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RESUMEN  

El presente trabajo se centra en el estudio del cemento natural, precursor del 

cemento Portland, que se empleó históricamente para la ejecución no solo de 

numerosas obras civiles, sino también en diversos elementos constructivos en 

edificación (cimentaciones y mortero de junta en un principio, y revestimientos y 

decoraciones de fachada posteriormente). 

 

1. Antecedentes y fundamentos científicos 
La producción de cemento natural en España comenzó simultáneamente en el 

País Vasco y Cataluña entre 1835 y 1858.  

La primera fábrica conocida con una producción industrial de cemento natural se 

edificó en Arrona (Bajo Urola, Guipúzcoa) en 1858 y se llamaba “Nuestra Señora de 

Los Dolores” (1858-1930).  

Mientras que la producción de cemento natural en Cataluña era de 

autoabastecimiento de la comarca y  tuvo poca repercusión a nivel nacional (1), 

fue en el País Vasco, en la segunda mitad del XIX donde se produjo el mayor 

desarrollo y afianzamiento del sector cementero, con la creación de hasta ocho 

instalaciones que certificaba Gorosabel a finales de los años 60. De allí saldrían 

algunos de los cementos naturales con mayor aceptación no solo en España sino 

también en el extranjero, como el de Zumaya. 

Documentalmente se ha comprobado que la producción de cemento natural no 

finalizó tras la guerra civil, sino que se siguió fabricando hasta más allá del año 1968.  

De hecho, tras la guerra se produjo un repunte en la demanda de este tipo de 

cemento, como respuesta a la necesidad de reconstruir un país devastado por la 

guerra, y como consecuencia de la falta de carbón y dificultades en el transporte,  

apareciendo por ello múltiples pequeñas fábricas por toda España que abastecían 

a cada zona. 

Tanto es así, que se tiene constancia que en el año 1945 había cuatro fábricas de 

cemento natural en Madrid.  

No obstante, con el tiempo, la industria del cemento Portland fue recuperándose 

haciendo que finalmente muchas de las fábricas de cemento natural tuvieran que 

cerrar. 

Sin embargo algunas fábricas continuaron la producción del cemento natural 

rápido hasta la actualidad. Aun hoy en día existen dos fábricas de cemento natural 

en España: Cementos Collet y Cementos Tigre, ambas en Cataluña. 

Aunque a Madrid llegaban los cementos de las fábricas de Barcelona y 

fundamentalmente de Guipúzcoa, son pocas las fábricas que produjeron cemento 
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natural en Madrid. En el sureste de Madrid, en la zona de Morata de Tajuña, se 

encuentran las canteras de explotación de margas de la Comunidad: “La 

Sociedad Anónima de Cemento y Canteras de Valhondo”, ubicada en el Barraco 

de Valhondo, y “La Sociedad de las Canteras de Cornicabra”, ubicada en 

Cornicabra.  

 

2. Materiales y métodos 
El objetivo principal de esta tesis es investigar los elementos constructivos realizados 

con cemento natural propios del siglo XIX y principios del XX, su identificación, 

estado de conservación, y determinar los daños producidos como resultado de 

intervenciones en las que se han empleado materiales no compatibles.  

Nuestra investigación se centrará en cinco aspectos fundamentales:  

2.1. Investigación bibliográfica y de archivo. Fundamento teórico del 

cemento natural 

Se ha realizado una labor de contextualización histórica y constructiva del cemento 

natural en España, su origen y desarrollo en las principales fábricas de España (País 

Vasco y Cataluña), analizando sus procesos de fabricación y documentación 

existente sobre sus especificaciones técnicas. 

 

2.2. Ensayos de caracterización en probetas de laboratorio 

Con el fin de conocer mejor este material, realizamos diversos ensayos en el 

laboratorio con probetas de 4x4x16, para conocer sus propiedades físicas y 

mecánicas: determinación de la densidad aparente, real, porosidad accesible al 

agua, porosidad total, coeficiente de absorción, resistencia a compresión y flexión. 

 

2.3. Metodología de identificación del cemento natural 

El principal problema que nos encontramos a la hora de identificar los morteros 

históricos empleados en el periodo de tiempo que nos ocupa es poder distinguirlos 

a simple vista, ya que la línea divisoria entre un cemento natural y un cemento 

Portland histórico, a menudo es muy delgada. 

Es por esto que, con el objetivo de establecer una metodología correcta de 

diferenciación del cemento natural y del cemento Portland, realizamos láminas 

delgadas a partir de las probetas de laboratorio para poder establecer patrones 

identificativos de los cementos naturales. 

Una vez establecido un método de trabajo con los parámetros identificativos del 

cemento natural, se han tomado muestras de todos aquellos edificios que no han 
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sufrido restauraciones y que conserven los materiales originales para poder 

analizarlos posteriormente en el laboratorio.  

De esta forma podremos caracterizar los cementos naturales empleados en Madrid 

y comprobar la veracidad de los datos encontrados en la documentación 

histórica. 

 

2.4. Estudio de campo. Análisis de los edificios de Madrid con cemento 

natural 

Con el fin de caracterizar los cementos naturales empleados en Madrid se realiza 

un estudio pormenorizado de los edificios construidos entre 1850 y 1936. Se elaboran 

fichas clasificativas de todos ellos, en las que se analizan tanto los aspectos 

históricos como constructivos, con la idea de poder así analizar cómo ha sido 

empleado el cemento natural en ellos, las posibles restauraciones o intervenciones 

que han sufrido, y los daños que presentan, fruto del tiempo o consecuencia de 

intervenciones poco afortunadas.  

Se analiza toda la documentación encontrada de cada uno de los edificios tanto 

en el Archivo de la Villa de Madrid, como en el Archivo Histórico del COAM. Se 

examinan fundamentalmente los aspectos constructivos, como las memorias 

constructivas, detalles o albaranes de recepción de materiales en obra, donde se 

mencione el uso de cemento natural en su construcción.  

Tras examinada la documentación histórica, comprobamos “in situ” la veracidad 

de dichos datos, analizándose sobre los alzados realizados previamente mediante 

restitución planimétrica de los edificios, el empleo de cemento natural en ellos, las 

posibles actuaciones que se han realizado y su estado de conservación 

(clasificando los daños encontrados, su gravedad y extensión). Se han buscado las 

diferencias en durabilidad y patología con morteros de cal o cemento portland. 

 

2.5. Análisis de la compatibilidad del cemento natural con los cementos 

actuales 

Una vez identificados los edificios que emplearon cemento natural en su 

construcción y analizado su estado de conservación, se estudian los 

posibles daños surgidos como consecuencia de intervenciones en las que se han 

empleado otros tipos de materiales. 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Análisis experimental. Ensayos de caracterización en probetas de 

laboratorio. 

De las pruebas realizadas observamos como el cemento natural tiene un  

coeficiente de absorción notablemente superior a los cementos portland 

ordinarios. Esto y su alta resistencia a compresión los hace un material ideal para la 

restauración no solo de edificios construidos con cemento natural histórico, sino 

también para la restauración de materiales pétreos. (Gosselin, et al., 2009). 

 

3.2. Simplificación del método ROCARE de identificación del cemento 

natural. 

Durante una estancia en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation 

Sciences) Universidad de Artes Aplicadas en Viena, se estudia el método ROCARE 

de identificación del cemento natural mediante el uso de técnicas convencionales 

de microscopia óptica polarizada y microscopia electrónica de barrido en láminas 

delgadas pulidas, con el fin de ponerlo en práctica con las muestras tomadas de 

edificios de Madrid. 

Se analizan láminas delgadas pulidas realizadas a partir de probetas del laboratorio 

de cementos naturales y portland modernos con el fin de determinar los patrones 

identificativos de estos. 

Tras analizar las muestras de las probetas realizadas en el laboratorio y determinar 

los parámetros identificativos del cemento natural, los aplicamos en la 

identificación de las muestras tomadas de 5 edificios de Madrid construidos en 

aquella época. 

De las cinco muestras observamos: 

 Muestra F1-035A: Perteneciente al Palacio de Velázquez, construido entre 

1881 y 1883. La muestra pertenece a los corridos de fachada. En este caso 

se confirma el empleo de pasta de cemento natural en las decoraciones de 

fachada. Se pueden observar en el microscopio óptico los característicos 

trozos de margas infra calcinadas, sobre calcinadas y calcinadas a la 

temperatura adecuada, propios de este tipo de cemento. Esto y la ausencia 

de alita en los granos de cemento no hidratado lo confirman. 

 Muestra A1-003: Edificio de viviendas ubicado en la calle Recoletos 13. La 

muestra pertenece al revoco de un patio interior. En este caso se empleó 

cemento portland para el mortero. En él se pueden ver claramente en el 

microscopio óptico los cristales de belita y alita no hidratados. 

 Muestra F1-177: Palacio de la secretaría de la Santa Cruzada construido en 

1888. La muestra pertenece al revoco de fachada. En este caso no se 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

13 

empleó cemento de ningún tipo, sino que el mortero está hecho a base de 

yeso. Se confirma su composición en el microscopio electrónico de barrido.  

 Muestra F1-329: Palacio de la Música, construido en 1924. La muestra 

pertenece a una columna de la sala original de baile del sótano. En este 

caso se empleó cemento portland para el mortero. Al igual que en el caso 

de la muestra A1/003, se pueden ver claramente en el microscopio óptico 

los cristales de belita y alita no hidratados. 

 Muestra F2-037: Museo Cerralbo construido en 1884. La muestra pertenece 

a una balaustrada. En este caso aunque encontramos granos de cemento 

no hidratado con presencia exclusivamente de belita, la ausencia de los 

característicos trozos de margas (infra calcinadas, sobre calcinadas y 

calcinadas a la temperatura adecuada) nos dicen que no se trata de un 

cemento natural, sino de un cemento belítico calcinado a baja 

temperatura. 

Una vez empleada esta metodología de ROCARE de identificación del cemento 

natural, la simplificamos determinando los parámetros identificativos más 

característicos del cemento natural, y la aplicamos así a todos los edificios de 

Madrid de los que disponemos de muestras. 

 

3.3. Estudio de campo. Estado de conservación de los cementos naturales.  

De los 100 edificios analizados construidos entre 1850 y 1936 se toman muestras de 

25 de ellos. Se identifican cuáles emplean el cemento natural en su construcción, 

cuál es su estado de conservación y patología específica. 

Tras analizar el estado de conservación de los 25 edificios de Madrid que hemos 

podido tomar muestra observamos: 

 Los morteros de cemento natural se encuentran en general en un muy buen 

estado de conservación. Las principales causas de daños son debidas a: 

1. Principalmente a reparaciones inadecuadas empleando materiales 

incompatibles como el cemento portland. 

2. Eflorescencias causadas por problemas de humedades debido a un 

mantenimiento incorrecto de los edificios y como consecuencia de 

fallos en el sistema de drenaje de las cimentaciones o del sistema de 

evacuación de aguas pluviales 

 Los morteros de cemento portland que analizamos presentan principalmente 

daños por: 

1. Disgregación del mortero de cemento. 

2. Al formar parte de una reparación de muros de fábrica de ladrillo con 

mortero de cal y arena se encuentran en un pésimo estado de 

conservación. Esto se debe a que las propiedades de los morteros de 

cemento portland son prácticamente contrarias a las de los morteros 

de cal: resistencia mecánica elevada, módulo de elasticidad alto, 
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baja permeabilidad al vapor de agua y un alto contenido de solubles 

y álcalis. (Alejandre Sánchez, 2002) 

“No se debe utilizar cemento para la sustitución de revestimientos en 

mal estado cuando la fábrica del muro esté tomada con mortero de 

cal, o sea, una fábrica blanda y deformable, ya que el cemento, al 

ser más rígido que la fábrica que le sirve de base, no podrá seguir los 

desplazamientos de ésta y se producirán fisuras. Además al ser el 

cemento poco permeable al agua, impedirá la evaporación de la 

misma, que se suele acumular en este tipo de fábrica procedente del 

interior.” (Barahona Rodríguez, 1999) 

 

 Los morteros de cal que analizamos presentan principalmente daños por 

fisuras y desprendimientos como consecuencia de su baja resistencia 

mecánica y a las heladas. En general estos morteros requieren un mayor 

mantenimiento que los de cemento. 

 

3.4. Compatibilidad del cemento natural con los morteros de cemento 

portland actuales 

Así como hemos dicho, en general los morteros de cemento natural analizados se 

encuentran en un muy buen estado de conservación, siendo los pocos daños 

encontrados causa directa de su alto coeficiente de absorción: eflorescencias o 

incompatibilidad con los morteros de reparación. 

No obstante, la principal fuente de daños se debe a reparaciones inadecuadas 

llevadas a cabo empleando materiales incompatibles como el cemento portland. 

Esto se debe en muchos casos al desconocimiento de este material o a una 

incorrecta caracterización. 

Al tener el cemento natural un alto coeficiente de absorción, ante la presencia de 

agua, absorbe las sales propias de los cementos portland, cristalizando éstas en su 

interior, lo que causa daños irreparables al material original. 

 

4. Conclusiones 
A partir de un estudio histórico y documental, de campo y analítico de los edificios 

de Madrid se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

1. Es posible identificar visualmente las fachadas que emplearon el cemento 

natural a través de un examen mediante microscopia óptica de pequeñas 

muestras del edificio.  
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2. Los morteros de cemento natural tienen una durabilidad y patología 

diferenciable de los de cal y a los de cemento Portland: 

a) Los morteros de cemento natural tienen una mayor resistencia 

mecánica y necesitan un menor mantenimiento que los morteros de 

cal. 

b) Los morteros de cemento natural, a diferencia de los de cemento 

portland, no producen eflorescencias en los elementos colindantes. 

Sin embargo, debido a su elevada capilaridad, pueden sufrir daños 

como consecuencia de las sales que transportan. 

 

3. Se han observado múltiples casos de incompatibilidad de los cementos 

naturales con los morteros de cemento portland actuales. 
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SUMMARY 

The present research is focused on the study of natural cement, the precursor of 

Portland cement. It was extensively used in the construction of many civil works and 

to decorate historical buildings during the nineteenth and beginning of twentieth 

century in Madrid. 

