día 

de manera sistemática.  
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Figura 56: Golding, patente española número 37629, plano 1/5 y 5/5, 1906. 

 

Por último, la patente de Coignet de 1906 presenta una armadura con rigidez 

suficiente para que el armazón pueda ser ejecutado por completo en taller, y 

posteriormente colocado dentro del encofrado. Se patenta asimismo el aparato para 

acodillar las armaduras. 
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Figura 57: Coignet, patente española número 39535, plano 1/3, 1906. 

 

Uno de los primeros datos que llaman la atención es que de las ocho patentes 

seleccionadas, cinco tienen por objeto la fabricación de las armaduras. Este hecho 

reduce la innovación de otros campos, como el hormigón, donde se podrían haber 

producido más aportaciones.  

Solo tres patentes de la 114 seleccionadas en el periodo 1884-1906 aportan mejoras a 

la producción del hormigón: 

- 1886: “Una hormigonera continúa” (inventor: Wohlguemuth). 

- 1886: “Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de hormigones 

aglomerados Coignet” (inventor: Coignet). 

- 1906: “Un procedimiento para hacer inatacables por agua los bloques de 

cemento y de hormigón” (inventor: Rauhoff). 
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La única referencia a la mejora superficial de las características del hormigón es la 

patente de 1906 de Rauhoff, enfocada en mejorar la impermeabilización de los 

depósitos reduciendo la porosidad del hormigón al aplicar a modo de barniz una 

dilución de polvo de hierro. Esta patente estuvo en vigor hasta 1917, por lo que se 

presupone que tuvo cierto éxito comercial. Fue empleada en la impermeabilización de 

objetos de hormigón fabricados en taller. 

Quizá la falta de análisis químico condujo a pensar en la época en la que el hormigón 

era un material cuya composición estaba cerrada y las variaciones de componentes no 

revestían ninguna relevancia. No se plantea ninguna alternativa como los hormigones 

especiales, los ligeros o los pesados. Tampoco hay menciones a retardadores, 

aceleradores o sistemas de curado del hormigón. Las patentes no recogen diferencias 

entre el cemento u hormigón armado, empleado en la prefabricación, o el hormigón 

fabricado in situ. Tampoco hay conciencia de la necesidad de adaptar la composición 

del hormigón en función de la exposición a ambientes agresivos, etc. Durante el 

periodo estudiado, el cemento y el hormigón eran componentes únicos. Aún no había 

llegado la sofisticación química al cemento.  

Se han seleccionado dos patentes que son máquinas de fabricación de hormigón 

(hormigoneras), ambas depositadas en 1886, y ambas con un ICT de 6 por la calidad 

industrial de las mismas. La producción de cemento es un proceso que, como se ha 

explicado con anterioridad, está fuera del ámbito de esta investigación, al ser su 

contenido más enfocado a resolver problemas químicos que constructivos. Sin 

embargo, queremos recordar que una de las figuras más relevantes a nivel 

internacional en la disciplina fue el español Francisco Navarro280 que, en 1886, patentó 

280 Los primeros hornos rotatorios estaban limitados por su sistema de alimentación con gasógeno y no 
tuvieron por ello demasiado éxito. El perfeccionamiento de esta tecnología tuvo lugar en los Estados 
Unidos con la contribución decisiva del español Francisco de Navarro y el francés Giron. Contratados 
ambos por la famosa fábrica de cemento Atlas de Pennsylvania, entre las mejoras que introdujeron en 
los hornos (seguidas después por los norteamericanos Hung y Seaman) estuvo la sustitución del 
gasógeno por petróleo. La vía seca con hornos rotatorios quedaba así definitivamente consolidada como 
el mejor procedimiento para la fabricación del cemento y empezó a expandirse por todo el mundo. 
Pronto sería adoptada en Alemania por la puntera fábrica de Heemmoor. 
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un horno cementero que posteriormente fabricaría y utilizaría con éxito en los Estados 

Unidos.  

9.4.5.3. Conclusiones  

- Al igual que en el punto anterior, España dispuso desde el primer momento, en 

1886, de una armadura que aportaba tecnología e industrialización al sector de 

la construcción, el metal déployé. 

- Las mejoras en los componentes del hormigón armado se importaron de 

Francia e Inglaterra (aunque Golding procede de Estados Unidos, la explotación 

del metal déployé se realiza desde Inglaterra). 

- Las patentes que aportaron mejoras en los componentes del hormigón armado 

fuero escasas, centrándose prácticamente en dos mejoras de armaduras, la de 

Golding (metal déployé) y la de Coignet.  

9.4.6. Análisis de las patentes que ayudaron a desarrollar la prefabricación y la 

industrialización en el hormigón armado 

9.4.6.1. Datos estadísticos 

- Número de patentes destacadas: 11. 

- Inventores destacados: Bayer, Wilson, Monier, Cottancin, Hennebique, Parcy, 

Visintini, Isoard, Granda Callejas, Lavanchy y Sacrez. 

- ICT medio de estas patentes: 5,5 

- Relación de las patentes seleccionadas: 
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1886 5787

Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de todas 
clase de postes, columnas, pilares, tubos y demás objetos 
análogos, propios para ferrocarriles, construcciones y otros 
usos

Wilson, David
Reino 
Unido

Grays Ingeniero

1886 6156
Perfeccionamientos introducidos en las traviesas para 
ferrocarriles, recipientes de todas clases y construcciones en 
general de hierro y cemento

Monier, Joseph Francia París Jardinero

1891 12301
Objetos de materia plástica, con armazón metálica, compuesta 
de tejidos de alambre u otros

Cottancin, Paul Francia París Ingeniero

1900 25990

Un nuevo resultado industrial que consiste en un sistema de 
construcción en hormigón de cemento armado, 
particularmente aplicable a los muros de sostén de los 
muelles de carga de la vías férreas y demás

Hennebique, François Francia París Ingeniero

1901 28475
Perfeccionamientos en la construcción de pisos de hormigón 
armado

Parcy, Paul Victor Francia Pas-de-Calais Desconocido

1903 31097 Una viga de celosía Visintini, Franz Suiza Zúrich Arquitecto

1903 31622
Un nuevo sistema de bloques y dovelas de argamasa o 
cemento armado para toda clase de construcciones

Isoard, Denis Francia Marseille Desconocido

1904 33301

El procedimiento para preparar piezas para construcción, 
moldeados por presión formados con pasta-mortero u 
hormigón de cemento hidráulico y reforzadas con armaduras 
metálicas exteriores atirantadas o sin atirantar

Granda Callejas, Bernardo 
de

España Madrid Desconocido

1906 37371 Una construcción de hormigón armado Lavanchy, Oscar Suiza Vaud Desconocido

1906 38624 Un techo de hormigón armado Bayer, Hans Alemania Hannover Ingeniero

1906 39541
Un sistema de construcción de hormigón armado con 
armaduras rectas de tracción sobreextendidas

Sacrez, Edmond Joseph Bélgica Antwerpen Desconocido
 

Cuadro 40: Relación de patentes que ayudaron a desarrollar la prefabricación y la industrialización en el 
hormigón armado. 

9.4.6.2. Análisis constructivo 

Las patentes que aportan conocimiento relevante en la prefabricación y la 

industrialización del hormigón armado se sitúan en dos franjas temporales que se 

corresponden con el inicio y el final del periodo estudiado.  

Aunque proporcionalmente son pocas (11 sobre 114, solo suponen el 9,6% del total), 

esta clara polarización temporal permite distinguir su importancia relativa para el 

hormigón armado en España. Cabría esperar que el concepto de prefabricación e 

industrialización tardara en plasmarse en las patentes, ya que implica una 

industrialización y una tecnificación mayor que la necesaria para las realizaciones de 

hormigón in situ. Sin embargo, en los años iniciales del periodo estudiado ya se 

plantean propuestas de cómo usar la prefabricación en hormigón armado.  

Podemos ver en el cuadro 41 que las primeras patentes depositadas vinculadas a la 

prefabricación tienen una mayor importancia relativa que las presentadas los últimos 

años, donde, aunque hay en número más patentes depositadas, también son menos 
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porcentualmente debido a la gran cantidad de patentes presentadas al final del 

periodo. 

 

Cuadro 41: Relación anualizada de las patentes de hormigón armado vinculadas a la prefabricación y a la 
industrialización en el periodo 1884-1906. 

 

Hay que matizar que las primeras patentes se centran en la sustitución del material 

empleado en objetos de todo tipo por hormigón armado, ya sean tiestos, depósitos, 

tuberías o postes. Es al final del periodo de estudio cuando aparecen los verdaderos 

avances en cuanto a la prefabricación. 

Cuando se analiza la procedencia de las patentes se aprecia que, aunque estas 

provienen de cinco países (Reino Unido, Francia, España Bélgica y Suiza), la mayoría 

son de origen francés (prácticamente el 50%). 
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Cuadro 42: Relación anualizada de las patentes de hormigón armado vinculadas a la prefabricación y a la 
industrialización en el periodo 1884-1906 por países de procedencia. 

 

Una de las primeras patentes seleccionada, la de Wilson de 1886, tiene por objeto la 

fabricación de tubos, representando y describiendo un desarrollo muy elaborado de 

moldes y sistemas de desmoldeo. 
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Figura 58: Wilson, patente española número 5787, detalle plano 1/5, 1886. 

 

Como puede apreciarse la definición es muy exhaustiva y de carácter técnico, acorde a 

las mejores definiciones industriales de la época. El objeto de la patente no es 

estructural, sino que tiene como finalidad la sustitución de tuberías de acero por otras 

de cemento armado.  

La primera patente en la que aparece la intención de resolver las juntas constructivas 

entre piezas, que es sin duda uno de los aspectos más relevantes a solucionar en un 

sistema de prefabricación de hormigón, es la de Cottancin de 1891. En mi opinión, su 

aportación más importante es la propuesta que realiza para las uniones entre piezas. 

 

Figura 59: Cottancin, patente española número 12301, detalle plano 1/1, 1891. 

 

El primer elemento que encontramos con un claro carácter estructural es la patente de 

Hennebique de 1900, “Un nuevo resultado industrial que consiste en un sistema de 
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construcción en hormigón de cemento armado, particularmente aplicable a los muros 

de sostén de los muelles de carga de la vías férreas y demás”. En ella se patenta un 

muro de hormigón armado prefabricado para resolver el empuje de tierras en el salto 

que se produce en los andenes de las estaciones de ferrocarril. El muro prefabricado 

incorpora un rail metálico para evitar que se desportille la cabeza de hormigón por el 

impacto de los vagones a su paso por el andén. 

Hennebique, al contrario que Cottancin, no define las uniones entre muros, pero sí 

proyecta una forma que responde a las acciones a las que está sometida la pieza. 

 

Figura 60: Hennebique, patente española número 25990, detalle plano 1/1, 1900. 

 

Sin embargo, la realización de este elemento tridimensional requeriría un tipo de 

molde muy complejo además de un sistema de desmolde muy laborioso que parece 

que no se ha tenido en cuenta en la elaboración de la propuesta. Tampoco se 

contempla algún sistema de guía de montaje o de agarre para elevar o manipular los 

muros. 
 
 

294 
 



LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

Al año siguiente, en 1901, Parcy presenta una patente que tiene por objeto la 

construcción de losas prefabricadas. Proyecta unas placas de pequeño espesor de 

hormigón prefabricado apoyadas entre vigas metálicas. Un sistema que si se extrapola 

a la fachada es de clarísima actualidad. Parcy, al contrario que Hennebique, tiene muy 

en cuenta la unión entre placas, que hace coincidir con las vigas metálicas, generando 

una junta abierta que se hormigona in situ junto a la capa de compresión que da 

cohesión al conjunto.  

 

Figura 61a: Parcy, patente española número 28475, detalle plano 1/1, 1901. 

 

Resolver las uniones entre piezas es fundamental en un sistema prefabricado y Parcy 

detalla los encuentros de forma que queda claro el proceso constructivo y de montaje. 

    

Figura 61b: Parcy, patente española número 28475, detalle plano 1/1, 1901. 

 

En esta patente no se dibujan las armaduras, que se entiende que irán en función del 

cálculo, sino que se centra en la clave de la prefabricación que son las juntas, la forma 
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adecuada para la correcta extracción de las piezas de los moldes y su manipulación 

posterior. Por tanto muestra las piezas en sus aspectos más constructivos. Estos 

elementos, aunque espaciales, están diseñados para apilarse y transportarse sin 

grandes problemas. Su dimensión es adecuada al manejo de los medios auxiliares de la 

época. La realización de esta estructura parece insinuar o apuntar el futuro desarrollo 

de estructuras mixtas de hormigón y acero. 

En 1903 se depositó la siguiente patente relevante para la prefabricación. Se trata de 

una cercha prefabricada de hormigón proyectada por Visintini, arquitecto suizo. 

Presenta tres variantes: la cercha Warren, la cercha Pratt y una cercha en celosía o 

doble Warren.  

 

Figura 62a: Visintini, patente española número 31097, plano 1/1, 1903. 
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Figura 62b: Visintini, patente española número 31097, cercha de celosia, detalle plano 1/1, 1903. 

 

 

Figura 62c: Visintini, patente española número 31097, cercha Pratt, detalle plano 1/1, 1903. 

 

 

Figura 62d: Visintini, patente española número 31097, cercha Warren, detalle plano 1/1, 1903. 

 

Los elementos de la cercha que se supone que trabajan a tracción van armados, y los 

que se supone que trabajan a compresión no tienen ninguna indicación de armado. 

Aunque desde el punto de vista conceptual el planteamiento es correcto, lo que nos da 

a entender es que Visintini no previó la alternancia de cargas ni los estados 

intermedios de esfuerzos generados durante el proceso de montaje, como por ejemplo 

una grúa que las elevara de unos puntos muy diferentes a los previstos para los 

apoyos, con lo que las vigas trabajarían al revés, y nos encontraríamos con barras a 

tracción sin armadura. Por tanto, aunque la propuesta de cerchas prefabricadas es un 
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avance interesante, que será elaborado con más detalle en años posteriores281, la 

propuesta de esta patente no ha tenido en cuenta algo tan fundamental como su 

montaje en obra. Visintini detalla con precisión la forma del hormigón, y en esto 

tampoco parece tener en cuenta su prefabricación.  

 

Figura 62e: Visintini, patente española número 31097, molduras de la cercha Warren, detalle plano 1/1, 
1903. 

 

La fabricación de este tipo de cerchas obliga a una mesa de hormigonado que hace 

muy difícil (o al menos desaconsejable desde el punto de vista de la economía) la 

incisión de una moldura por ambas caras. Su fabricación real obligaría a una doble 

puesta, o a realizarla en posición vertical en vez de en horizontal, con la consiguiente 

complicación constructiva.  

La patente tampoco tiene en cuenta las uniones en los apoyos. De hecho los 

representa como empotramientos en vez de realizar apoyos isostáticos. 

El mismo año, 1903, Isoard presenta otra patente que recoge un forjado prefabricado 

junto a un conjunto de piezas heterogéneas (como es, por ejemplo, un sistema de 

muro armado de diferentes espesores). Esta patente, aunque posterior a la de Parcy, 

no acomete casi ninguno de los aspectos importantes de la prefabricación: facilidad de 

fabricación, moldeo y desmolde, uniones, montaje, cohesión de las piezas una vez 

colocadas, etc. 

281 Domouso (2011). 
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Figura 63: Isoard, patente española número 31622, forjado prefabricado, detalle plano 1/1, 1903. 