Natural cements was highly demanded in various sectors of civil engineering: 

sewerage and water supply, canals, ports and tunnels. In the building sector, the 

use of cements at first was limited to building foundations and masonry mortars, but 

never as render mortar because it was considered an unsightly material and vulgar. 

For renders still traditional lime mortar was used. And is not till the XXth century when 

it was used in facade decorations for the first time. 

 

1. Background study 

Natural cement production in Spain began simultaneously in Basque Country and 

Catalonia between 1835 and 1858. 

The first factory with an industrial production of natural cement was built in Arona 

(Bajo Urola, Gipúzcoa) in 1858 and was named “Nuestra Señora de los Dolores” 

(1858-1930). 

Meanwhile natural cement production in Catalonia was of self-sufficiency for the 

region and have little repercussion at national level (Redondo Martinez, 2013), was 

in the second half or the XIXth century in the Basque Country where was the major 

growth of the natural cement industry of the country. At the end of the sixties, 

Gorosabel certified the construction of eight factories in that area. From this region 

came some of most famous natural cements, not only in Spain but as well in the 

foreign countries, like the Zumaya cement. 

The historical documentation proves that the production of natural cement in Spain 

did not finished after the civil war, in fact it continues after the year 1968. 

After the civil war there was an increase on the demand of this kind of cement, 

responding a need of rebuild a country destroyed by the war and because of the 

lack of coal to produce Portland cement and the problems for the transportation. 

Due to this, many small factories appeared all over Spain to supply locally the need 

of each area. 

So much so, that it’s known that in 1945 there was four factories on natural cement 

in Madrid. 

Nevertheless, the Portland cement industry recovered the market and make that 

many natural cement factories to close. 
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Despite of this, some natural cement factories kept producing fast natural cement 

till today. Nowadays there are two natural cement factories in Spain: Cementos 

Collet and Cementos Tigre, both of them in Catalonia. 

Although the natural cement that came to Madrid was from factories of Barcelona 

and mainly from Guipúzcoa, there were a few small factories producing natural 

cement in Madrid. In the south east of Madrid, in the area of Morata de Tajuña, 

there are the marl quarries of the Madrid Community: the "Sociedad Anónima de 

Cemento y Canteras de valhondo", located in Barranco de Valhondo and the 

"Sociedad de Canteras de Cornicabra", located at Cornicabra. 

 

2. Methodology 

The aim of this research is the study of the elements made from natural cement used 

in the nineteenth and early twentieth centuries, it's identification, conservation state 

and to determine the damage caused as a result of interventions that have used 

incompatible materials. 

Our research it's focused on five key areas: 

 

2.1. Bibliographic and documentary research. Theoretical background of 

natural cement 

There have made a historical research of natural cement in Spain, its origin and 

development in the main factories of Spain (Basque Country and Catalonia), 

analyzing their manufacturing processes and the existing documentation on their 

technical specifications. 

 

2.2. Experimental analysis. Characterization assays with laboratory cement 

test pieces 

In order to better understand this material, firstly we perform several assays on the 

laboratory with cement test pieces of Portland and actual natural cement, to know 

their physical and mechanical properties: the bulk density, porosity accessible to 

water, absorption coefficient and compression and bending resistance. 

 

2.3. Natural cement identification methodology 

The main problem we faced in this research is the visual identification of the historic 

mortars used during this period of time. This is due to the fact that the line between 

a hydraulic lime, a natural cement and an historic Portland cement is very thin. 

Due to this, and with the aim of establishing the right methodology to differentiate 

natural and Portland cements coexisting in those days, polished thin sections are 
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done from the laboratory cement test pieces in order to establish natural cement 

identification patterns.  

After we have established a working method with the identification parameters of 

natural cement, samples are taken from those buildings that have no suffered 

restorations and still have the original materials, in order to analyze them in the 

laboratory. 

Thereby we can characterize the natural cements used in Madrid, and check the 

veracity of the data found in the building historical documentation. 

 

2.4. Field research. Analysis of buildings with natural cement of Madrid 

In order to characterize the natural cements used in Madrid between 1850 and 

1936, we have done an exhaustive study of the buildings built in that period of time. 

We have done two forms of each building, in which constructive and historical 

aspects are studied in order to analyze how natural cement was used in them, 

possible restorations and damages because of age or as a consequence of 

improper interventions. 

We have analyze all the historical documentation found in the historical registry of 

“Archivo de la Villa” and the COAM (Official Association of Architects of Madrid). 

We mainly search the constructive aspects, constructive documentation, details or 

material delivery notes at the building construction where the use of natural cement 

is mentioned. 

Once the historical documentation is analyzed, we have checked “in situ” the 

veracity of this information, to confirm the use of natural cement in them, if any 

rehabilitation was made and its conservation status. For it, we made facade 

elevation views using the technique of planimetric reconstruction of buildings, and 

we classify the type of damages that we found, the severity and they extension; in 

order to look for the differences of durability and pathology of natural cements, lime 

mortars and Portland cements. 

 

2.5. Natural cement compatibility with present-day cements 

Once we have identify the buildings that used natural cement in its construction 

and analyzed its conservation state, we can study the potential damage caused 

by interventions that have used other kind of mortars. 
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3. Results and discussion 

 

3.1. Experimental analysis. Characterization assays with laboratory cement test 

pieces 

After the laboratory essays we have observed that the natural cements have a 

higher absorption coefficient than ordinary Portland cements. This and a high 

compressive resistance makes them ideal not only for the restoration of historic 

buildings with natural cement, but also for the restoration of stone materials. 

(Gosselin et al., 2009). 

 

3.2. Simplification of ROCARE methodology for natural cement identification 

 During a visit to the IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) 

in Vienna, we have studied the ROCARE method for natural cement identification 

using conventional optical polarized microscopy and scanning electron 

microscopy. We analyze thin polished sections done from the laboratory cement 

test pieces of natural cements and modern Portland cement to determine the 

identification patterns of this kind of cement.  

After analyze the samples done from the laboratory cement test pieces and 

determinate the identification parameters of natural cement, we apply the 

methodology with thin polished sections of samples taken from Madrid buildings 

build in that period of time. 

Highlights from the five samples: 

 Sample F1-035A: It belongs to the Velazquez Palace built between years 1881 

and 1883. The sample was taken from an in situ run profile of the facade. In 

this case it is confirmed the use of natural cement on the facade decorations. 

With the use of optical microscope we can observe the characteristic lumps 

of over fired, well fired and under fired marls, typical of this kind of cement. 

This and the lack of alite crystals in the incompletely hydrated grains of 

cement confirm that the use of natural cement in this building. 

 Sample A1-003: Apartments building located in 13th Recoletos Street. 

Sample was taken from the render of an interior patio. In this case Portland 

cement was used for the mortar. It can be see clearly with an optical 

microscope the presence of non-hydrated belita and alite crystals. 

 Sample F1-177: The "Palacio de la Santa Cruzada" was built in 1888. The 

sample was taken from the facade render. This have a completely different 

structure, that because this sample is not made of any kind of cement. In this 

case, the render was made of gypsum mortar and It’s chemical composition 

is confirmed with the use of the electronic scanning microscopy. 

 Sample F1-329: The Music Palace was built in 1924. This sample was taken 

from a column of the original ballroom at the basements. In this case Portland 

cement was use for the building structure. As in the case of sample A1-003 it 
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can be clearly seeing, in the optical microscope, crystals of non-hydrated 

belita and alite. 

 Sample F2-037: Cerralbo museum was built in 1884. the Sample was taken 

from one balustrade of the garden pavilion. In this case, although grains on 

non hydrated cement with exclusive belita presence were found, the total 

lack of the characteristic lumps of calcined marls reveals that this is not a 

natural cement. We can say that this is a belitic cement calcined at low 

temperature.  

Once used this ROCARE methodology for identification of natural cement, we 

simplify it. We determine the most significant parameters, and apply it to all buildings 

of Madrid of which we have got samples. 

 

3.3. Field research. Natural cement conservation state 

Samples are obtained from 25 buildings of the 100 ones analyzed that were built 

between 1850 and 1936. We identify which ones use natural cement in its 

construction, its state of preservation and specific pathologies. 

After analyzing the conservation status of this 25 buildings, we have observed: 

• Natural cement mortars are in generally very well conserved. The main causes 

of damage are due to: 

1. Improper repairs mainly using incompatible materials such as Portland 

cement. 

2. Efflorescences caused by moisture problems due to improper 

maintenance of buildings and as a result of failures in the foundations 

drainage system or in the rainwater drainage system. 

•The analyzed Portland cement mortars have mainly damage due to: 

1. Disintegration of the cement mortar. 

2. As part of a repair of walls of brick with mortar of lime, the Portland cement 

are in a poor condition. This is because the properties of Portland cement 

mortars are substantially contrary to those of lime mortars: high resistance, 

high elastic coefficient, low permeability to water vapor and high salt 

soluble content and alkali. (Sanchez Alejandre, 2002) 

• The lime mortars that we have analyzed have mainly cracks and lost decoration 

fragments damages as a result of low mechanical and frost resistance. Generally 

these mortars require more maintenance than cement mortars. 
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3.4. Compatibility of Natural cement with current Portland cement mortars 

The analyzed natural cement mortars have a very good conservation state, the little 

damage that we found it's directly due to its high absorption coefficient: 

efflorescences or incompatibility with the repair mortars. 

However, the main damage origin are improper repairs carried out using 

incompatible materials such as Portland cements. In many cases this is because of 

the lack of knowledge of this material or an incorrect characterization. 

Because of the Natural cement's high absorption coefficient, in the presence of 

water, it absorbs the typical Portland cement's salts, crystallizing these salts inside the 

natural cement and causing irreparable damage to the original material. 

 

 

4. Conclusions 

After a complete historical and analytical study of some the buildings with natural 

cement of Madrid, we have reached the following conclusions: 

1. It's possible to visually identify the facades with natural cement through 

an examination of small samples of the building in a stereoscopic 

microscope. 

 

2. The natural cement mortars have a different durability and pathology 

than lime and Portland cement mortars: 

 

a. Natural cement mortars have a higher mechanical resistance and 

require less maintenance than lime mortars. 

b. Natural cement mortars, in contrast to Portland cement mortars, 

don't produce efflorescences to the adjoining elements. However, 

because of their high capillarity, they can suffer damages from 

transporting salts from other origin. 

 

3. We have observe multiple cases of incompatibility of natural cements 

with current Portland cement mortars. 
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1.1 Introducción 

Los cementos naturales aparecieron por primera vez en Inglaterra en 1796 cuando 

James Parker patentó su ''Cemento Romano” en Inglaterra.  

El cemento natural se produce mediante la calcinación de margas o calizas  

arcillosas (con un contenido de arcillas entre el 25 y el 40%) a bajas temperaturas 

(entre 800 y 1200ºC, siempre por debajo de las temperaturas de sinterización). 

Sin embargo, la importancia de los cementos naturales fue eclipsada rápidamente 

por la aparición del cemento Portland de Aspdin, mucho más resistente que su 

predecesor. 

En España la produccion del cemento natural comenzó entorno a 1835, casi con 

cuarenta años de retraso con respecto al resto de Europa, aunque no se puede 

determinar la fecha exacta debido a la falta de documentación. 

Asimismo no se sabe dónde comenzó exactamente su producción ya que surgieron 

varios focos independientes al mismo tiempo (País Vasco y Cataluña).  

La localización de las zonas cementeras en la España del siglo XIX está ligada a la 

geología del lugar ya que en esta época los medios de transporte eran realmente 

deficientes y era necesario ubicar las fábricas cerca de los yacimientos de margas 

y carbones.  

Debido al creciente interés europeo por promover el mantenimiento y 

rehabilitación del patrimonio arquitectónico existente de los siglos XIX y XX, surge la 

necesidad de estudiar estos materiales para su correcta restauración. 

El objetivo principal de esta tesis es identificar las fachadas que emplearon 

recubrimientos a base de morteros de cemento natural propios del siglo XIX y 

principios del XX, e investigar su estado de conservación y patología propias.  
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1.2 Interés y oportunidad de tesis 

Hoy en día la fabricación del cemento natural casi ha cesado por completo, 

aunque hay un considerable potencial de mercado en el ámbito de la 

conservación del patrimonio arquitectónico. 

En 2003, en el quinto Programa de Financiación de la Investigación e Innovación 

de la Unión Europea (FP5) crea el proyecto investigación ROCEM  (“Roman cement 

to restore built heritage effectively”), en el que se reúne a expertos en restauración 

y empresas cementeras desde el Reino Unido, la República Checa, Polonia, Austria, 

Alemania y Eslovaquia con el objetivo de identificar las materias primas y las 

técnicas necesarias para reproducir el cemento histórico. 

Desde 2005 son numerosos los estudios que se han realizado en Europa analizando 

el estado del cemento natural empleado en las fachadas de numerosos edificios 

históricos construidos en los siglos XIX y principios del XX en Europa: G.Adamsky, J. 

Weber, C. Gosselin… 

En 2008, en el séptimo Programa de Financiación de la Investigación e Innovación 

de la Unión Europea (FP7) se crea el proyecto europeo ROCARE. En él se han 

realizado diversos estudios en Europa comprobando el estado actual de las 

fachadas realizadas con cemento natural.  

Basándose en los resultados del proyecto del ROCEM, ROCARE pretende llevar la 

producción de cementos naturales a una escala industrial, difundir esta tecnología 

al mercado europeo y poder así evaluar una serie de composiciones de morteros 

a base de cemento natural. Siendo su objetivo final la reintroducción de los 

cementos naturales en el mercado de la conservación y rehabilitación de edificios. 

En este marco europeo de interés por la restauración de fachadas de edificios 

históricos realizadas con cemento natural, se abre una oportunidad de estudiar el 

caso particular de Madrid, ciudad que en esa época vivió una gran expansión. 
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1.3 Hipótesis 

Se trata de identificar y analizar los morteros de cemento natural empleados en 

Madrid en los siglos XIX y principios del XX, por lo que se han formulado las siguientes 

hipótesis de investigación: 

1. Es posible identificar la presencia de cemento natural en los revestimientos 

de fachada a través de un examen visual y mediante el análisis de pequeñas 

muestras mediante microscopia óptica. 