 

En 1905, Lavanchy, de origen suizo, depositó una patente de vigas y forjados 

prefabricados. Esta muestra reflexiones interesantes en la línea de las que realizaban 

los principales tratadistas del momento.  

 

Figura 64a: Lavanchy, patente española número 37371, disposición de armadura, detalle plano 1/1, 
1906. 

 

En primer lugar, realiza una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la rugosidad 

entre el hormigón y el acero, de forma que se garantice una mayor adherencia entre 
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ambos materiales, y que esta sea más duradera. En los dibujos aparecen con claridad 

los redondos de acero, que podrían ser de hierro dulce, enlazados como si fueran 

cadenas.  

    

Figura 64b: Lavanchy, patente española número 37371, disposición de armadura, detalle plano 1/1, 
1906. 

 

Parece evidente que la armadura no se coloca de manera adecuada, pero resulta 

interesante la propuesta sobre el armazón. Asimismo desarrolla varias propuestas 

mediante la inclusión de mallas metálicas como armado. 

Esta patente, a pesar de ser posterior, es menos avanzada técnicamente que la de 

Parcy; muestra desconocimiento estructural y no plantea la mayoría de los problemas 

sustanciales de la prefabricación.  

A pesar de todo, esta patente sí que presenta unas tipologías que posteriormente 

serán de uso habitual en la prefabricación. Intuye una tipología de forjado, a base de T 

y T invertidas que será desarrollada profusamente en años posteriores. 

 

Figura 64c: Lavanchy, patente española número 37371, tipología de forjado, detalle plano 1/1, 1906. 
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Las dos primeras patentes de hormigón pretensado: 1904 y 1906 

Se depositaron dos patentes, en mi opinión, pioneras en la disciplina del hormigón 

pretensado: la patente del ingeniero de caminos español Bernardo de Granda y 

Callejas (1904) y la patente del ingeniero belga Edmond Joseph Sacrez (1906). 

La primera patente es de Granda y Callejas, ingeniero de caminos, profesor de 

materiales de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. En ella se adivina por 

primera vez el concepto de pretensado que más adelante desarrollará Freyssinet.  

Bernardo de Granda y Callejas fue profesor de Mecánica Aplicada en la primera década 

del siglo XX y, posteriormente, de Resistencia de Materiales, clase que impartiría 

durante toda su carrera docente282. En 1940 fue nombrado por Franco presidente del 

Consejo de Obras Públicas a propuesta del ministro del ramo Alfonso Peña Boeuf. 

Autor de varias publicaciones docentes, destaco su clásico y constantemente reeditado 

Materiales aglomerantes. Exposición elemental283, libro de cabecera de muchos 

ingenieros de caminos y arquitectos en España. 

A pesar de no tratar como material el hormigón armado (solo menciona “los morteros 

o los hormigones, con los materiales ferrosos convenientemente dispuestos, dan 

origen al hormigón armado”), el conocimiento que el autor tenía de los cementos era 

importante. 

El conocimiento de los cementos artificiales es ya muy amplio y se estudian en 

profundidad en la Escuela de Caminos. El principal cemento artificial estudiado es el 

282 Fraile Mora, J., Evolución histórica, enseñanza, planes de estudio y profesorado de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid, 2003. 

283 De Granda y Callejas, B., Materiales aglomerantes, Madrid: Ed. Establecimiento tipográfico de Idamor 
Moreno, 1904. Ingeniero de caminos, fue profesor de Materiales de construcción de la Escuela especial 
del Cuerpo. A pesar de su modestia "[…] he de consignar que ni en este volumen ni en los otros dos que, 
unidos a él, forman la asignatura de Materiales de construcción, se encontrará ninguna idea ni 
procedimiento debido al autor, cuyo único objeto ha sido reunir las materias tratadas por los demás 
libros o revistas y recopilarlas dándoles unidad", en este tratado demuestra que es un gran conocedor 
de los cementos artificiales y los hormigones, a los que dedica sendos capítulos. 
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Portland (De Granda y Callejas, 1904: 65-117), explicándose con todo detalle su 

proceso de fabricación e ilustrándose con la maquinaria necesaria para dicho proceso. 

En este manuel se destacan tres aspectos, que bien, sin tener un amplio desarrollo, 

resultan de especial importancia para el hormigón armado (De Granda y Callejas, 

1904:115-117): 

- Adherencia: la adherencia de los morteros de cemento con los materiales de 

construcción sigue siendo una asignatura pendiente o al menos poco 

estudiada. Este es un apartado breve (De Granda y Callejas, 1904: 115-116) es 

donde se hace referencia a las conclusiones de Coignet y Tedesco o de 

Bauschinger. Según Coignet y Tedesco, la adherencia entre el cemento Portland 

y el árido (o las “piedras”, como indica textualmente De Granda) es de 25 

kg/cm2. Según Bauschinger, la adherencia de los morteros de cemento Portland 

con el hierro es de 40 kg/cm2. 

- Estabilidad de volumen: se indica que los cementos Portland de buena calidad 

no ven afectado su volumen por las variaciones de humedad, sequedad, frío o 

calor. Se hace referencia a que responden a la ley física de la dilatación y que su 

coeficiente es igual al del hierro, si se trata de pastas (cemento con agua), e 

inferior si son morteros (cemento con arena). 

- Resistencia a las influencias atmosféricas: los morteros de cemento Portland no 

son heladizos y pueden someterse a saltos térmicos importantes de 

temperatura sin que sufran alteraciones de resistencia. 

- Hormigones (De Granda y Callejas, 1904: 195): definición del hormigón (o 

“nuégado” o “derretido de piedras”): es una fábrica compuesta por mortero 

ordinario o hidráulico y piedra partida o canto rodado de dimensiones máximas 

0,06 o 0,07 m. Se emplea el hormigón en masa principalmente en 

cimentaciones y grandes macizos, ejecutándose por capas sucesivas. 

El autor establece con precisión las condiciones de la piedra, las “proporciones en que 

han de entrar el mortero y la piedra”, la resistencia del hormigón (la resistencia que 
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considera del hormigón es la misma que la de los morteros que lo componen), la 

manipulación, las hormigoneras. Se describen las hormigoneras de Krantz (fig. 35, p. 

205), la de Schlosser, la de Carrey (fig. 36 y 36 bis, pp. 206-207), empleada en la 

construcción del puerto de Bilbao y que el autor considera una de las mejores 

hormigoneras para trabajos de importancia, o la hormigonera alemana (fig. 37, p. 209). 

Respecto a las condiciones para la recepción de cementos, el autor las recoge en la 

publicación el “Pliego de condiciones para el suministro de cemento Portland al 

servicio de Puentes y Calzadas” (De Granda y Callejas, 1904: 279) y las “Reglas 

alemanas para la entrega y examen uniforme del cemento Portland” (De Granda y 

Callejas, 1904: 296). 

En 1904, Granda y Calleja depositó la patente número 33301, “El procedimiento para 

preparar piezas para construcción, moldeados por presión formados con pasta-

mortero u hormigón de cemento hidráulico y reforzadas con armaduras metálicas 

exteriores atirantadas o sin atirantar”. 

El objeto de la patente son viguetas transportables de hormigón de cemento con 

armaduras metálicas “atirantadas” previamente. En mi opinión el autor quiere 

patentar una idea o concepto más que un sistema constructivo. Tiene carácter de 

ejercicio teórico más que de invención con fines comerciales. Propone 12 soluciones 

formales de diferentes de vigas y dos soluciones de losas. Las propuestas formales, 

salvo una de losa, no aportan novedad y varias son réplicas de perfiles metálicos, pero 

por primera vez aparece un gato o mandril para tensar los redondos antes del 

fraguado. 

Esta patente no tuvo curso, posiblemente por lo insólito de la propuesta para un 

temprano 1904, aunque, en mi opinión, esta puede ser la primera referencia conocida 

de hormigón pretensado. No he encontrado ninguna referencia anterior, tanto en 

España como en el extranjero. 