 

2. Los morteros de cemento natural tienen una durabilidad y patología 

diferentes a los de cal y a los de cemento Portland. 

 

3. La intervención reparadora o restauradora de fachadas de cemento natural 

mediante, con cemento portland, genera problemas de incompatibilidad 

entre ambos materiales, y produce daños en los elementos originales de 

cemento natural. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

El Objetivo principal y finalidad de la tesis es investigar los revestimientos 

de fachada realizados en la zona madrileña con morteros de cemento 

natural, propios de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, su 

identificación, estado de conservación y compatibilidad con los morteros 

actuales. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

Para ello se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 Sistematizar la información histórica sobre cementos naturales y 

conocer el sistema tradicional de su fabricación en el Madrid de los 

siglos XIX y XX. 

 

 Caracterizar las propiedades físicas y mecánicas más relevantes 

para la durabilidad de los cementos naturales actuales. 

 

 Simplificar el método analítico e identificativo del cemento natural 

de ROCARE por medio de microscopia. Determinar  los parámetros 

identificativos más característicos del cemento natural para poder 

diferenciarlo de otros morteros históricos.  

 

 Determinar el estado actual de los edificios que emplearon 

cemento natural en Madrid, su distribución y estado de 

conservación. 

 

  Determinar los posibles daños surgidos como consecuencia de 

intervenciones en las que se han empleado otros tipos de materiales. 
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2.1 Estado de la cuestión 

De todas las referencias que existen relacionadas con el cemento natural, su 

historia, caracterización e identificación, se consideran las más importantes las que 

se citan a continuación. 

2.1.1 Sobre el cemento natural, su historia, propiedades y 

caracterización 

 Varas M.J., Alvarez de Buergo M., Perez-Monserrat E., Fort R. Decay of the 

restoration render mortar of the church of san Manuel and San Benito, Madrid, 

Spain: results from optical and electron microscopy. 2008. 

Este trabajo se centra en analizar las causas del rápido deterioro de la 

restauración llevada a cabo en la iglesia de San Manuel y San Benito de 

Madrid en el año 1995. Los resultados de los análisis mediante microscopía y 

de las condiciones medioambientales  arrojan las siguientes conclusiones: 

a) El mortero empleado era de buena calidad y perfectamente 

compatible con la piedra original del edificio. 

b) Los fallos acaecidos han sido provocados por una incorrecta 

aplicación y la inadecuada técnica de reparación escogida. 

c) La decadencia del material se vio empeorada por el golpear de la 

lluvia y la radiación solar, fundamentalmente en la cara sur de la 

cúpula. 

 

 Hurst L. The properties and uses of roman cement. 2002 

En esta publicación, el autor hace un recorrido histórico de los cementos 

romanos, centrándolos históricamente desde su patente en 1796 frente a los 

cementos de cal con puzolana existentes, respecto de los cuales tenía mejor 

comportamiento hidráulico, mecánico y elástico, analizando sus 

propiedades y usos en obras, como pasta para los aparejos de fábrica, 

formando parte de cimentaciones o, incluso, como componente 

fundamental de los hormigones.  

Repasa las propiedades destacadas del cemento natural que hicieron que 

se propagase rápidamente su uso y continuase aun después de la aparición 

del Portland. Estas propiedades eran el rápido fraguado, su impermeabilidad 

al agua, y su adhesión muy superior al hierro, el acero y a los ladrillos.   

Asimismo, relata su auge en las obras de construcción en Inglaterra a 

principios del siglo XIX, y como la producción se sostiene en el tiempo hasta 

mediados del siglo XX debido a la demanda de este material para hacer 

frente a restauraciones. 
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 Klisińska-Kopacz Anna, Tišlova Renata, The effect of composition of roman 

cement repair mortars on their salt crystallization resistance and adhesion. 

2013. 

El objeto de este estudio es la determinación de la correcta formulación de 

los cementos romanos, su método de cristalización y adherencia para 

reproducirlos en rehabilitación de edificios. Para ello, dado que la 

cristalización en las redes porosas de los cementos de sales solubles es crucial 

para reducir su durabilidad, se determina el nivel de porosidad de los 

cementos, sus parámetros hídricos y su resistencia a la cristalización de sales.  

Para la realización del estudio se utiliza cemento extraído en Polonia. Se 

realizan probetas por un lado y se replican aparejos existentes en Austria por 

otro. Se cuidan convenientemente las condiciones atmosféricas y los 

tiempos de fraguado, y finalmente se someten las probetas a distintos 

ensayos. Así, determinan que los morteros con una relación agua/cemento 

más alta tienen mayor porosidad y mayor dispersión en el tamaño de los 

poros. Esta característica hace que tengan menos resistencia a la 

cristalización de sales en sus poros. 

 

 Bayer K, Gosselin C, Hilbert G, Weber J. Microstructure of historic and modern 

roman cements to understand their specific properties. 2011. 

Dado que los cementos romanos reúnen una serie de características 

beneficiosas y existe una necesidad de conservar el patrimonio histórico 

existente, este estudio trata de determinar la estructura de los cementos 

naturales (tanto históricos como actuales)  para ver cómo influye esta en las 

características físico-químicas de los morteros. Presentando algunas de las 

conclusiones del programa ROCEM y ROCARE; aportando su propio estudio 

de muestras, concluyen que las diferentes estructuras que forman los 

cementos durante su fraguado son debidas a la distinta cantidad de agua 

participante el proceso de hidratación. Este hecho influye 

fundamentalmente en las características de los morteros resultantes. 

 

 Bouichou M, Marie-Victoire E, Texier A, Blondiaux T, How to identify a natural 

cement : case study of the Vassy Church, France. 2013. 

El principal problema que nos encontramos es la dificultad a la hora de 

identificar el cemento romano, ya que se confunde normalmente con 

cemento Portland mezclado con yeso, o con mortero de cal. En este artículo 

se trata de analizar el mortero utilizado en la iglesia de Vassy, construida por 

Gariel, un fabricante de cemento Vassy, poniendo especial énfasis en la 

determinación del tipo de conglomerante que está presente en los morteros. 

Para caracterizar los distintos aglomerantes utilizan diferentes técnicas, 

como la microscopia óptica o electrónica o el análisis químico. 

Comprueban que la estructura de los cementos varía considerablemente 

entre los romanos y los Portland o las pastas de cal. Así mismo, se puede 

observar que en la construcción de la iglesia se utiliza mortero de cemento 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

33 

natural con distintas dosificaciones dependiendo de la situación y uso que 

se fuera a dar, dado que varía sus características enormemente. 

 

 Ahmet Ersen, Erol Gürdal, Ahmet Güleç, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Işıl Polat 

Pekmezci, İrem Verdön. An evaluation of binders and aggregates used in 

artificial stone architectural claddings and elements in late 19th - early 20th 

centuries. 2010. 

El objetivo de este trabajo está focalizado en la clasificación de los 

agregados y aglutinantes usados en la fabricación de la piedra artificial 

durante el siglo XIX y XX. Como resultado se comprueba que todos los 

agregados empleados tienen propiedades hidráulicas (cales y cementos 

artificiales o naturales). Para la evaluación de los morteros se combina un 

análisis visual, análisis de las propiedades físicas, análisis químico de las 

materias primas y análisis petrográfico de las muestras. 

 

 Varas M.J., Álvarez de Buergo M., Fort R. Piedras artificiales: morteros y 

hormigones. El cemento como máximo representante de estos materiales de 

construcción. 2007. 

En este trabajo se hace un repaso al uso de los morteros y hormigones a lo 

largo de la historia, mostrando las composiciones habituales de dichos 

morteros, así como los métodos de elaboración de los mismos a lo largo del 

tiempo.  

Hace un repaso histórico de la producción de cemento natural en España, 

desde su aparición y su producción de un carácter más artesanal, pasando 

por una fabricación industrial a finales del siglo XIX principios del XX, y 

finalizando con la decadencia de este nuevo material con la aparición del 

cemento Portland a principios del siglo XX. Como ejemplos de la aplicación 

del cemento natural en la arquitectura española exponen los casos del 

Panteón de los Hombres Ilustres y de la Iglesia de San Manuel y San Benito. 

 

 Wilk D., Bratasz L. y Kozłowski R. Reducing shrinkage cracks in roman cement 

renders. 2010 

En este trabajo se analizan las finas grietas y fisuras que aparecen en los 

revocos de cemento natural como consecuencia de las retracciones 

producidas durante el fraguado.  Se analizan las roturas por contracción y 

las tensiones del cemento natural sometidos a diversos períodos de curado 

y secado.  

Se concluye que con una mayor proporción de agregados en los morteros 

y tiempos de curación moderados puede reducir sustancialmente la 

aparición de roturas.  

 

 Weber MI. Roman cement - A sensational discovery of the 19th century. 2010 

En este artículo se hace un repaso histórico de la tremenda influencia que 

tuvo la aparición de la primera fabricación de cemento natural en Inglaterra 
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y su posterior uso de forma extensiva en Europa, así como de múltiples 

fábricas. 

El trabajo destaca el hecho de la variación de denominación a lo largo del 

tiempo y regiones de los cementos naturales producidos en todo el mundo.  

Hecha esta consideración, se remonta a los tiempos de la pirámide Keops, 

los griegos y romanos, el Renacimiento hasta el descubrimiento del cemento 

romano en 1796 por J. Parker. Continúa el trabajo haciendo una exposición 

de los diversos descubrimientos y mejoras del cemento natural, así como de 

diversas fábricas en Europa.  

 

 Valageas, C., Bouichou, M., Marie-Victoire, E. and Bromblet, Ph. History of the 

natural cement industry in Marseille region, France. 2013. 

Este trabajo es un estudio de la evolución del uso y la fabricación del 

cemento natural en Marsella. Esta evolución vino impulsada por un nuevo 

estilo en el acabado de las fachadas de los edificios. Una de las primeras 

fábricas de la región fue la de Roquefort-la-Bédoule en 1835-1836 (Delesse, 

1856) de Hyppolite de Villeneuve-Flayosc.  

Este es el primer paso en el programa de desarrollo que pretende determinar 

el método de restauración adecuado para la conservación de la herencia 

arquitectónica de la ciudad de Marsella. 

 

 Varas M.J., Alvarez de Buergo M., Fort R. The origin and development of 

natural cements: The Spanish experience. 2007. 

En este trabajo se repasan los orígenes de la producción del cemento 

natural en Europa y concretamente, en España. Se muestran las regiones 

donde comenzaron las primeras producciones con especial detalle de las 

del País Vasco, Aragón y Cataluña.  

Se muestra además los métodos de producción y su evolución a lo largo del 

tiempo (1835-1936) en España, describiéndose los métodos no industriales 

(1835-1858) para mostrar posteriormente los industriales (1858-1898) que se 

llevaron a cabo y finalmente la decadencia de esta industrial con la 

aparición del cemento Portland. 

 

 Tišlovaa R, Kozłowskab A, Kozłowskib R, Hughes DC.  Porosity and specific 

surface area of roman cement pastes. 2009. 

Se estudia la hidratación del cemento natural por los procedimientos de 

porosimetría de mercurio, vapor de agua y absorción de nitrógeno. Se 

encontró que ambos métodos eran capaces de seguir la evolución de la 

hidratación del cemento, con mucha fiabilidad, al menos para la 

evaluación  de los utilizados en las restauraciones de edificaciones históricas. 

Para ello se estudiaron tres cementos procedentes de Lilienfeld, Austria y 

Folwark (Polonia). Se observó una distribución unimodal en el tamaño de los 

poros, que disminuye a mayor tiempo de fraguado. 
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 Varas M.J., Álvarez de Buergo M., Fort R.  Natural cement as the precursor of 

portland cement: methodology for it’s identification. 2005. 

En este trabajo se establece la eficacia de las técnicas analíticas 

tradicionales (microscopía petrográfica), difracción de Rx (DRX), 

microscopía de barrido electrónico (MBE), y transformada de Fourier en 

espectroscopía de  infrarrojos, para diferenciar los cementos naturales de los 

artificiales.  

La MBE combinada con la espectrometría dispersiva de Rx (EDX) ha 

demostrado ser la más eficaz para la caracterización morfológica y química 

de los cementos históricos (CN y Portland).   

Se observa como los cementos naturales lentos son ricos en Si (CS y C3S2) y 

los cementos naturales rápidos en calcio (C3S, C4S y C2S). También se observa 

que los morteros (tanto naturales como artificiales tipo portland) empleados 

en los revocos tienen un mayor grado de carbonatación y porosidad, en 

comparación con los empleados como mortero de junta. 

 

 Adamski G. , Bratasz L. , Kozlowski R. , Mayr N. , Mucha D. , Stilhammerova M.  

and Weber J. Roman cement–Key historic material to cover the exteriors of 

buildings. 2009. 

En este artículo se estudia en profundidad la compatibilidad del uso de los 

morteros modernos con los revocos de cemento natural del siglo XIX y 

principios del XX. Se ha hecho un estudio de los cementos naturales 

empleados en más de 20 edificios construidos entre 1804 y 1904. Desde 

revocos, abultados de fachadas o corridos. 

El proyecto ROCEM tiene como objetivo reintroducir en el mercado un 

cemento natural moderno adecuado para la rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico.  

El cemento natural es perfectamente compatible con los materiales 

originales del patrimonio arquitectónico por sus propiedades: 

1. Su color y textura son estéticamente compatibles con los materiales 

originales. 

2. Son un buen material para la creación de elementos decorativos y 

revocos de fachada. 

3. Es un material libre de sales, por lo que no produce eflorescencias. 

4. Se puede aplicar en capas más gruesas sin peligro de agrietarse. 

5. El cemento natural combina una gran resistencia mecánica con una 

alta porosidad. 

6. Los revocos de cemento natural han demostrado tener una gran 

durabilidad. 
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 Hughes DC, Weber J, Kozlowski R. Roman Cement for the Production of 

Conservation Mortars. 2010  

En este estudio se han tomado 50 muestras de mortero (no sometido a 

condiciones atmosféricas) en seis países europeos con el fin de entender la 

mineralogía de los agregados, la composición de los morteros y sus 

propiedades físicas y mecánicas.  