En la memoria de la patente se indica que la armadura metálica se “atirantará” de 

manera que “las tensiones que nazcan influyan de modo favorable en la repartición de 

las acciones mecánicas y deformaciones que las viguetas puedan sufrir cuando estén 
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puestas en obra”. Las armaduras pretensadas se mantienen en tensión durante el 

fraguado de las viguetas. La patente no aporta datos de cálculo, pero describe con 

acierto el funcionamiento estructural de la pieza y las consecuencias favorables para la 

misma de la aplicación del “atirantado” previo de las armaduras.  

Aunque la patente es parca en su definición técnica, considero que la aparición del 

concepto de pretensado en esta época, 1904, es un hecho relevante desde el punto de 

vista técnico, además de suponer una novedad de la que no tenía noticia.  

 

Figura 65a: Granda Callejas, patente española número 33301, plano 1/2, 1904. 

 

    

Figura 65b: Granda Callejas, patente española número 33301, definición de elementos de tesado en 
vigas y losas prefabricadas de hormigón, detalle plano 2/2, 1904. 

 

La segunda patente de hormigón pretensado la deposita el ingeniero belga Edmond 

Joseph Sacrez, con número 39541, “Un sistema de construcción de hormigón armado 
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con armaduras rectas de tracción sobre extendidas”. Esta patente no fue puesta en 

práctica, y solo se abonó la primera anualidad. De manera escueta y sencilla, introduce 

el concepto de pretensado. Se dice textualmente en la memoria: “Barras rectas, 

fuertes y numerosas que se ponen en tensión antes del hormigonado”. 

Al contrario que en la patente de Bernardo de Granda y Callejas, Sacrez sí parece que 

tiene experiencia en lo que está definiendo y destaca un punto esencial del 

pretensado: “Un elemento que genera una compresión desde sus dos extremos”.  

Es significativo que explique el apoyo de forma que toda la tracción va por las fibras 

inferiores, donde aplica la fuerza de compresión. También es significativo que dibuje la 

armadura de compresión y los estribos, y que en la parte inferior del plano represente 

las gráficas de tensiones en las secciones. 

 

Figura 66: Sacrez, patente española número 39541, detalle plano 1/1, 1906. 

 

La patente, sin embargo, es escasa en la definición de su proceso constructivo. Si las 

barras se ponen en tensión antes del hormigonado, el mandril necesitaría un anclaje 
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firme, y el dibujo solo muestra un sistema de tuerca y contratuerca que trasmite la 

compresión a la propia viga antes de hormigonarse. El sistema así representado podría 

quizá funcionar como postesado, pero nunca como pretensado. En el primer caso 

necesitaría unas vainas y una mayor complejidad, pero al menos transmitiría las 

fuerzas al hormigón. Si prescindimos de ese análisis y damos por bueno que el sistema 

se anclaría a una base resistente para tensarse (en cuyo caso el sistema de tuercas 

sería innecesario), por lo menos se conseguiría una mayor adherencia entre el 

hormigón y el acero como consecuencia de las muescas del conformado como tornillo 

de la barra. 

Sacrez está considerado uno de los pioneros del hormigón pretensado junto a 

Doehring y Koenen (Alemania), Lund (Suecia) y Jackson y Steiner (Estados Unidos)284. 

En 1886, P. H. Jackson, un ingeniero residente en San Francisco (California), obtuvo 

una patente que utilizaba varillas con tensión previa para ser empleadas en piedras 

artificiales y en arcos de hormigón armado. 

En 1888, C. E. W. Dohering (Alemania) patentó un sistema de hormigón reforzado con 

metal que tenía aplicado un esfuerzo de tensión antes de que fuera cargada la losa. 

Como novedad, se incorpora a esta lista de precursores del hormigón pretensado el 

ingeniero de caminos español B. Granda Calleja, que en 1904 patentó un sistema de 

piezas de hormigón con armaduras “atirantadas” antes del fraguado.  

En 1906, E. Sacrez patentó un sistema de construcción de hormigón armado con 

armaduras rectas de tracción sobreextendidas. 

En 1908, C. R. Steiner (Estados Unidos) trabajaba ya con la posibilidad de reajustar las 

barras de refuerzo después de que hubiera tenido lugar cierta contracción y fluencia 

del hormigón con el objeto de recuperar algunas de las pérdidas. 

284 Kind-Barkauskas, Kauhsen, Polónyi, Brandt, Concrete Construction Manual, Ed. Walter de Gruyter, 
2002. 

 
 

306 
 

                                                       

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_%28California%29
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Friedbert+Kind-Barkauskas%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bruno+Kauhsen%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stefan+Pol%C3%B3nyi%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J%C3%B6rg+Brandt%22


LA INTRODUCCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EN ESPAÑA: RAZÓN CONSTRUCTIVA DE SU EVOLUCIÓN  
 
 
 

Habrá que esperar hasta 1928, momento en el que se inicia el desarrollo moderno del 

hormigón pretensado de la mano del ingeniero francés Eugène Freyssinet, que empezó 

usando como armadura para el pretensado alambres de acero de alta resistencia con 

un límite elástico de más de 12.600 kg/cm². 

A pesar de las matizaciones que se puedan hacer desde la distancia temporal, la 

patente de Sacrez es excelente y muy didáctica desde el punto de vista de la 

explicación del comportamiento estructural del resultado de la misma. En ella se 

recogen las siguientes reflexiones sobre el comportamiento del hormigón armado 

pretensado: 

- El hormigón y el metal tienen coeficientes de elasticidad muy diferentes. 

- La fibra neutra se encuentra siempre por encima de la altura media de la 

sección de la pieza con relación a las barras de tracción. 

- A una determinada “altura de la pieza” (sección transversal), no responde más 

que una sola carga máxima y una sola proporción económica, capaces de hacer 

trabajar simultáneamente la armadura extendida y el hormigón a su límite 

extremo. 

- El trabajo a compresión de la armadura, en piezas de grandes proporciones, no 

resulta económica.  

- La posición de la fibra neutra será variable en función de los esfuerzos de 

pretensado y geometría de la pieza. 

Se explica el comportamiento de la viga pretensada una vez puesta en carga y las 

ventajas que supone para la eficacia del trabajo del hormigón y de la armadura.  

Se establece que la longitud de las barras de la armadura, una vez aplicado el tesado, 

será L = L + (L*k) / 20.000, siendo L la longitud inicial de las barras y k el “peso en 

kilogramos por milímetro cuadrado de sección de barra” que se aplicará como tesado. 

Una vez hormigonada la viga y fraguado el hormigón, se sueltan las “2 grapas” 

extremas. La adherencia de la armadura al hormigón circundante hace que el conjunto 

se equilibre en un punto intermedio. 
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El primer forjado colaborante 

La patente de 1906 del ingeniero alemán Hans Bayer es modélica desde el punto de 

vista de la aportación tipológica a los forjados colaborantes construidos con vigas 

prefabricadas y hormigonados de pequeño espesor in situ. 

Es la única patente de las 114 estudiadas que contempla un sistema de estructura 

“colaborante”. La patente se denomina “Un techo de hormigón armado” y fue puesta 

en práctica en Madrid en 1908. 

Desde el punto de vista geométrico, el diseño de las vigas prefabricadas es excelente, 

previendo la necesaria continuidad del hormigonado in situ para que este cumpla una 

función estructural. Desde el punto de vista del comportamiento estructural del 

conjunto, Bayer describe de forma gráfica y con acierto las ventajas de un forjado 

colaborante. 