Se ha visto que los morteros históricos son más ricos en cemento que los 

modernos y además utilizaban generalmente agregados más finos. Se 

describen las características micro-estructurales de los cementos óptimos 

producidos a temperaturas bajas (750ºC), y además se ha visto que la 

molienda de los cementos históricos no siempre contenía tamaños de grano 

conforme a las especificaciones actuales.  

Independientemente de que los cementos naturales históricos tuviesen una 

amplia variedad de materias primas que les otorgasen propiedades 

particulares a cada uno, se ha encontrado que poseían una serie de 

características comunes.  

Los morteros de cemento natural históricos tienen la virtud de combinar una 

gran resistencia con una alta porosidad.  

Hasta la fecha de la publicación dos aspectos de la conservación de 

morteros históricos han sido tratados:  

1. Se ha avanzado en el conocimiento de las propiedades de los 

cementos naturales y los procesos de deterioro.   

2. Se ha vuelto a aprender la tecnología de cómo hacer cemento 

natural y morteros de calidad. 

 

 Klisińska-Kopacz A, Tišlova R, Adamski G, Kozłowski R.  Control of the porosity 

structure to produce roman cement mortars compatible with the historic 

substrate. 2008 

El reciente proyecto ROCEM ha investigado sobre la compatibilidad del 

cemento natural en la restauración de edificios construidos en el siglo XIX y 

principios del XX. Dicha compatibilidad se puede definir de forma amplia 

como la interacción con los substratos originales sin producir ningún tipo de 

deterioro a los sustratos originales. La estructura de poros es una de las 

principales causas de compatibilidad, siendo la discordancia del tamaño de 

los mismos la razón de la formación de hielo o eflorescencias que afectan a 

la fuerza de adhesión y comprometiendo el resultado final. 

Se recolectaron muestras de cinco edificios en Europa con fechas de 

construcción entre 1804 y 1906.  

Se llegó a la conclusión de que el cemento natural elaborado según las 

metodologías propuestas por el proyecto ROCEM son, dicho de forma 

amplia, compatibles con los estucos históricos. De todas formas, la porosidad 

y resistencia del cemento natural pueden ser fácilmente controladas 

cambiando la proporción agua-cemento durante el proceso de 

preparación. 
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 Eckel EC. Cements, limes and plasters. Their materials, manufacture and 

properties. 1909. 

Hace un repaso general a todo lo referente al cemento natural, desde su 

definición a las materias primas empleadas para su producción tanto en 

EE.UU. como en Europa. Explica todo el proceso de producción y analiza la 

composición y las propiedades del cemento natural de cada región de 

EE.UU. y Europa. Dedica también un capitulo a la historia del cemento 

natural en EE.UU. con estadísticas de la producción de la industria año por 

año en todas los estados. 

 

 Gosselin C, Girardet F, Feldman SB. Compatibility of Roman cement mortars 

with gypsum stones and anhydrite mortars: The example of Valère Castle 

(Sion, Switzerland). 2012. 

Este artículo analiza el uso del cemento natural en los trabajos de 

restauración entre 1892 y 1902 de la basílica de Notre Dame de Valère (Sion, 

Suiza) construida en el siglo XII con una gran variedad de piedras locales de 

yeso.  

Se observa un excelente estado de conservación del mortero de cemento 

natural, lo cual se debe a la porosidad de este que permite la migración de 

los sulfuros de la piedra a través del cemento natural evitándose que 

cristalicen en el interior de la piedra y no se generen tensiones y formación 

de grietas. 

Con todo ello se muestran las interesantes propiedades que hacen 

compatible el cemento natural para la conservación de la piedra natural de 

yeso, a diferencia de los cementos portland que han demostrado tener una 

degradación rápida, lo que limita la posibilidad de su uso.  

 

 Kozłowski R, Hughes D, Weber J. Roman cements - key materials of the built 

heritage of the nineteenth century. 2010. 

En este artículo se hace una presentación general del cemento natural en 

Europa como material fundamental en la construcción del patrimonio 

arquitectónico del siglo XIX. Desde su definición, las materias primas de las 

que está hecho, a las características físicas y químicas de los cementos 

naturales históricos según el uso al que estaban destinados (revocos, 

corridos, abultados…). Plantea también la patología más común 

encontrada en ellos y cómo repararlos. 

 

 Hughes D, Jaglina D, Kozłowskib R, Muchab D. Roman cements - belite 

cements calcined at low temperature. 2009. 

Dentro del marco del proyecto ROCEM se realiza este estudio con la 

intención de reintroducir los cementos naturales en el mercado para la 

rehabilitación de edificios históricos. Esto plantea la necesidad de establecer 

las condiciones óptimas de calcinación en el proceso de producción. Por 
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ello se toman materias primas (margas o septaria) de 6 canteras europeas 

diferentes ubicadas en: Polonia, Austria y Reino Unido.  

Se confirma que las características finales del cemento natural obtenido 

dependen no solo de la composición química de la materia prima, sino 

también de las condiciones de calcinación.  

Los cementos calcinados a menores temperaturas tienen una mayor 

cantidad de α-belita, mientras que a mayores temperaturas esta es 

sustituida por β-belita. Los cementos con mayor resistencia son aquellos 

obtenidos a menores temperaturas de calcinación.  

Se observan dos perfiles diferentes de desarrollo de la dureza durante el 

fraguado: el clásico, con un rápido incremento de la dureza seguido por una 

disminución constante de dicho incremento, y un segundo, que presenta 

tres fases diferentes de incremento de dureza cuya fase intermedia se 

caracteriza por un estancamiento. 

 

 Hughes DC, Sugden DB, Jaglin D,Mucha D. Calcination of roman cement: a 

pilot study using cement-stones from Whitby. 2008. 

Se toman rocas de las playas de Whitby para calcinarlas en un horno en el 

laboratorio a diferentes condiciones de calcinación (temperatura y tiempo) 

para analizar posteriormente las características de dichos cementos. 

Puesto que la documentación histórica existente no especifica la 

temperatura de calcinación precisa, se experimenta con un rango de 

temperaturas entre 825 y 1100ºC. Los cementos obtenidos se analizan para 

determinar así las condiciones óptimas de calcinación. Se observa que los 

cementos óptimos son los producidos a bajas temperaturas, teniendo estos 

mayor resistencia y un tiempo de fraguado menor.  

También se observan tres fases en la resistencia del material durante el 

proceso de fraguado. Una primera fase con un aumento significativo de la 

resistencia en las primeras horas, seguido de un periodo de estancamiento, 

para finalmente volver a acelerarse el incremento de la resistencia antes de 

obtener su resistencia final.  

Químicamente se observan dos fases cristalinas principales, α-belita 

(dominante a temperaturas de calcinación bajas)  y β-belita (que aumenta 

a mayores temperaturas) 

 

 Klisińska-Kopacz A , Tišlova R, Adamski G, Kozłowski R. Pore structure of 

historic and repair roman cement mortars to establish their compatibility. 

2010. 

La estructura porosa de los materiales empleados en la conservación del 

patrimonio arquitectónico es de vital importancia para determinar la 

compatibilidad con los materiales originales. Estudian comparativamente la 

porosidad de diferentes morteros de cementos naturales tanto históricos 

como actuales, con el fin de determinar la compatibilidad entre ellos. 

Analizando la porosidad de los morteros históricos clasifican su porosidad 
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según el tamaño de los poros encontrados en tres categorías: poros de 

diámetro inferior a 0.1µ, poros de diámetro entre 0.2 - 2µ y poros de diámetro 

superior a 2µ.  

En cualquier caso, la porosidad de los morteros de cemento natural 

modernos depende de la relación agua/cemento empleada, por lo que se 

puede adaptar dicha porosidad, variando la relación a/c, para hacerlos 

compatibles con los morteros históricos. 

 

 Gosselin C, Scrivener KL, Feldman SB. Hydration of roman cements used for 

architectural restoration. 2010. 

Comparan dos cementos naturales producidos en la actualidad: uno 

realizado en el proyecto ROCARE con margas de Lilienfeld (Austria), y otro 

de Vicat (Francia).  

Analizan las materias primas con las que fueron elaborados y las principales 

fases hidratadas de ambos cementos naturales, comprobando las grandes 

diferencias que hay entre ellos. Dichas diferencias no solo se deben a la 

composición química de las margas empleadas, sino también a las 

diferentes temperaturas de calcinación. 

 

 Gadermayr N, Pintér F, Weber J. Identification of 19th century roman cements 

by the phase composition of clinker residues in historic mortars. 2012. 

En él se analizan los “phenograins”, o granos de clinker no hidratado 

presentes en el cemento natural histórico. Dado el gran tamaño de las 

partículas de clinker de los cementos naturales históricos (desde varios 

cientos de micrómetros hasta un milímetro), es muy normal que éstas no 

estén completamente hidratadas, siendo visibles bajo microscopía óptica. 

Estos granos de clinker no hidratado son caracterizados mediante 

microscopía óptica polarizada, difracción por rayos X y microscopía 

electrónica de barrido, clasificándolos en: infracalcinados, calcinados a la 

temperatura óptima y sobre calcinados. 

 

 Weber J, Gadermayr N, Kozłowski R, Mucha D, Hughes D, Jaglin D, Schwarz 

W. Microstructure and mineral composition of roman cements produced at 

defined calcination conditions. 2007.  

Se estudia la calcinación de diferentes margas procedentes de Austria y 

Polonia a diferentes temperaturas de calcinación (entre 730 y  1100ºC) para 

poder reintroducir un material apropiado en el mercado para la reparación 

del cemento natural histórico. 

Tomaron margas de diferentes canteras europeas para calcinarlas en 

ambientes controlados y para poder producir un cemento natural moderno 

semejante al histórico. Se calcinan las margas a temperaturas entre 

730~1100 ºC, entre 100 y 1250 minutos. Todos los morteros obtenidos son 

evaluados comprobando su velocidad de fraguado y su dureza a lo largo 

de varios meses. Asimismo, se analizan por medio de láminas delgadas con 
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microscopía electrónica y difracción de rayos X, clasificándolos en tres 

calidades diferentes según la temperatura de calcinación de las margas. Es 

decir, se establece una relación entre las temperaturas de calcinación y las 

características de los cementos obtenidos. 

 

2.1.2 Sobre la caracterización de morteros históricos 

 Elsen J, Microscopy of historic mortars-a review. 2006. 

Los morteros con barro, cal y yeso como aglomerantes se han usado desde 

tiempos remotos. La clasificación de los cementos históricos se ha realizado 

hasta 1970-1980 basándose en la química tradicional. Posteriormente se ha 

comenzado a utilizar la microscopía óptica para identificar los distintos 

aglomerantes y comprobar la tipología de los poros. Actualmente, mediante 

técnicas de análisis automático de imágenes y otros métodos se puede 

clasificar y cuantificar las proporciones de la mezcla o ratios de 

aglomerante/agregado. 

La microscopía de luz polarizada se usa en petrología para estudiar los 

minerales y rocas, mediante luz fluorescente y una resina, que satura los 

poros y las fisuras de las muestras analizadas. 

La aplicación de esta metodología permite en el caso de los cementos 

históricos la identificación de los elementos orgánicos, inorgánicos y algunas 

adiciones minerales. No obstante, es conveniente la utilización de otros 

métodos de apoyo para una correcta y más exacta clasificación. 

 

 Moropoulou A. , Polikreti K., Bakolas A., Michailidis P. Correlation of 

physicochemical and mechanical properties of historical mortars and 

classification by multivariate statistics. 2002. 

Este trabajo utiliza estadísticas multi-variables para intentar clasificar los 

morteros históricos en distintos grupos según sus características físico-

químicas. Se analizaron 50 muestras (morteros de cal, de cemento, de ladrillo 

machacado y portland) mediante análisis térmico, porosidad de intrusión de 

mercurio y test de resistencia mecánica. El grado de compacticidad de los 

diferentes morteros confirma que en el pasado hubo tecnologías de 

producción que permitieron que permanecieran inalteradas durante largos 

períodos de tiempo.   

Los resultados de los análisis aquí obtenidos pueden ser utilizados para la 

decisión de cómo crear nuevos morteros para la restauración de los 

históricos. 
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 Goñi, Sara; Guerrero, Ana. Cementos belíticos: caracterización de los 

productos de hidratación por microscopía electrónica de barrido y 

microanálisis de rayos X. 2008. 

Este estudio caracteriza por medio de microscopía electrónica de barrido y 

microanálisis de rayos X los productos de dos cementos belíticos con alto 

contenido en cenizas volantes de la combustión del carbón. Ambos se 

preparan a una temperatura de 800ºC. Una vez preparadas y secadas las 

muestras y tras un proceso de curado de 180 días, se procede a su estudio. 

Se observa que ninguno de los dos contiene Portlandita y que la belita en los 

dos morteros no es pura sino que tiene trazas de la ceniza volante. Los geles 

de los cementos belíticos, en este caso, además de Si y Ca, contienen 

grandes trazas de Al, Fe, Na, K, S y Mg. Se producen sustituciones de Si por 

Fe y Al. 

 

 Weber J, Bayer K, Pintér F. 19th century “novel” building materials: examples 

of various historic mortars under the microscope. 2010. 

En este caso, los autores realizan un estudio por el que mediante técnicas de 

microscopía de polarización, microscopía electrónica de barrido, en 

atmósferas de vacío y alta presión, catalogan los elementos de los distintos 

morteros: mortero de cemento Sorel (con magnesio), morteros con 

componentes ferríticos, morteros romanos y cementos Portland históricos. 

 

 Laeuer C, Kueng A. Examples of microscopic analysis of historic mortars by 

means of polarising light microscopy of dispersion and thin sections. 2007. 

El objeto de este estudio es la clasificación de los distintos componentes de 

los morteros históricos, no mediante técnicas ópticas o a simple vista, sino 

utilizando un nuevo método mediante un microscopio de dispersión con luz 

polarizada en láminas delgadas. De este modo se pueden reproducir los 

morteros históricos ya que se ha demostrado ampliamente su durabilidad. 