La representación gráfica de la patente, en perspectiva axonométrica, es excelente, 

incluyendo además la justificación gráfica de las ventajas del trabajo estructural del 

hormigón vertido in situ. El cálculo del reparto de las tensiones que realiza Bayer 

justifica esta solución. Se compara gráfica y matemáticamente el reparto de tensiones 

de una solución teórica de viga prefabricada de sección en T, autoportante y 

resistente, con la patentada, donde colabora estructuralmente la capa de hormigón 

ejecutada in situ. La solución aporta la novedad de que la capa superior de hormigón in 

situ colabora con la cabeza de compresión de la viga. De esta manera, la viga puede ser 

más ligera que en la solución de vigas autoportantes de sección en T. El autor 

demuestra de manera gráfica y matemática la ventaja de esta solución, en la que la 

cabeza de compresión está formada por el ala superior de la viga prefabricada y la 

capa hormigonada in situ. 

En mi opinión, la puesta en práctica de esta patente aportó un conocimiento nuevo a 

las técnicas de hormigón armado empleadas en la época en España y, sobre todo, 

abrió las puertas a las tipologías mixtas de estructuras colaborantes que tanto 

desarrollo tuvieron posteriormente. 
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Figura 67: Bayer, patente española número 38624, plano 1/1, 1906. 
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9.4.6.3. Conclusiones  

- La prefabricación en hormigón armado está presente en todo el periodo 

analizado, desde 1886 a 1906. Esta presencia obliga a un desarrollo tecnológico 

mayor que el necesario para la ejecución de hormigón armado in situ que 

favoreció la evolución constructiva del hormigón armado en España. 

- El 50% de las patentes vinculadas a la prefabricación son francesas. Este hecho 

es beneficioso para España, ya que la transferencia de tecnología y 

conocimiento se realiza desde el país con mayor desarrollo en prefabricación 

de Europa. Las patentes francesas ayudaron a desarrollar la prefabricación e 

industrialización en el hormigón armado en España. 

- Las patentes seleccionadas aportaron tipologías estructurales nuevas, como los 

forjados colaborantes y técnicas emergentes en hormigón armado como el 

pretensado.  

- La prefabricación no se reguló en la circular francesa de 1906, por lo que las 

patentes seguían teniendo un carácter científico-especulador que aportaba 

valor al sector de la construcción.   

 

9.5. LAS PATENTES DE JUAN MANUEL DE ZAFRA Y ESTEVAN 

Todos los sabios del hormigón armado de la época en algún momento repudiaron las 

patentes, pero todos depositaron sus correspondientes invenciones y Zafra no podía 

ser menos285. No hay más que ver los nombres de los integrantes de la comisión que 

nombró en 1900 el Gobierno francés para normalizar el empleo del hormigón armado 

para obras de interés público.  

285 Zafra, J. M., Tratado de Hormigón Armado (con prólogo de A. Peña Boeuf), Madrid: Ed. Voluntad, 
1923, pp. 1-7. En el excelente capítulo “Aparición y evolución del hormigón armado”, a pesar de estar ya 
en la segunda década del siglo XX, Zafra hace aún referencia a las patentes recordando la advertencia 
legal: “Sin garantía respecto a la novedad, conveniencia o utilidad”. 
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Esta aparente contradicción no deja de ser anecdótica en el caso de Zafra, ya que sus 

patentes se depositaron y fenecieron casi en el mismo acto administrativo. Es más, 

evitó cualquier formalismo, representante u otras ataduras que impidiesen su rápida 

desaparición. Zafra depositó en 1902 cuatro patentes el mismo día. Ninguna llegó a ser 

puesta en práctica. 

En 1902 no había hecho aún ninguna construcción con hormigón armado. Conocía bien 

el comportamiento del hormigón en masa por sus proyectos para el alcantarillado de 

Sevilla286, pero a pesar de su inquietud intelectual hacia el hormigón armado estaba 

por llegar su primera obra con este material. 

A pesar de ser el enemigo más feroz que tuvieron las patentes, depositó cuatro en 

1902, dos años antes de que las patentes de Monier y Hennebique pasasen en España 

al dominio público. 

En mi opinión, estas cuatro invenciones más que patentes en sí mismas son cuatro 

declaraciones de principios, donde el soporte técnico e intelectual brilla con luz propia. 

Tres de las patentes responden en su conjunto a la exposición estructural de los 

sistemas clásicos de hormigón armado: flexión y compresión. Destacan, además de por 

el acierto de su contenido, por la claridad didáctica de la exposición. Estas patentes 

evidencian que Zafra conocía bien los últimos avances teóricos en hormigón armado y 

era capaz de representar con claridad los conceptos estructurales del mismo, así como 

el empleo coherente de las armaduras. La falta de experiencia en construcciones de 

hormigón armado es la única pega que se le puede poner a ciertas disposiciones de las 

armaduras. 

Pero hay una cuarta patente que responde a la más pura esencia de las formas que le 

son propias al hormigón armado. A continuación, analizo las cuatro patentes de Zafra 

acompañado por un análisis gráfico de las mismas. 

286 No tengo constancia de que Zafra emplease el hormigón armado en el proyecto y las obras de la red 
de alcantarillado de la ciudad de Sevilla ni en ninguno de los proyectos que realizó para la junta de obras 
del puerto. 
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“Un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar por flexión”287 

Esta patente describe un sistema de hormigón armado para “trabajar por flexión”. El 

objeto de la patente es la disposición y distribución de las armaduras de la viga en 

función de las condiciones de trabajo y las condiciones de contorno de la misma: 

apoyo simple, empotramiento o viga continua. En todos los casos, el armado es 

simétrico. 

Las consideraciones generales de la disposición de las armaduras son: 

- Los solapes necesarios para dar continuidad a la armadura se fijan en 15 

diámetros de la barra de menor diámetro (“solo por comodidad para la 

construcción se ligan las barras en dichos solapes con torniquetes de 

alambre”). 

- Las barras más importantes son rectas y solo requieren conformación previa las 

auxiliares. 

- En todos los casos la armadura secundaria o estribos está constituida por 

horquillas en forma de V, hechas con fleje o pletinas de acero. Estas piezas 

tienen sus ramas “retorcidas” (ver detalles F y F’) y se disponen abrazando las 

barras de la armadura principal, distribuyéndose a lo largo de la misma según la 

ley de esfuerzos cortantes que se representa. 

- Se desarrollan la disposición de la armadura de una viga simplemente apoyada, 

empotrada o continua. 

- Se definen los forjados y las losas como “piezas de mucha anchura y poco 

espesor”. La armadura de las losas es la misma que la de las piezas A y B, 

colocadas de manera alterna. 

Del análisis constructivo realizado destaco las siguientes conclusiones: 

- Esta patente aporta disposiciones de la armadura correctas y bien 

representadas, además de introducir por primera vez una indicación precisa de 

la longitud de los solapes de las barras.  

287 Ver análisis completo en Ref.: 29864, en el anejo de esta tesis.  
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- Esta patente aporta un modelo gráfico para determinar la separación de los 

estribos. 

- La consideración de un cierto empotramiento preventivo en las vigas 

simplemente apoyadas es muy destacable y contemporáneo.  

 

Figura 68:  Zafra, patente española número 29864, 1902, análisis gráfico a partir de la documentación 
original de la patente. Elaboración propia. 

 

 “Un sistema de vigas-suelos de hormigón armado”288  

Los sistemas de construcción de forjados de hormigón armado compuestos de vigas y 

losas, que considera el trabajo de la viga junto al del forjado como una sección única 

288 Ver análisis completo en Ref.: 29865, en el anejo de esta tesis. 
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resistente que funciona monolíticamente, son conocidos y usados289. Este conjunto 

funciona como una sección en T.  

Zafra patenta una nueva forma de armar y distribuir el esqueleto metálico en esta 

disposición estructural. En la memoria de la patente, Zafra explica que la disposición de 

las armaduras de cada uno de los elementos (suelo o forjado y viga) obedecen al 

sistema por el patentado con el nombre de “Piezas de hormigón armado para trabajar 

a flexión” (patente número 29863).  

 

Figura 69: Zafra, patente española número 29865, 1902, análisis gráfico a partir de la documentación 
original de la patente. Elaboración propia. 