Tras el análisis, se comprueba que se pueden determinar distintos 

compuestos, aunque deberán ser complementados por otros estudios 

adicionales. Además, la falta de material de referencia suficiente no permite 

una correcta reproducción de los materiales originales y de su aplicación. 

 

 Walsh J.J., Petrography: Distinguishing Natural Cement from Other Binders in 

Historical Masonry Construction Using Forensic Microscopy Techniques. 2006. 

Por medio de la petrografía y los análisis micrográficos se trata de identificar 

y cuantificar algunos morteros hidráulicos de los Estados Unidos. Dado que 

los cementos raramente reaccionan completamente, dejan que el estudio 

pueda determinar la composición de aquellos elementos que no 

reaccionan. El cemento natural, la cal y el cemento portland, en 

combinaciones varias, están presentes en todo tipo de aparejos y es 

necesario acometer su identificación en aquellas obras en las que se 

pretende realizar alguna restauración. 
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La posibilidad de identificar los aglomerantes utilizados radica en que, en 

mayor o menor medida, hay parte de estos que a lo largo de los años no ha 

reaccionado y se mantiene inalterada. En morteros Portland históricos, una 

deficiente molienda deja ver grandes fracciones de alita y belita, fácilmente 

identificables. En los morteros de cal, se aprecian masas de cal sin 

carbonatar. En ambos casos, las matrices de formación son fácilmente 

reconocibles pues lo hacen de acuerdo a un patrón. No ocurre así con el 

cemento natural, el cual presenta matrices difícilmente identificables. 

 

 Middendorf B, Hughes J.J., Callebaut K, Baronio G, Papayianni I, Investigative 

methods for the characterization of historic mortars – Part 1: Mineralogical 

characterization. 2005. 

Este estudio trata de clasificar los distintos materiales de los morteros 

históricos mediante diferentes técnicas para su introducción en el mundo de 

la rehabilitación. Los métodos utilizados son la difracción de rayos X, 

microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM), térmica y de 

infrarrojos. Todos tienen ventajas y desventajas en su utilización, y se 

evidencia que ninguno por separado determina exactamente la 

composición mineralógica de los morteros (diferenciando entre aglutinante 

y agregado) por lo que se aconseja el uso de varios para complementarse 

y aumentar la fiabilidad de los resultados. 

 

 B. Middendorf, J. J. Hughes, K. Callebaut, G. Baronio y I. Papayianni. 

Investigative methods for the characterisation of historic mortars- Part 1: 

Mineralogical characterization. 2005. 

En esta primera parte  se explican las diferentes pruebas para caracterizar 

un mortero histórico desde el punto de vista petrográfico, proceso previo 

imprescindible para proceder a su restauración. 

Se muestra un diagrama de flujo para los pasos a seguir en dicho análisis.  

Se indica también una serie posible de métodos para la caracterización 

mineralógica (Difracción de Rx (XRD), microscopía óptica, microscopía por 

barrido de electrones (SEM), métodos térmicos y de infrarrojos, aunque se 

indica que es mejor una combinación de métodos incluyendo el análisis 

químico, para una correcta caracterización de los morteros históricos que 

nos encontremos. 

 

 B. Middendorf, J. J. Hughes, K. Callebaut, G. Baronio y I. Papayianni. 

Investigative methods for the characterization of historic mortars- Part 2: 

Chemical characterization. 2005 

Al igual que en la primera parte de este trabajo (Mineralogical 

characterization) los autores presentan un diagrama de flujos que puede 

servir de gran ayuda para realizar la caracterización química de los morteros 

históricos. Dicha caracterización química puede ser necesaria en algunos 

morteros. La disolución/separación ácida del aglutinante de los agregados 
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es el método más simple aunque tiene su limitación cuando los agregados 

son solubles en el ácido. 

Los análisis químicos satisfacen los requisitos para la obtención de 

información para la conservación, reparación y restauración a la hora de 

determinar los materiales de reemplazo compatibles.     

 

 

2.1.3 Sobre el empleo del cemento natural para la reparación de 

monumentos históricos 

 Gosselin C., V.Verges-Belmin V., Royer A., Martinet G.  Natural cement and 

monumental restoration. 2008 

Este trabajo analiza la mineralogía y durabilidad del uso del cemento natural 

en la Catedral de Bourges (Francia), ilustrando el interés de este material en 

la reparación y/o sustitución de la piedra natural original dañada.  

En el siglo XIX el cemento natural era empleado frecuentemente no solo 

para la ingeniería civil y la arquitectura, sino también para la restauración de 

edificios históricos de piedra natural, como es el caso de la Catedral de 

Bourges (Francia). Entonces se empleaba el cemento natural para la 

restauración de elementos de piedra natural, ya que este era más barato, 

tenía un color semejante a la piedra original, y una resistencia mecánica 

similar.  

Se tomaron muestras de este cemento cuando se realizó una campaña de 

retirada de todo el cemento natural empleado en la Catedral durante las 

restauraciones del siglo XIX.  

Se emplearon varias técnicas de análisis (SEM-EDS, TGA, XRD) para 

determinar la composición de los diferentes cementos naturales empleados. 

Finalmente se han llevado a cabo experimentos para demostrar la 

durabilidad y compatibilidad del cemento natural en la restauración de 

edificios históricos, demostrando su utilidad en la reparación de 

monumentos de piedra. 

 

 Vallet JM, Gosselin C, Bromblet P, Rolland O, Vergès-Belmin V, Loppmann W. 

Origin of salts in stone monument degradation using Sulphur and oxygen 

isotopes: first results of the Bourges cathedral (France). 2006.  

En él se determina la procedencia de las sales causantes de la degradación 

de los monumentos históricos, determinando en primer lugar su origen para 

poder establecer una actuación adecuada. 

En el siglo XIX se ha empleado yeso en múltiples ocasiones en la restauración 

del patrimonio arquitectónico de Francia. Se ha usado para pegar piezas 

que se habían desprendido, para completar decoraciones que se habían 

perdido en su totalidad, o como material de sellado en la reparación de 

elementos de cemento natural. 
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Se estudian 28 casos en los que es patente el deterioro por sales en sus 

fachadas. 

Demuestran que mediante análisis isotrópicos del azufre y del oxígeno 

pueden determinar el origen de los sulfatos en las costras negras, yesos y 

morteros. 

 

  



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

45 

2.2  Antecedentes históricos 

2.2.1 Historia del cemento natural en Europa 

Si nos remontamos en el tiempo vemos que los aglomerantes hidráulicos han sido 

empleados a lo largo de la historia, desde Mesopotamia hasta el Imperio Romano. 

Estos eran  elaborados con mezclas de materias primas y sin tratamientos térmicos.  

Los primeros morteros encontrados datan de la época de Mesopotamia (4000-3000 

a.C). Se elaboraban con cales previamente apagadas y mezcladas con tierras que 

daban al conjunto la hidraulicidad deseada para ser empleadas en los 

enfoscados. 

En Grecia (2000 a.C) se empleaban morteros de cales apagadas mezcladas con 

“tierras de Santorini” para la realización de pavimentos. 

También los empleaban, convertidos en hormigones al añadirles tejas y ladrillos 

triturados del tamaño de la grava, en construcciones hidráulicas como acueductos 

y depósitos de agua. 

Posteriormente en Roma (200 a.C) tenemos constancia gracias al tratado de 

Vitruvio  del empleo de cales apagadas mezcladas con puzolanas  para producir 

el llamado “cemento romano” el cual empleaban en el revestimiento de los muros. 

A este “cemento romano” se le añadía, en una proporción de 1:2, áridos gruesos, 

dando lugar al “Opus Caementicium”. 

El Opus Caementicium se empleó en las obras públicas y en la construcción de los 

muros en general. 

Un gran paso en la evolución de los conglomerantes tuvo lugar en Inglaterra en los 

primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII. Fue John Smeaton quien en 1756, 

con motivo del encargo que el parlamento inglés le hizo para la construcción de 

un faro en Eddystone, emprendió un estudio sistemático de los aglomerantes del 

momento, sus propiedades y sobre todo de los orígenes y causas de estas, con el 

fin de utilizar el mejor conglomerante posible en una obra situada en una zona de 

fuertes temporales y para satisfacer el deseo de mejorar y ampliar las posibilidades 

de utilización de los ya existentes. (Figura 1) 

Smeaton realizó numerosos ensayos con distintas cales procedentes de diferentes 

tipos de calizas. Descubrió que las cales que daban mejores resultados eran 

aquellas que contenían una considerable proporción de materia arcillosa en su 

composición. Una de las primeras conclusiones obtenidas fue que las probetas 

realizadas con cales hidráulicas y sumergidas en agua no sufrían ningún cambio e 

incrementaban su dureza con el paso del tiempo.  
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En 1796 James Parker patentó en "A certain Cement or Terras to be used in Aquatic 

and other Buildings and Stucco Work" el Cemento natural o cemento Parker (Figura 

2). Empleó nódulos naturales de septaria de la isla de Sheppey, elevando la 

temperatura  de cocción con respecto a las cales hidráulicas, lo que aumenta su 

hidraulicidad y velocidad de fraguado. La producción de tales cementos naturales 

presentaba el inconveniente de la escasez de la materia prima, lo que llevaba a 

ciertas restricciones para llevar a cabo una producción masiva. 

Posteriormente, en el 1800 se encontraron margas de diversos orígenes, válidas 

para la fabricación de cemento natural en toda Europa, generalizándose con ello 

la producción de una amplia gama de cementos naturales (con diferentes 

propiedades cada uno) a lo largo de todo el viejo continente. 

Tras el éxito del cemento natural de Parker, surgieron alrededor de 1807 varias 

versiones similares de cementos artificiales.  Entre ellos estaban James Frost que 

patentó su “Cemento Británico”.  

Finalmente en 1810, tras espirar la patente de Parker, el cemento natural se 

extendió masivamente por toda Europa y los Estados Unidos. 

En 1812, a raíz de las obras del puente de Souillac en Dordogne, el ingeniero Louis 

Joseph Vicat empezó a estudiar las cales naturales de la zona, identificando sus 

componentes y clasificándolas según su "hidraulicidad".  

A partir de ello, en 1818 enunció el principio de la fabricación del cemento 

hidráulico artificial, sobre el que siguió trabajando el resto de su vida, identificando 

     
Figura 1: Retrato de John Smeaton, con el faro de Eddystone en el fondo. Grabado del faro de 

Eddystone. (Anon., 2015) 
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los mejores yacimientos de cales y cementos de Francia. Vicat estableció en ese 

momento las bases científicas para la fabricación del cemento artificial. 

Su contribución, ampliamente difundida en Europa, fue fundamental para la 

moderna ciencia de los materiales, revitalizando el estudio y utilización de las cales 

y cementos naturales.  

Estimulados por las investigaciones de Vicat y su exhaustiva catalogación de los 

yacimientos franceses, proliferaron en el país los fabricantes de cales y cementos 

naturales. Una de estas primeras empresas fue la que Honoré Gariel y François 

Garnier fundaron en 1830 en Vassy, cuyo cemento fue muy apreciado dentro y 

fuera del país. También en la década de los treinta Joseph Auguste Pavin de 

Lafarge emprendió la explotación de unas antiguas caleras familiares en la región 

del Ardèche. Desde 1835 su hijo Leon impulsó el negocio suministrando cales 

hidráulicas para obras importantes como los puertos mediterráneos de Cannes, 

Toulon o Marsella. 

A partir de 1846 se empezó a comercializar el cemento natural de Guetaria, 

extraído de una cantera cercana a San Juan de Luz, y en la región de Marsella, 

desde 1847 la sociedad Désire Michel & Cie comenzó la explotación comercial de 

un cemento natural denominado “Cimento del Mediterráneo”. A finales de siglo la 

empresa fue absorbida por Pavin de Lafarge. (Valageas, et al., 2013) 

En 1824 el empresario ladrillero de Leeds, Joseph Aspdin, tras años de 

experimentación con mezclas de caliza y arcilla, consiguió fabricar el primer 

cemento artificial, que patentó ese mismo año. Lo llamó “cemento Portland”, 

pretendiendo asociarlo a la afamada piedra de esta península inglesa. Fue su hijo 

William Aspdin quien desarrolló el negocio del Portland, que empezó a 

comercializar.  

 
Figura 2: Retrato de James Parker. (Anon., 2015) 
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Pronto fue patente la superioridad del Portland sobre todos los cementos naturales. 

Una de sus primeras aplicaciones, de gran repercusión, tuvo lugar en 1838, durante 

las obras de un túnel bajo el Támesis, realizadas por el ingeniero Isambard K. Brunel. 

No obstante, el proceso de fabricación del Portland no estaba suficientemente 

depurado, y no se podía producir a gran escala.  

En 1844 Isaac Charles Jonson, técnico de una empresa rival de la de Aspdin, obtuvo 

por primera vez el clinker, la base del cemento artificial moderno. Del análisis de la 

mezcla de cal y arcilla rica en sílice que componía el Portland y el de sus diferentes 

grados de cocción, concluyó que la mezcla debía calcinarse hasta alcanzar su 

vitrificación parcial y obtuvo el clinker. Fue un paso más en la producción a gran 

escala que pronto haría de la industria del cemento artificial uno de los pilares de 

la Revolución Industrial. (Burgos Núñez, 2009) 

 

 Uso del cemento natural en Europa 

Durante la primera mitad del siglo XX, la producción y el uso del  cemento natural 

creció rápidamente por toda Europa, Estados Unidos y Rusia  (Gosselin, et al., 2009). 

Una de las principales razones del incremento de la producción, fue el gran 

crecimiento que se produjo en todas las ciudades europeas.  

A lo largo del siglo XIX y principio del XX se produce en toda Europa un considerable 

aumento de población y un éxodo rural hacia las grandes ciudades. Europa 

experimentó en esta época un crecimiento demográfico continuo. Se trata del 

mayor aumento de población que había sufrido el Viejo Continente hasta el 

momento. 

El cemento natural era empleado originalmente como mortero de junta y en las 

cimentaciones de los edificios, pasando posteriormente a formar parte en la 

decoración de las fachadas, tanto en revocos, corridos como en elementos de 

piedra artificial.  

El cemento natural permitía la rápida creación de  ornamentos de fachada 

físicamente compatibles con la piedra natural. En cierto modo este fue un primer 

paso para la industrialización de la arquitectura europea. 

Este nuevo material ha demostrado a lo largo del tiempo su gran durabilidad y 

resistencia a la intemperie. Se puede observar como por lo general las 

decoraciones de cemento natural presentes en las fachadas, se encuentran en 

unas condiciones óptimas de conservación, a pesar de llevar más de 100 años 

expuestas a las acciones climáticas. 

El panorama arquitectónico del siglo XIX parte de una base mucho más compleja 

que en otras épocas precedentes. Hasta el momento en la arquitectura se había 

producido una sucesión correlativa de los lenguajes y cuando coincidieron era sólo 

a causa de la lucha habitual que ocasiona la sustitución de uno por el otro, 
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permaneciendo al final uno solo. Ahora, la convivencia de dos o más estilos será 

normal.  

En la arquitectura del siglo XIX se produce una bifurcación. Por un lado están los 

ingenieros, formados en las escuelas politécnicas y que se identifican con los 

nuevos materiales (hierro, vidrio, cemento…), y por otro los arquitectos formados en 

las escuelas de Bellas Artes, más identificados con el pasado, sus estilos y que 

emplean materiales más tradicionales como la piedra o el ladrillo. Esta escisión en 

la enseñanza se reflejará también en la arquitectura y se prolongará durante todo 

el siglo XIX, por un lado la ingeniería nueva que da respuesta a nuevas necesidades 

y por otro lado la arquitectura tradicional y ecléctica que abarca varios estilos 

antiguos, los llamados neos. 

Así pues, son primero los ingenieros, más abiertos a la hora de emplear nuevos 

materiales, los que comenzaran a emplear el cemento natural en múltiples obras 

civiles: puentes, canalizaciones de agua, alcantarillados, túneles o puertos.  

Una vez que este nuevo material demostró ampliamente sus virtudes, los 

arquitectos comenzaron a introducirlo en sus proyectos, primero en elementos que 

no estaban a la vista, como morteros de junta, cimentaciones o mortero de unión 

de aplacados exteriores de piedra, y finalmente en las decoraciones de fachada. 

Dentro de los historicismos propios de la época, el primero en aparecer, y el que 

más fuertemente se desarrolló en toda Europa fue el estilo neogótico.  

Se valora la racionalidad del sistema constructivo gótico, lo que permite reconstruir 

el estilo utilizando sus conceptos estructurales e incorporando a su vez materiales 

nuevos como el hierro o el cemento. 

Como afirmaba Viollet le Duc “hay que estudiar los monumentos del pasado, no 

para copiarlos, sino para deducir sus principios originales”.  

Fue de gran importancia el trabajo de Viollet le Duc que supo conectar las nuevas 

técnicas y materiales con el revival gótico francés. Le Duc era ingeniero, además 

de escritor y restaurador, y como tal se dio cuenta de las posibilidades que los 

nuevos materiales le ofrecían. Comprendió que el empleo de estos nuevos 

materiales más resistentes y elásticos, como el hierro y el acero, le permitirían crear 

espacios arquitectónicos semejantes a los de la arquitectura gótica. Gracias a él, 

la arquitectura técnicamente más avanzada, denominada de los ingenieros, dejó 

de ser considerada anti-arquitectura. (Argan, 1991). 

A medida que se fue profundizando en los estudios arqueológicos se descubrieron 

nuevas posibilidades estilísticas como el Neorrománico, el Neomudéjar, Neoindio, 

Neoegipcio, Neobizantino o Neoárabe. Todos estos estilos tienen en común la 

investigación formal buscando nuevos recursos decorativos. Se produce una 

búsqueda de la inspiración en las propias fuentes de cada nación. Estos nuevos 
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estilos encuentran en el cemento natural una forma económica y rápida de 

decorar sus fachadas. 

Posteriormente nace el eclecticismo, que toma sus raíces en la arquitectura 

historicista, pero que va más allá tratando de crear un estilo nuevo, capaz de 

permitir la máxima creatividad y libertad en el diseño y la composición.  

La arquitectura ecléctica integra en los nuevos edificios el conocimiento de la 

historia del arte con la ciencia, las técnicas del momento y los nuevos materiales 

de la arquitectura industrial.  

En este nuevo estilo el elemento ornamental adquiere una importancia mayor y es  

en esta unión entre la historia del arte y las nuevas técnicas y materiales, cuando el 

cemento natural se ve más beneficiado.  

En la última década del siglo, se dan las condiciones históricas necesarias para que 

la arquitectura encuentre una salida ante el agotamiento del Eclecticismo y ante 

la polémica entre arquitectos e ingenieros. 

El modernismo aboga por una vuelta al trabajo artesanal en contra de la 

arquitectura industrial, por considerarla poco estética, y de los historicismos por ser 

poco originales. En general buscan una renovación de las formas. Se utilizan los 

nuevos materiales con absoluta libertad expresiva. Se aprovecha la flexibilidad del 

hierro, se potencian las cualidades, texturas y colores de cada material. En general 

buscan formas plásticas que se adapten a los nuevos materiales. 

En el modernismo surge un deseo de crear nuevas formas, libres del peso de la 

historia, y que apliquen las nuevas técnicas constructivas desarrolladas desde 

mediados del siglo XIX. 

Algo completamente revolucionario fue el hecho de que los elementos 

estructurales (columnas o vigas de hierro, cemento y piedra artificial) quedaran a 

la vista y funcionaran como partes esenciales del sistema decorativo. 

Ya a principios del siglo XX, con la aparición del racionalismo, se abogaba por la 

simplicidad de las formas con una ausencia total de decoración en las fachadas, 

hizo que materiales como el cemento natural cayeran en desuso. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_historicista
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_historicista
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2.2.2 Historia del cemento natural en España 

 Contexto político y social de la España de los siglos XIX y XX 

Durante este periodo de tiempo, España vivió una etapa convulsa políticamente 

hablando. Esto influyó en el desarrollo tardío en España tanto de la industria 

cementera como de los estilos arquitectónicos desarrollados en el resto de Europa. 

España, tras la ocupación napoleónica, y el posterior levantamiento del pueblo 

toma contacto con dos vertientes muy distintas: una nueva tendencia liberal y 

revolucionaria, siguiendo la tendencia del resto de Europa, que llegó a propugnar 

una constitución conocida como “La Pepa” en 1812, o la monarquía absolutista 

que, a la postre, se impondrá nuevamente tras el retorno de Fernando VII al poder. 

Así pues, con una monarquía anclada en sus luchas sucesorias, candidatos al trono 

apoyados por liberales o por conservadores, reinados regentes, con el añadido de 

un gobierno inestable – de 1833 a 1840 pasan 33 gobiernos distintos – la decadencia 

del país es tal, que hace que se pierdan varias de sus colonias de ultramar. 

A partir de ahí, la alternancia entre gobiernos liberales, gobiernos liderados por 

generales del ejército, tímidos intentos de propugnar nuevas constituciones más 

acorde con los cánones europeos, no muestran más que la decadencia del 

sistema de gobierno. 

En 1873, Amadeo I de Saboya, asfixiado por las presiones de la Tercera Guerra 

Carlista, los partidarios de los Borbones, los progresistas, republicanos, el ejército, así 

como la sublevación de Cuba, hace que éste abdique y a partir de ahí se instaura 

en España la Primera República. Padeciendo problemas de base desde su 

fundación, y con un escaso reconocimiento internacional, la Primera República 

dará paso a un nuevo reinado borbónico en la figura de Alfonso XII. 

Así, los nuevos gobiernos tratarán de restaurar nuevamente la paz y la unidad en el 

territorio. Durante este periodo de tiempo, las dos fuerzas políticas imperantes, una 

conservadora y otra liberal, se turnarán en el poder durante años. No obstante, en 

este periodo finaliza la Tercera Guerra Carlista. 

Durante esta nueva etapa se alcanza cierta recuperación en el país y se empiezan 

a desarrollar industrias, sobre todo en el País Vasco, y se producen movimientos 

obreros. 

A la muerte de Alfonso XII, se abre un periodo de regencia de la Reina María 

Cristina, madre de Alfonso XIII. Es en este periodo en el que España pierde 

definitivamente sus colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898. 

Con la mayoría de edad, Alfonso XIII accede al trono en 1902. Los cambios 

socioeconómicos acaecidos, un fuerte crecimiento de la población de las 

ciudades, las tendencias progresistas por un lado y conservadoras por otra, los 

nacionalismos propios del país, la influencia del clero en el Estado, hacen que haya 
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una inestabilidad latente, pese a un cierto relajo en las cuentas del Estado debido 

a la neutralidad del país durante la Primera Guerra Mundial. 

Es durante este periodo de inestabilidad cuando Primo de Rivera, en 1923, da un 

golpe de Estado instaurando un gobierno inspirado en el de Mussolini. Con una 

transición suave, se pasa a la llamada “dictablanda”, que cuenta con la 

connivencia del regente. No obstante, en 1931, tras las elecciones municipales en 

las que los republicanos obtienen mayoría, hace que en muchas ciudades se 

declare la República, haciendo que Alfonso XIII abandone el país.  

Tras un gobierno provisional, se sucederán 27 gobiernos más, siendo algunos 

testigos del alzamiento y de la Guerra Civil, hasta su fin en 1939, en el que 

comienzan los 40 años de gobierno del general Francisco Franco. 

 

 La producción del cemento natural en España 

En España encontramos un desarrollo similar al del resto de Europa, pero con un 

retraso de casi 40 años. (Figura 3) 

No obstante el cemento natural es un material poco conocido en España por su 

escasa vida productiva, ya que rápidamente fue sustituido por el cemento artificial 

Portland, que era mucho más resistente e ideal para las grandes infraestructuras 

civiles que se estaban empezando a construir en todo el país. 

 

 Primeros pasos del cemento natural en España 

En el siglo XIX la localización de este tipo de industria estaba fuertemente ligada a 

la geología de la región, ya que los sistemas de transporte de la época eran 

realmente precarios y era necesario ubicar las fábricas cerca de las canteras de 

margas y lignitos. (Varas, et al., 2007) 

El cemento producido en estas fábricas era muy popular no solo en España, sino 

también en el extranjero. Su cemento se caracterizaba por un tiempo de fraguado 

rápido y una gran resistencia sin sufrir alteraciones bajo la acción de las aguas 

marinas. 
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Figura 3: Diagrama temporal de la producción de cemento natural en Europa y España. Diagrama 

realizado por la autora.  
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La producción de cemento natural en España comenzó entre 1835 y 1858. No se 

conoce exactamente en qué lugar empezó primero, ya que lo hizo 

simultáneamente en el País Vasco y en Cataluña. La localización en dichas áreas 

de la industria del cemento natural supuso un gran desarrollo económico en la 

zona, las comunidades autónomas que lo produjeron, se alzaron con fuerza 

durante la segunda mitad del siglo XIX:  

 En el País Vasco las principales áreas de producción se encontraban en el 

Bajo Urola (Guipúzcoa), que incluyen las poblaciones de Zumaya, Arrona y 

Cestona. Aquí la producción de cemento natural comenzó entre 1835 y 

1836, durante las primeras guerras carlistas, cuando los soldados británicos 

emplearon dicho material para la construcción de las defensas de la ciudad 

de San Sebastián. Así decía, en 1908, la revista ‘Ingeniería’, “La fabricación 

de cemento en Zumaya dio comienzo hacia el año 1838, cuando la primera 

guerra carlista, empleándose como materiales piedra de lbañarrieta y lignito 

del monte Erchina”. Posteriormente según Serapio Múgica, técnicos de esta 

misma nacionalidad que trabajaban para la fandería de Iraeta (Zestoa) 

instruyeron a los naturales en el beneficio y las ventajas del producto, 

mostrándoles la abundancia de las materias primas en la zona. Además este 

nuevo aglomerante no era muy laborioso de fabricar y no necesitaba de 

grandes infraestructuras ni inversiones iniciales elevadas (Torrecilla Gorbea, 

et al., 1999).  

Sin embargo, Cuando Madoz redactó su Diccionario geográfico-estadístico-

histórico de España  en 1845, aunque ya se señalaba las excelentes 

cualidades de la piedra entre Deba y Zumaya “en su generalidad de piedra 

calcárea heladiza, de primera calidad, para hacer la nueva cal hidráulica 

que con tanta aceptación se emplea en las obras de agua y la que por sus 

efectos sorprendentes ha rivalizado y aun sobrepujado a la Puzolana de 

Italia" , sólo constata la presencia de una fábrica en Hernani dedicada a la 

producción de cal hidráulica entre otras materias. (Madoz, 1845) 

 

 Por otro lado en Cataluña había dos principales áreas de producción en 

aquella época: San Celoní (Barcelona) y San Juan de las Abadesas 

(Gerona). Se desconoce cuándo comenzó exactamente la producción de 

cemento natural. Únicamente nos consta que religiosos españoles 

provenientes de Italia, emplearon esta nueva técnica en la producción de 

morteros poco antes de mediados del siglo XIX en la comarca de San Juan 

de las Abadesas. 
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En este primer periodo de fabricación de cemento, no existía un conocimiento 

exacto de la composición química ni mineralógica de las margas empleadas en la 

producción. No había una manipulación previa de éstas, sino que se introducían 

en los hornos directamente tal como eran extraídas de las canteras. 

Tan sólo, una vez realizados los cementos naturales, atendiendo a las 

características finales de fraguado y resistencia podían distinguir entre los cementos 

naturales rápidos y lentos. 

En un principio la producción del cemento natural tenía un carácter más artesanal, 

se aprovechó la infraestructura que ofrecían las viejas ferrerías para fabricar 

cemento.  

Para la calcinación de la materia prima se empleaban pequeños hornos verticales 

discontinuos, también conocidos como hornos tipo calero, reutilizados estos de los 

empleados en la producción de cal. Estos hornos estaban ubicados cerca de las 

canteras, debido a la precariedad de los medios de transporte de la época.  