 

 

 

289 El sistema de Blanc, patente número 28633, parte de las mismas premisas, con la diferencia que este 
último acartelaba la entrega del forjado a la viga, lo que proporciona una gran rigidez y monolitismo al 
conjunto. 
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 “Un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar por compresión”290 

Zafra patenta un sistema de piezas de hormigón armado para trabajar a compresión 

(pilares) con una disposición de armadura variable que tiene en cuenta el pandeo. 

Según indica en la memoria, “las piezas de hormigón armado en las que predomina el 

trabajo a compresión pueden romperse de dos maneras [aunque solo indica una en la 

memoria]: por flexión lateral, si la relación del lado menor de la sección a la altura pasa 

de cierto límite”. 

Esta disposición de armaduras es de aplicación a cinco secciones diferentes de pilares 

(representadas en el plano de la patente), aunque en mi opinión la que reviste mayor 

interés es la que se representa a continuación. 

 

Figura 70: Zafra, patente española número 29866, 1902, análisis gráfico a partir de la documentación 
original de la patente. Elaboración propia. 

 

290 Ver análisis completo en Ref.: 29866, en el anejo de esta tesis. 
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 “Un sistema de placas bombeadas de hormigón armado”291 

La patente de Zafra tiene por objeto cubrir o cerrar un rectángulo con una superficie 

que trabaje a compresión en todos sus puntos.  

En mi opinión es una de las mejores patentes de hormigón armado del momento. Y lo 

pienso porque no he encontrado ninguna otra que exprese y represente un concepto 

tan claro, tanto desde el punto de vista de la forma como de la concepción estructural, 

de una forma que le es propia292 al hormigón armado. En cierta manera, esta placa 

bombeada de pequeño espesor apoyada en sus cuatro lados, que busca trabajar solo a 

compresión gracias a su factor de forma, podríamos considerarla una precursora de las 

láminas293. No hay referencias de patentes anteriores o posteriores que recojan un 

sistema de hormigón armado de estas características.  

El planteamiento geométrico tiene como origen los estudios del “sabio ingeniero 

francés Maurice Lévy”, que estableció la teoría general de las superficies. Esta consiste 

en que una superficie determinada, apoyándose en un contorno cualquiera, tiene la 

propiedad característica de que su trabajo tensional es uniforme en todos sus puntos 

por compresión o por tracción. Lo que reivindica Zafra con esta patente es la aplicación 

de las superficies de Lévy294 a la construcción de cubiertas, pisos, muros y cualquier 

otro elemento constructivo empleando “placas bombeadas” hechas con hormigón 

armado. Estas placas pueden ser moldeadas en obra o prefabricadas. 

291 Ver análisis completo en Ref.: 29863, en el anejo de esta tesis. 

292 En palabras de Eduardo Torroja, “cada material tiene una personalidad específica distinta, y cada 
forma impone un diferente fenómeno tensional”. 

293 Esta patente, al igual que las láminas, vuela desde la misma esencia del material hormigón armado: la 
continuidad. Al igual que las láminas, esta patente tiene la continuidad estructural y material que solo el 
hormigón armado puede ofrecer, con una geometría variable que busca la uniformidad tensional. Esta 
patente supera las tipologías habituales de aplicaciones de hormigón estructural centradas en 
estructuras monolíticas de gran rigidez. 

294 Zafra indica en la memoria de la patente que en la publicación Le Génie Civil, número 916, de 30 de 
diciembre de 1899, puede consultarse todo lo relativo a la definición de las superficies. 
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Figura 71a: Zafra, patente española número 29863, 1902, análisis gráfico a partir de la documentación 
original de la patente. Elaboración propia. 

 

Figura 71b: Zafra, patente española número 29863, 1902, análisis gráfico a partir de la documentación 
original de la patente. Elaboración propia. 
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Los datos completos del análisis de la patente están en la ficha de referencia 29863 del 

anejo de esta tesis. Los planos representados tienen por objeto el desarrollo completo 

de una unidad de cubierta (que por adición puede transformarse en una trama 

infinita), entendiéndose perfectamente el alcance formal, constructivo y técnico de la 

propuesta de Zafra. 

Como he dicho antes, en mi opinión esta es una de las mejores patentes de hormigón 

armado del periodo 1885-1906 en Europa. 
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10. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta tesis son consecuencia de las diferentes aproximaciones 

realizadas al objeto de la misma, que es la valoración de la razón constructiva de la 

evolución del hormigón armado en España desde las aportaciones de las patentes 

depositadas en el periodo 1884-1906.  

CONCLUSIONES DESDE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PATENTES 

- Las patentes depositadas en España en el periodo estudiado cumplen el 

objetivo de transferir el conocimiento que ya existía en el extranjero sobre 

hormigón armado a la industria de la construcción española por los diferentes 

motivos expuestos en esta investigación. Esta transferencia de conocimiento es 

una razón para la evolución constructiva de una técnica.  

- Una primera conclusión es que el número de patentes vinculadas al hormigón 

armado depositadas en España en el periodo estudiado, 114, es suficiente para 

realizar una investigación concluyente. Además, el porcentaje de puesta en 

práctica de las mismas es lo suficientemente alto como para verificar la primera 

hipótesis de esta investigación. 

- El análisis estadístico de las patentes confirma la idea de que el hormigón 

armado es una técnica importada en España. En el periodo 1884-1900, el 82,7% 

de las patentes de hormigón armado depositadas en España fueron de 

procedencia extranjera295. En el periodo 1901-1906, este porcentaje bajó al 

41,2%. 

- La tecnología media que aportaron las patentes de hormigón armado fue 

superior a la tecnología media incorporada por el resto de las patentes del 

sector de la construcción. En efecto, el índice de complejidad tecnológica media 

295 Del total de patentes depositadas en España en todos los sectores económicos en este periodo, 
aproximadamente el 60% son de procedencia extranjera. 
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de las patentes de este sector en el periodo 1884-1906 es de 3,6 frente al 4,1 

del de las patentes de hormigón armado. 

- Se incorporó al sector de la construcción la tecnología más avanzada y probada 

a nivel internacional de hormigón armado. De las 114 patentes de hormigón 

armado depositadas en España en el periodo estudiado se ponen en práctica el 

42,1%296. Es relevante que el 60,4% de este porcentaje fueran extranjeras.  

- El paso a dominio público de las patentes de Monier y Hennebique en España 

fue en 1904, lo que facilitó el uso de estos dos sistemas (los más extendidos y 

desarrollados técnicamente) por cualquier técnico o empresa española297.  

CONCLUSIONES DESDE EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA PATENTADOS EN 

ESPAÑA 

- La mejor tecnología y conocimiento sobre hormigón armado de la época llegó a 

España con rapidez, independientemente de que no se hiciesen obras con 

hormigón. Las principales patentes de hormigón armado extranjeras se 

depositaron en España entre 1884 y 1902, con un tiempo muy corto de 

separación respecto al depósito original de estas patentes.  

- El conocimiento aplicado del hormigón armado llegó y se materializó en España 

entre 1884 y 1902 gracias a la puesta en práctica de las patentes de los 

sistemas extranjeros de referencia: 10 de los 12 se pusieron en práctica. Esto 

sirvió para que se realizase una transferencia real de técnica y tecnología al 

sector de la construcción en hormigón armado en España.  

- Esta transferencia de la mejor tecnología constructiva de la época permitió el 

rápido desarrollo del hormigón armado en España entre 1901 y 1906, ya que 

las patentes aportaron una experiencia ya probada en otros países. En 

296 Este porcentaje de patentes puestas en práctica duplica al porcentaje global de patentes puestas en 
práctica en todos los sectores económicos en España en el periodo estudiado. 

297 El periodo de invenciones para el hormigón armado acabó, según Ransome en 1904, con la concesión 
de la patente a Considere de un sistema de pilares reforzados con zunchos helicoidales. 
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España298 esta experiencia previa evitó el farragoso proceso de prueba y error 

propio de las técnicas nuevas. Este hecho es una de las razones de la rápida 

implantación de la técnica del hormigón armado en España. 

CONCLUSIONES DESDE EL ANÁLISIS DE LAS PATENTES VINCULADAS A EMPRESAS  

- La explotación de las patentes fue el origen de las empresas constructoras 

especializadas en hormigón armado. Todas las empresas estudiadas en esta 

investigación vincularon su actividad inicial a la explotación de patentes. El 

hormigón armado permitió a Ribera crear la primera empresa moderna 

española de construcción. 

- La explotación de las patentes permitió la creación de un tejido industrial sólido 

y duradero vinculado al hormigón armado, en el inicio local o regional y, luego, 

nacional. Las principales empresas mantuvieron su actividad durante un largo 

periodo de tiempo y desarrollaron constructivamente la técnica del hormigón 

armado. Ejemplos de referencia son la empresa constructora de Eugenio 

Ribera, La Compañía Anónima del Hormigón Armado de Sestao o la empresa 

constructora fundada por Gabriel Rebollo. 

- En los primeros momentos de la introducción del hormigón armado en España, 

el desarrollo constructivo lo hicieron las empresas a partir de las patentes, ya 

que el proyecto y la ejecución se ofertaban y realizaban de manera conjunta299.  

- Las empresas que explotaron patentes de hormigón armado fueron la principal 

cantera de formación de los técnicos españoles en esta disciplina durante la 

primera década del siglo XX. El caso de la firma Hennebique en España es 

paradigmático en este sentido.  

298 En 1898 se comenzó la construcción de las primeras obras de envergadura de hormigón armado en 
España de la mano de Hennebique. 

299 Zafra inició el camino de proyectista independiente de las constructoras en estos primeros años, con 
desigual fortuna.  
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CONCLUSIONES DESDE EL ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LAS PATENTES DEPOSITADAS 

EN ESPAÑA 

- Las patentes aportaron conocimiento sobre las formas propias del hormigón 

armado, aunque esta aportación se concentró sobre todo en las patentes de 

tres figuras claves: Monier, Hennebique y Zafra, este último con una 

aportación, en mi opinión, fundamental300 . 

- Las patentes ayudaron a desarrollar la intuición de los técnicos en cuanto al 

funcionamiento estructural del hormigón armado y a comprender la relación 

entre los esfuerzos y la disposición de la armadura. El alcance de la definición 

del comportamiento estructural de las patentes seleccionadas por esta 

cualidad es básicamente descriptivo, lo que puso al alcance de todos los 

interesados, con independencia de su formación técnica, comprender el 

funcionamiento estructural del hormigón armado. 

- A pesar de que en el inicio del periodo estudiado los planteamientos 

estructurales eran más avanzados en otros países que en España, figuras como 

Zafra, Ribera o Rebollo permitieron que en pocos años se consiguiese igualar el 

nivel en cuanto a la comprensión del funcionamiento estructural del hormigón 

armado. 

- Las patentes aportaron conocimiento constructivo sobre la disposición de las 

armaduras en el hormigón armado, aunque esta aportación se concentró sobre 

todo en cuatro inventores: Zafra, Rebollo, Monier y Hennebique. En este 

sentido la aportación de Hennebique fue fundamental, ya que introdujo la 

representación tridimensional de las armaduras, poniendo en evidencia la 

problemática que surge en el cruce de las barras. Las patentes de Zafra son las 

primeras que introducen el concepto de solape, definido en función del 

diámetro de las barras.  

300 Patente número 29863, “Un sistema de placas bombeadas de hormigón armado”, 1902. 
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- Las patentes fueron el cauce para importar la mejor tecnología industrial 

destinada a la fabricación de objetos (sobre todo tubos), armaduras o mejoras 

en la fabricación del hormigón. Esta importación de tecnología de primer nivel 

se trasladó con rapidez al sector de la construcción, siendo un factor 

fundamental para la evolución constructiva del hormigón armado. Esta 

tecnología aportó a la industria española en muy pocos años prestaciones 

similares a las que encontramos en los países más adelantados de la época. 

- Las patentes de sistemas y elementos prefabricados, la mayoría extranjeras, 

aportaron al sector de la construcción conocimiento y procesos de fabricación 

complejos, e hicieron que los técnicos se planteasen desde el primer momento 

problemas como la continuidad entre elementos prefabricados, su 

comportamiento estructural, la disposición de las armaduras, etc. La 

prefabricación precisa un desarrollo tecnológico mayor que el de la ejecución 

del hormigón armado in situ. Esta tecnología favoreció e impulsó la mejora 

constructiva del hormigón armado en España. 

- Las patentes seleccionadas de sistemas y elementos prefabricados aportaron 

tipologías estructurales nuevas, como los forjados colaborantes o técnicas 

desconocidas y poco divulgadas hasta el momento como el pretensado. Esta 

aportación fue fundamental para la evolución constructiva del hormigón 

armado en España y el desarrollo futuro de sus aplicaciones. En este sentido, 

destaca como novedad la figura de Bernardo de la Granda y Callejas, que 

patenta el primer sistema de hormigón pretensado español y posiblemente 

uno de los primeros del mundo. 

CONCLUSIONES DESDE LA FIGURA DE JUAN MANUEL DE ZAFRA Y ESTEVAN 

- La aportación de Zafra a la evolución constructiva del hormigón armado en 

España fue complementaria a la de Ribera como constructor, y se centró en dos 

aspectos fundamentales. Por un lado, fue el primer teórico español del 

hormigón armado y el primer profesor en la Escuela de Caminos de Madrid de 

la materia, con la consiguiente influencia en las generaciones futuras de 
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ingenieros proyectistas y constructores en hormigón armado. Por otro lado, sus 

patentes, auténticos manifiestos técnicos, aportaron valiosas lecciones sobre 

las formas propias del hormigón armado y cómo el trabajo estructural del 

mismo está íntimamente ligado a la forma. 
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11. VIAS DE INVESTIGACION ABIERTAS 

Algunas de las vías de investigación abiertas por esta tesis son las siguientes: 

- La figura de Juan Manuel de Zafra, estudiada desde su producción científica y 

sus proyectos.  

- Historia del desarrollo técnico y constructivo de la prefabricación en España. 

- Historia del desarrollo técnico y constructivo de las estructuras pretensadas en 

España. 

- Análisis del impacto económico de las patentes de hormigón armado en el 

sector de la construcción en España. 

- Localización, catalogación y análisis constructivo de las obras de hormigón 

armado anteriores a 1906 que aun sigan en pie en España.  

- La introducción de la enseñanza del hormigón armado en las Escuelas de 

Arquitectura españolas: el modelo politécnico.  
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Figura 14: Vista interior del teatro de Avilés. Autor: Ribera y del Busto, 1901, en Ribera 

(1902), p. 49. 

Figura 15: Detalle de la escalera de la fábrica de Portland de Tudela Veguín. Autor: 

Ribera, 1901, en Ribera (1902), p. 34.  

Figura 16: puente de La Peña sobre el río Nervión (Bilbao). Autor: Rebollo y 

Hennebique, 1902. Fuente: http://historiastren.blogspot.com.es/2014/12/el-tranvia-

de-bilbao-durango-y-arratia_8.html. 

Figura 17: primer embarcadero de las Minas de Cala en San Juan de Aznalfarache 

(Sevilla). Autor: Zafra, 1904, en Burgos (2009), p. 364.  

Figura 18: escalera y la pasarela de la estación de ferrocarril de Oviedo. Autor: la 

Compañía del Hormigón Armado de Sestao, 1906, en Burgos (2009), p. 344. 

Figura 19: partidor de Zaidín, en el Canal de Aragón y Cataluña. Autor: Izquierdo, 1906, 

en Burgos (2009), p. 412.  