Posteriormente los hornos verticales discontinuos fueron sustituidos por hornos 

verticales continuos, y finalmente por hornos horizontales. 

El producto calcinado era trasladado a los molinos, que se encontraban 

originalmente en la ribera de los ríos, mediante carros tirados por animales. 

En los molinos el producto calcinado era molido por grandes  ruedas de piedra 

accionadas originalmente por la fuerza hidráulica de los ríos junto a los que se 

    

 

 

 
Figura 4: Ubicación de las primeras fábricas de cemento natural en España. Diagrama realizado 

por la autora. 
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ubicaban. Posteriormente la fuerza hidráulica fue sustituida por motores de vapor y 

finalmente en el siglo XX por motores eléctricos. 

Con los molinos originales de ruedas de piedra, la producción que se podía 

conseguir era muy limitada, pero a pesar de ello la excelente calidad del cemento 

hizo que su uso fuera extendiéndose no solo por España, sino también en muchos 

puntos del extranjero. 

La tecnología también evolucionó en el tipo de molino empleado. En un principio 

se usaban molinos verticales, que fueron sustituidos con el tiempo por molinos 

horizontales de bolas tipo Smith. 

Una vez era molido, el cemento obtenido  se  transportaba a otros lugares donde 

era tamizado, empaquetado y vendido. 

En los primeros años no había un conocimiento exacto de la composición química 

y mineralógica de las margas empleadas. Estas eran introducidas directamente en 

los hornos sin ningún tipo de manipulación previa. Tal cual llegaban de las canteras. 
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Producción industrial del cemento natural en España (1858 – 1898) 

A mediados del siglo XIX se difunden en España las investigaciones de Vicat, que 

dan a conocer la composición química de cales hidráulicas y cementos y 

comienza la explotación industrial de cemento natural.                                                        

El libro de Espinosa “Manual de construcciones de Albañilería”, publicado en 1859, 

es el primero de los tratados españoles que se ocupa extensamente de cales 

hidráulicas y cementos, así como el primero que cita a Vicat: “Puede decirse que 

los estudios especiales y metódicos relativos a las cales datan desde el año 1812, 

en que con tanta constancia e inteligencia los emprendió el distinguido ingeniero 

francés M. Vicat” (Espinosa, 1859). 

El aumento progresivo de la demanda de este aglomerante en los años siguientes 

produjo el desarrollo y afianzamiento del sector cementero en las distintas regiones 

españolas, y provocó cambios para mejorar su producción. Este auge del cemento 

natural se debió al inicio de importantes obras portuarias e hidráulicas por toda 

España (puertos, canales, suministro de agua, alcantarillados, etc.). 

La primera fábrica con una producción industrial de cemento natural conocida se 

edificó en Arrona (Bajo Urola, Guipúzcoa) en 1858 y se llamaba “Nuestra Señora de 

Los Dolores” (1858-1930).  

 
Figura 5: Anuncio de la fábrica de cemento natural de Eusebio Gurruchaga, en Zumaya.  

En el centro hay un dibujo de las instalaciones, con las chimeneas de los molinos para triturar las 
margas. A la derecha está la vivienda del propietario. (Guipuzcoa, 2015) 
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Mientras que la producción de cemento natural en Cataluña era de 

autoabastecimiento de la comarca y  tuvo poca repercusión a nivel nacional 

(Redondo Martinez, 2013); fue en el País Vasco, en la segunda mitad del XIX donde 

se produjo el mayor desarrollo y afianzamiento del sector cementero, con la 

creación de hasta ocho instalaciones que certificaba Gorosabel a finales de los 

años 60 (Gorosábel & Isasti, 1868). De allí saldrían algunos de los cementos naturales 

con mayor aceptación no solo en España sino también en el extranjero, como el 

de Zumaya. 

A finales de siglo (1881-1900) los avances tecnológicos introducidos aumentaron 

sustancialmente la producción de cemento natural. Aunque los hornos verticales 

continuos se siguieron empleando en muchas fábricas hasta 1950. 

El desarrollo de los sistemas de transporte de mercancías fue fundamental para el 

crecimiento de la industria del cemento natural. Se mejoró el transporte de las 

materias primas (tanto de las margas como de los carbones) a las fábricas que se 

encontraban apartadas de sus zonas de extracción. Se sustituyeron los carros 

 
Figura 6: Producción de cemento natural por provincias entre 1863 y 1968. Datos obtenidos de 

las Estadisticas Mineras de España. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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tirados por animales de carga por vagonetas de tracción animal, y a partir de 1880 

entró en funcionamiento el cable aéreo. A finales del siglo XIX el ferrocarril fue el 

medio de transporte más importante. 

Concretamente el primer ferrocarril construido en  la Fábrica de Cementos de 

Rezola que data de 1883, lo constituía una línea de 600 mm de ancho y de un 

kilómetro de longitud entre la antigua fábrica de La Esperanza y la cantera. 

Utilizaban vagonetas de dos ejes fabricadas por Eugen Liebrecht de  Maungheim 

en Alemania. Esta primitiva red de tracción animal fue desmantelada en 1920. 

 

La sociedad “Hijos de J.M. Rezola y Cía.  Sociedad Comandita” solicitó la concesión  

de un ferrocarril de vía estrecha destinado exclusivamente al transporte de 

mercancías entre Los Juncales (San Sebastián)  y La Esperanza. 

Situada la fábrica en Añorga-Aundi, próxima al ferrocarril de Elgoibar a San 

Sebastián  (posteriormente ferrocarriles Vascongados) y al Tranvía de San Sebastián 

a Tolosa- ambos de vía métrica, condicionaron que el ancho de la red interior de 

Rezola, fuera de vía métrica,  para facilitar los transportes combinados. Entrando 

en servicio el 21 de julio de 1906. 

El ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián conectó con la red interior de le fábrica, 

mediante un enlace en la estación de Añorga  puesta también en servicio el 21 de 

junio de 1906. Este ramal no fue electrificado hasta 1929  cuando el ferrocarril 

Vascongado lo hizo. 

También se produjeron mejoras en los molinos, siendo sustituidos los molinos 

verticales discontinuos por molinos verticales continuos, y estos posteriormente por 

molinos horizontales continuos de bolas de tipo Morel y Smith. Y la fuerza hidráulica 

con que se movían los molinos originales, fue sustituyéndose progresivamente por 

máquinas a vapor, pues se necesitaba un suministro energético más regular y 

continuo. A principios del siglo XX (1902), los motores eléctricos reemplazaron 

definitivamente a los motores de vapor. 

También estos avances tecnológicos se vieron reflejados en las técnicas de 

fabricación de los cementos. Por primera vez aparece la figura del químico, se 

analizan por primera vez las margas empleadas para poder determinar la 

viabilidad de estas para la producción de cemento natural. Es a partir de este 

momento cuando se define claramente la diferencia entre el cemento natural 

rápido y el cemento natural lento, que aunque se conocían anteriormente, su 

producción era natural, dependiendo únicamente del tipo de marga empleada. 

Se hacen por primera vez, pruebas físicas y químicas de los cementos obtenidos 

para poder conocer sus propiedades hidráulicas, de resistencia, dureza, etc.  
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Decadencia de los cementos naturales en España (1898-1936) 

A principio de siglo, la fama de los cementos naturales provocó que su demanda 

aumentara considerablemente, de tal manera que para poder abastecer este 

mercado, las fábricas, negocios familiares independientes en un origen, se vieron 

obligadas a agruparse en sociedades comerciales.  

A partir de 1926 el negocio fue a peor, como consecuencia de la  aparición de un 

nuevo material cuya  resistencia superaba ampliamente a la del cemento natural, 

el cemento Portland. Durante la guerra civil casi la totalidad de las fábricas de 

cemento natural de la península tuvieron que cerrar, solo una en Granada 

permaneció abierta durante el conflicto. 

Tras la guerra se produjo un repunte en la demanda de cemento natural, como 

respuesta a la necesidad de reconstruir un país devastado por la guerra y como 

consecuencia de la falta de carbón, escasez de energía eléctrica y dificultades en 

el transporte, aparecen múltiples pequeñas fábricas por toda España, que 

abastecían a cada zona con el fin de reconstruir una España devastada por la 

guerra (Figura 7). Así consta en la memoria de Estadística Minera del año 1946: 

“Conocido es la penuria de cemento por que atraviesa el país actualmente, así 

como también las causas que la producen; escasez de carbón apropiado para la 

fabricación del artificial, dificultades de transporte, falta de energía eléctrica.  Estas 

causas han traído consigo el que la industria del cemento natural haya resurgido.” 

(Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 

 
Figura 7: Producción anual de cemento natural en España. Datos obtenidos de las Estadistica 

Minera de España. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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Tanto es así, que en el año 1945 hay constancia de cuatro fábricas de cemento 

natural en Madrid. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 

No obstante, con el tiempo, la industria del cemento Portland fue recuperándose 

haciendo que finalmente muchas de las fábricas de cemento natural tuvieran que 

cerrar. 

La fabricación de este nuevo material requería una tecnología más compleja que 

la de los cementos naturales, por lo que era necesaria una fuerte reconversión del 

sector. 

Durante un tiempo (1898-1910), algunas fábricas produjeron cemento portland con 

los medios con los que contaban  hasta entonces para fabricar los cementos 

naturales (hornos verticales continuos y molinos horizontales) dando como 

resultado un cemento Portland de baja calidad. 

La producción del cemento Portland se inició entre 1898 y 1901 en diversas regiones 

del norte y noroeste de España (1898 Asturias, 1900 Zaragoza y 1901 Guipúzcoa y 

Barcelona).  

Estos primeros cementos Portland convivieron con los cementos naturales en el 

momento de mayor auge de estos últimos. 

El verdadero cemento artificial Portland surgió con la reconversión tecnológica de 

los hornos utilizados en la calcinación, pasando de los hornos verticales continuos 

a los hornos horizontales rotatorios, cuya tecnología permitía controlar los 

numerosos parámetros (temperatura, grado de cocción, enfriamiento, etc.) de los 

que dependía la calidad final del producto calcinado. 

Los primeros hornos horizontales rotatorios fueron introducidos en España 

(Barcelona) desde Francia, en 1910 (Lafarge-Asland, 2001). En estos nuevos hornos 

el proceso de calcinación de las materias primas se acortaba considerablemente 

(<8 horas) con respecto a los hornos verticales, donde la cocción podía durar entre 

8 y 20 horas, según el tipo de cemento natural a obtener.  
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 Uso del cemento natural en España 

En aquel momento en España, como en el resto de Europa, se produce una 

bifurcación. Por un lado están los ingenieros, que se identifican con los nuevos 

materiales, y por otro los arquitectos, más interesados en el estudio del pasado y sus 

estilos y que emplean materiales más tradicionales como la piedra o el ladrillo.  

Así pues, son primero los ingenieros los que emplearon el cemento natural en la 

construcción de múltiples obras civiles, principalmente obras hidráulicas, por su 

fraguado rápido. 

Ejemplos de estas obras civiles tenemos el puerto de Donostia, Bilbao, el Canal de 

Isabel II de Madrid, el muelle de Santa Catalina de Gijón, e incluso fue empleado 

en la construcción del metro de Madrid en 1919 o en el Canal de Isabel II, 

concretamente, su primer uso documentado fue en la presa del Villar. (Figura 8) 

En cuanto a la arquitectura española, uno de los acontecimientos más importantes 

en su evolución fue sin duda la creación de la Escuela de Arquitectura en 1844. 

Hasta ese momento la titulación de arquitectura se concedía en la Academia de 

Bellas Artes, la cual había quedado completamente obsoleta al descuidar 

aspectos técnicos de la formación de los arquitectos o no instruyendo a los 

estudiantes en las nuevas técnicas y materiales que se empleaban en el resto de 

Europa. 

 
Figura 8: Construcción del Embalse del Villar. (Candela Soto, 2009) 
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En ese momento se abandona el academicismo y empieza a estudiarse la 

arquitectura histórica, surgiendo así los historicismos. 

Aunque el neogótico fue el historicismo más extendido en España, no faltan 

ejemplos Neorrománicos, Neomudéjar o Neobizantino. (Figura 9) 

Aunque en un principio el uso del cemento natural se ceñía a las cimentaciones y 

como mortero de junta, con el tiempo todos los historicismos encuentran en este 

nuevo material una forma económica y rápida de decorar sus fachadas.  

Posteriormente nace el eclecticismo, que toma sus raíces en la arquitectura 

historicista. La arquitectura ecléctica integra en los nuevos edificios el conocimiento 

de la historia del arte con la ciencia, las técnicas del momento y los nuevos 

materiales de la arquitectura industrial. 

El elemento ornamental adquiere una gran importancia y encuentran en el 

cemento natural una solución que ha demostrado una gran durabilidad. (Figura 

10) 

 
Figura 9: Iglesia de San Manuel y San Benito de Fernando Arbós y Tremanti. Ejemplo de 

arquitectura Neobizantina en la que se empleó cemento natural en su construcción. Fotografía 

realizada por la autora. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_historicista
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_historicista
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A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surge el modernismo en España. No 

podemos hablar de  éste sin destacar la obra de Antonio Gaudí, no solo por su 

calidad arquitectónica, sino porque fue un pionero en el empleo del cemento 

natural en sus obras. 

Tras unos inicios influenciados por el arte neogótico, así como ciertas tendencias 

orientales, Gaudí desembocó finalmente en el modernismo. 

Sin embargo Gaudí creó un modernismo con estilo propio, basado en la 

observación de la naturaleza, la cual le inspiró en el uso de formas geométricas 

regladas, como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el 

conoide. 

Son numerosos los ejemplos en los que Gaudí empleó este nuevo material en la 

construcción de sus obras como los elementos prefabricados de los Pabellones 

Güell o las vigas de sección variable que utilizó en números proyectos. (Figura 

11Figura 12) 

 

 

 

 
Figura 10: Detalle ornamental de cemento natural del Palacio de Velázquez. Obra ecléctica del 

arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, contruido en 1883. Fotografía realizada por la autora. 
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Figura 11: Croquis de la viga de hormigón armado de la portería del Parque Güell. (Bergós, 1953)  

 
 

 
Figura 12: Vigas de sección variable del pabellón de la conserjería  del Parque Güell. Fotografia 

realizada por la autora. 
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2.2.3 La industria del cemento natural en el País Vasco 

El mayor foco productor de cemento natural en España se encuentra en Zumaya, 

Guipúzcoa. Donde existen vetas de margas, con una composición bastante 

constante, que hacen la zona adecuada para la fabricación de cementos 

naturales.  