Figura 20: forjados de la Villa Figari (Gènes, Italia). Autor: organización Hennebique, 

1903, en la revista Le Betón Armé. 

Figura 21: nueva estación de mercancías de Newcastel (Inglaterra). Autor: organización 

Hennebique, 1906, en la revista Le Betón Armé. 

Figura 22: Monier, patente española número 6156, plano 1/5, 1886 

Figura 23: Bordenave, patente española número 13567, plano 2/6, 1892. 

Figura 24: Cottancin, patente española número 12301, plano 1/1, 1891. 

Figura 25: Koenen y Wayss, patente española número 12920, plano 1/2, 1892. 
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Figura 26: Mátrai, patente española número 19732, plano 1/1, 1896. 

Figura 27: Habrich, patente española número 28592, plano 1/2, 1901. 

Figura 28: Considère, patente española número 29940, plano 1/1, 1902. 

Figura 29: Coignet, patente española número 6491, plano 1/1, 1886. 

Figura 30: Portada de la revista Le Béton Armé, número 14, julio 1889. 

Figura 31: Ribera, patente española número 28861, plano 1/1, 1901. Foto: Rosell y 

Cárcamo (1994), p. 84. 

Figura 32: Hennebique, patente española número 13652, plano 2/2, 1892. 

Figura 33: Hennebique, patente española número 22304, plano 1/1, 1898. 

Figura 34: Hennebique, patente española número 22303, plano 2/4, 1898. 

Figura 35: Hennebique, patente española número 33400, plano 1/1, 1904. 

Figura 36: Martínez Unciti, patente española número 29101, plano 1/1, 1902. 

Figura 37: Blanc-Cavard, patente española número 28633, plano 1/1, 1901. 

Figura 38: Golding, patente española número 8468, plano 2/4, 1888. 

Figura 39: Pavin de Lafarge, patente española número 39039, plano 1/1, 1906. 

Figura 40: Jalvo, patente española número 30662, plano 1/1, 1902. 

Figura 41: La Constructora Económica en Hormigón Armado, patente española número 

36357, plano 2/2, 1905. Publicidad de La Constructora Económica. 

Figura 42: Sociedad Anónima de las Aplicaciones de la Ingeniería, patente española 

número 30901, planos 1/2 y 2/2, 1903.  

Figura 43: Rebollo, patente española número 30146, plano 1/1, 1902.  

Figura 44: Koenen y Wayss, patente española número 12920, plano 2/2, 1892.  

Figura 45: Zafra, patente española número 29863, plano 1/1, 1902.  
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Figura 46: Monier, patente española número 4433, detalle plano 1/2, 1884.  

Figura 47: Hennebique, patente española número 13652, detalle plano 1/1, 1892.  

Figura 48: Hennebique, patente española número 22303, detalle plano 1/4, 1898. 

Figura 49: Hennebique, patente española número 22304, detalle plano 1/1, 1898. 

Figura 50: Zafra, patente española número 29863, detalle plano 1/1, 1902. 

Figura 51: Siegwart, patente española número 36179, plano 1/1, 1905. 

Figura 52: Ribera, desarrollo del proceso constructivo de la patente española número 

29936, 1902. Elaboración propia. 

Figura 53: Sociedad L. Lang & Fils, patente española número 27239, detalle plano 1/1, 

1901. 

Figura 54: Wohlguemuth, patente española número 5844, plano 1/1, 1886. 

Figura 55: Golding, patente española número 16224, plano 1/1, 1894. 

Figura 56: Golding, patente española número 37629, plano 1/5 y 5/5, 1906. 

Figura 57: Coignet, patente española número 39535, plano 1/3, 1906. 

Figura 58: Wilson, patente española número 5787, detalle plano 1/5, 1886. 

Figura 59: Cottancin, patente española número 12301, detalle plano 1/1, 1891. 

Figura 60: Hennebique, patente española número 25990, detalle plano 1/1, 1900. 

Figura 61a: Parcy, patente española número 28475, detalle plano 1/1, 1901. 

Figura 61b: Parcy, patente española número 28475, detalle plano 1/1, 1901. 

Figura 62a: Visintini, patente española número 31097, plano 1/1, 1903. 

Figura 62b: Visintini, patente española número 31097, cercha de celosia, detalle plano 

1/1, 1903. 
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Figura 62c: Visintini, patente española número 31097, cercha Pratt, detalle plano 1/1, 

1903. 

Figura 62d: Visintini, patente española número 31097, cercha Warren, detalle plano 

1/1, 1903. 

Figura 62e: Visintini, patente española número 31097, molduras de la cercha Warren, 

detalle plano 1/1, 1903. 

Figura 63: Denís, patente española número 31622, forjado prefabricado, detalle plano 

1/1, 1903. 

Figura 64a: Lavanchy, patente española número 37371, disposición de armadura, 

detalle plano 1/1, 1906. 

Figura 64b: Lavanchy, patente española número 37371, disposición de armadura, 

detalle plano 1/1, 1906. 

Figura 64c: Lavanchy, patente española número 37371, tipología de forjado, detalle 

plano 1/1, 1906. 

Figura 65a: Granda Callejas, patente española número 33301, plano 1/2, 1904. 

Figura 65b: Granda Callejas, patente española número 33301, definición de elementos 

de tesado en vigas y losas prefabricadas de hormigón, detalle plano 2/2, 1904. 

Figura 66: Sacrez, patente española número 39541, detalle plano 1/1, 1906. 

Figura 67: Bayer, patente española número 38624, plano 1/1, 1906. 

Figura 68:  Zafra, patente española número 29864, 1902, análisis gráfico a partir de la 

documentación original de la patente. Elaboración propia. 

Figura 69: Zafra, patente española número 29865, 1902, análisis gráfico a partir de la 

documentación original de la patente. Elaboración propia. 

Figura 70: Zafra, patente española número 29866, 1902, análisis gráfico a partir de la 

documentación original de la patente. Elaboración propia. 
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Figura 71a: Zafra, patente española número 29863, 1902, análisis gráfico a partir de la 

documentación original de la patente. Elaboración propia. 

Figura 71b: Zafra, patente española número 29863, 1902, análisis gráfico a partir de la 

documentación original de la patente. Elaboración propia. 

13.2. LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1: Fuente: Ortiz-Villajos (1999), p. 171, cuadro 6.3. 
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6.5. 
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obtenidos en esta investigación. 

Cuadro 12: número de patentes concedidas en España vinculadas al hormigón armado 

por regiones en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos 

obtenidos en esta investigación. 
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esta investigación. 
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de los datos obtenidos en esta investigación. 

Cuadro 16: número anualizado de patentes de carácter estructural y no estructural de 
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a partir de los datos obtenidos en esta investigación. 
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de hormigón armado concedidas en España en el periodo 1884-1906. Elaboración 

propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación. 
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hormigón armado en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos 
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Cuadro 19: lugar de ejecución de las patentes depositadas España vinculadas al 

hormigón armado en el periodo 1884-1906. Elaboración propia a partir de los datos 

obtenidos en esta investigación.  
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Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en esta investigación. 

Cuadro 24: Relación de patentes que aportaron conocimiento sobre las formas propias 

del hormigón armado. 

Cuadro 25: Número de patente anualizado que aportó conocimiento sobre las formas 

propias al hormigón armado. 
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Cuadro 38: Relación porcentual anualizada de las patentes seleccionadas respecto a la 

totalidad de las patentes presentadas. 

Cuadro 39: Relación de patentes que aportaron mejoras en los componentes del 
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ANEJO: CATÁLOGO DE LAS PATENTES DE HORMIGÓN ARMADO DEPOSITADAS EN 

ESPAÑA EN EL PERIODO 1884-1906 (volumen 2/2) 

La selección y análisis constructivo de las patentes vinculadas al hormigón armado en 

el periodo 1884-1906 se encuentra en el volumen segundo de esta tesis (volumen 2/2).  
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