Para la calcinación de estas margas se empleaban lignitos que se extraían también 

en la zona. 

Como hemos dicho con anterioridad, la fabricación de cemento natural en 

Guipúzcoa fue introducida por  los soldados ingleses durante la primera guerra 

carlista hacia 1835, pero fue en la segunda mitad del XIX, cuando se produjo el 

desarrollo y afianzamiento del sector cementero, con la creación de hasta ocho 

nuevas fábricas a finales de los años 60 (Gorosábel & Isasti, 1868).  

Dichas fábricas de cemento natural se concentran en dos focos: 

 El valle del Bajo Urola (Zestoa-Zumaya). 

 El entorno de San Sebastián. 

La geología de la zona fue determinante para el nacimiento de la industria 

cementera. “La geología dominante en el Bajo Urola está constituida 

principalmente por calizas arcillosas, margocalizas y margas, pertenecientes al 

Cretácico marino. Todos estos materiales fueron fuertemente demandados para la 

industria del cemento.” (Varas, et al., 2007) (Figura 14). 

 

 

 
Figura 13: Áreas principales de producción de cemento natural en Guipúzcoa. Diagrama realizado 

por la autora. 
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En un primer momento, se aprovechó la infraestructura que ofrecían las viejas 

ferrerías para fabricar cemento.  

La primera información documental sobre la elaboración de cemento natural en 

las cercanías de Arrona, es una escritura fechada en  Marzo de 1846, en la que se 

constituye una compañía "para la fabricación de cal hidráulica y común", entre 

José Leonardo Corta, vecino de Cestona, Manuel Linazasoro y José María 

Zubimendi, éstos, vecinos de Deba y que tienen en concesión una mina de carbón 

piedra en el término de Irabide del monte Erchina, en Aizarna. (Guipuzcoa, 2015) 

Meses más tarde,  el 26 de mayo de 1846, “Esteban Linazasoro solicita y recibe en 

cesión, por nueve años, la antigua ferrería de Alzolaras de abajo (Iraeta), que lleva 

tiempo parada, con objeto de pulverizar la cal hidráulica que se propone hacer en 

el horno de fundición de la vena de hierro, que se halla al frente de la misma ferrería 

y otros que por su cuenta pueda hacer. En el mismo documento se compromete a 

hacer a su costa las ruedas y demás maquinaria que necesite para pulverizar la 

cal” (Guipuzcoa, 2015) 

También en 1846, Nicolás Gurruchaga, padre de Eusebio, José Domingo Echaide, 

vecino de Zestoa, y Esteban Linazisoro, vecino de Iraeta, arrendaron a Lino Uriarte 

las canteras de piedra caliza de Ibañarrieta. Parece ser que buscaban materia 

prima para fabricar cemento de forma industrial, ya que Nicolás Gurruchaga 

comenzó a construir hornos en el caserío Guardia de Agote, en 1849. 

La marga se trasladaba a la propia ferrería y tras calcinarla en el horno de estas, se 

vertía con palas bajo unas pesadas piedras de molino de aproximadamente 1,5 

metros de diámetro, accionadas por la energía del agua de los ríos junto a los que 

se encontraban, que al rodar sobre una amplia superficie, la pisaban y la iban 

desmenuzando y pulverizando. Finalmente el cemento así obtenido, se hacía pasar 

por cedazos a mano y se envasaba en barriles de madera y en sacos.  

Las primeras fábricas fundadas fueron: 

 “Santa Cruz“, de Corta y Cía., en Agote. 

 “Nuestra Señora de los Dolores”, de Eusebio Gurruchaga, en Arroa Behea. 

 “Oiquina”, de Olave y Compañía, (Fábrica del Conde Villafranca), en Oikia. 

Aunque en un primer momento los hornos y los molinos estaban separados, con el 

tiempo se fue imponiendo una tendencia más moderna, ubicándolos todos en la 

misma zona.  

El primero en dar ese paso fue Eusebio Gurrutxaga, cuando construyó la fábrica 

“Nuestra Señora de los Dolores” en Arroa Behea, en 1858. Esta fue pionera en la 

producción industrial de cemento natural. 
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Tras el éxito obtenido por Eusebio Gurruchaga con su fábrica “Nuestra Señora de 

los Dolores” surgieron nuevas iniciativas imitando su modelo y abriendo la que 

podríamos considerar como una segunda etapa de expansión y afianzamiento del 

sector. 

  

 
Figura 16: Dibujo de la fábrica “Nuestra Señora de los Dolores” de Eusebio Gurruchaga. A la 

derecha se puede ver la vivienda del propietario. (Guipuzcoa, 2015) 

 

 
Figura 15: Ubicación de las primeras fábricas de cemento natural en Guipúzcoa. Diagrama 

realizado por la autora. 
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Así, en los últimos años del siglo XIX, se construyeron las fábricas de: 

 “Bedua”, de Uriarte, Zubimendi y Cía., en Bedua. 

 “San José”, de Niceto Aranguren, en Narrondo. 

 “Ventura y Concepción”, de Echeverria, Echave y Cía., en Txiriboga. 

 “La Zumayana”, de Pedro Gurruchaga, en Narrondo. 

 “La Carmen”, de Gracián Alberdi, en Arroa Behea. 

En 1894 hay constancia de 11 fábricas de cemento natural en la provincia de 

Guipúzcoa. Este cemento tenía fama internacional debido a su buena calidad y 

se distribuía por mar principalmente por la costa del Cantábrico, pero también 

llegaba a otros puntos de España, como es el caso del cemento de “Corta y 

Compañía” que suministró cemento natural para la construcción del Canal de 

Isabel II de Madrid desde 1853. También se exportaban grandes cantidades a 

Francia y América donde competían con los cementos ingleses y franceses. 

Fue en este momento, al filo del siglo XX, el punto álgido de la producción de 

cemento natural del Bajo Urola, tal y como ponen de manifiesto los datos de 

producción (Figura 18). (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede comprobar que durante el periodo de 

auge del cemento natural, en Guipúzcoa se encontraban activas once fábricas, 

cuya producción se situó en torno a las 85.000 toneladas durante el año 1902. 

 
Figura 17: Ubicación de las fábricas de cemento natural en Guipúzcoa. Diagrama realizado por la 

autora. 
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La producción de cemento natural fue decreciendo paulatinamente ante el auge 

del cemento de tipo Portland, siendo producidas 19.000 toneladas en siete fábricas 

en 1934 y 12.000 toneladas en dos fábricas en 1941. (Instituto Geológico y Minero 

de España, s.f.) 

 

Crisis y declive 

La producción de cemento natural continúa decreciendo hasta que en 1968 se 

produjeron únicamente 1.645 toneladas. 

Durante este proceso de decrecimiento en la producción, las fábricas de cemento 

natural fueron cerrando paulatinamente. 

En 1907 cerraron las fábricas de “La Zumayana” y “San José”, y hacia 1915 cierra 

“Oiquina”. En 1930 cierra la histórica fábrica “Nuestra Señora de los Dolores” de 

“Sansinenea e Hijos”. Los años 30 fueron años muy malos para todas las fábricas de 

Guipúzcoa. Ante la caída de la demanda del cemento natural, en 1933 la fábrica 

“La Carmen” de Juan Alberdi en Arroa Behea, inicia un proceso de transformación 

para comenzar la producción de cemento Portland. 

 
Figura 18: Producción de cemento natural en Guipúzcoa. Datos obtenidos de la Estadística Minera 

de España.  (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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La producción de cemento natural cesa antes del comienzo de la guerra civil, en 

mayo de 1936, ya que las ventas eran tan escasas que los almacenes estaban 

llenos. Durante toda la guerra no se produjo cemento natural en las fábricas de 

Guipuzcoa, finalizada la guerra, de las seis fábricas documentadas en 1934 

(Instituto Geológico y Minero de España, s.f.), únicamente reanudaron la 

producción de cemento natural “Santa Cruz” y “La Concepción” en 1939. 

Pasada la guerra civil, en la década de 1940, hubo un repunte temporal en la 

producción de cemento natural debido a la necesidad de material para la 

reconstrucción y en 1944 funcionaban cuatro fábricas con una producción total 

de 17.126 toneladas. Finalmente, la producción fue disminuyendo progresivamente 

en favor del cemento Portland. Y finalmente termina la fabricación de cemento 

natural en Guipúzcoa en 1972 con el cierre de la fábrica de Bedua. 
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 Esteban Aranguren y Compañía. “San José” 

Niceto Aranguren Iturbe (1825–1891) originario de Urretxu, fundó la fábrica de “San 

José” en el barrio de Narrondo, de Zumaya en 1887. 

En 1883 participó Aranguren en la fundación de la Liga de fabricantes de cemento 

hidráulico. En los documentos de su fundación se hace mención a los compromisos 

que Aranguren adquiere de suministrar cemento durante tres años a la 

Comandancia de Ingenieros de Pamplona. 

Para ello, antes de construir la fábrica de Narrondo, Niceto Aranguren tuvo 

arrendada la fábrica de Iraeta entre los años 1877 y 1886.  

 
Figura 19: Ubicación de la fábrica "San José" junto al rio Narrondo. Diagrama realizado por la 

autora. Fotografía aérea obtenida del Instituto Geográfico Nacional. (Nacional, s.f.) 
 

 
Figura 20: Grabado de la fábrica de cementos “San José”. (Anon., 2009) 
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En abril de 1885, cuando se inaugura la fábrica de Bedua, la fábrica de “San José” 

estaba ya en construcción: “También siguen adelantando las obras de otra fábrica 

de cemento que construye D. Niceto Aranguren y con esta serán seis las que dan 

a este puerto animación y vida, de desear es que los pedidos correspondan, como 

hasta ahora, a sus sacrificios.” (Anon., 1885) 

En 1886, por Orden Real  del 15 de marzo se autoriza la habilitación de un 

embarcadero en Narrondo, a orillas del rio, para la carga de cemento y su 

transporte al puerto de Zumaya. Siendo en 1887 cuando se funda la fábrica. 

Tras la muerte de Niceto Aranguren en 1891, el 15 de febrero de 1892, tres de sus 

hijos, Esteban, Eulogia y José Franco Aranguren Baeza, forman la sociedad Esteban 

Aranguren y Compañía, con un capital de 100.000 pesetas, correspondiendo el 

75% a Estaban, el 18% a Eulogia y el 7% a José Franco.  

El 11 de mayo de 1900, Esteban Aranguren, en representación de sí mismo, de su 

hermana Eulogia y de su sobrino Estanislao Aranguren Echaniz, hijo de José Franco 

que falleció en 1898, arrendó la fábrica “San José”, para dos años, a la 

empresa Yesos y Cementos, S.A., de Bilbao. 

Dicho contrato, además de la fábrica de cemento, incluía también la Casería 

Usarroa con sus pertenencias. Según las condiciones de arrendamiento, la renta 

fijada para el primer período de dos años era de 10.000 pesetas. No obstante era 

la empresa Esteban Aranguren y Compañía la que se encargaba, en contrata, de 

la fabricación de cemento, así como de la conservación y reparación de todo lo 

que era objeto de arrendamiento, obligándose a una producción mínima de 

100.000 sacos de cemento cada año, así como a suministrar toda su producción a 

la Sociedad arrendataria, sin que pudiera vender absolutamente nada a nadie sin 

el consentimiento de Yesos y Cementos, S.A.  

El precio estipulado del cemento, a pagar por Yesos y Cementos, S.A. era de una 

peseta por cada saco de cemento de 69 kilos, puesto a bordo en el puerto de 

Zumaya o sobre vagón en el ferrocarril. 

En julio de 1903 venden la fábrica junto con las minas de lignito y la finca de Usarroa 

con su instalación eléctrica a José Luis Echaide Olascoaga y Félix Zufiria Irastorza, 

vecinos de Zestoa. Posteriormente se le unen Esteban Aranguren y José Ruiz de 

Eguino Lizaso, abogado, de Donostia. 

El 5 de octubre de 1903, cuando fallece Esteban Aranguren, su viuda María Dolores 

Sainz y Ortiz, acuerda con el resto de socios y con el tutor de sus hijos, continuar con 

la explotación de la fábrica de cemento, bajo la denominación de “Sucesores de 

Aranguren” hasta que se constituya la nueva sociedad. Nombra como 

apoderados a dos de los socios: José Ruiz de Eguino y Félix Zufiria, para que actúen 

en su nombre en la gestión de la fábrica. (Anon., 2009) 
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Finalmente la fábrica cesó su actividad en 1907.  

 

Características y producción: 

En el testamento de Niceto Aranguren consta una breve descripción de la fábrica:  

“cuya obra es de cal y canto y cubierta de teja, contiene de superficie 1.470 m2 y 

tiene una máquina Sistema Rider de sesenta caballos de fuerza con sus dos 

calderas con buen local para las mismas, almacén  de cemento, sala de trituración 

y cuatro hornos para la calcinación de la piedra”, cuenta además, con “una casita 

de nueva planta pegante a la carretera compuesta de suelo un piso para habitar 

y desván, en la que se halla instalada la oficina o escritorio de la fábrica, y la 

báscula para pesar carros con carga, con sus accesorios de caminos y muelle de 

embarque clasificado como puerto de cuarta clase bajo la denominación de 

puerto de Narrondo.” (Anon., 2009)  

La fábrica se edificó originalmente en unos terrenos de 4130 m2 en el caserío de 

Narrondo Torrea comprados en 1884 a Mariano José Ibargüengoitia, vecino de 

Bilbao. Posteriormente en 1889, se compraron los terrenos adyacentes. 

En el año 1888, la fábrica de cementos “San José” tenía cuatro hornos verticales y 

dos ruedas de molino, impulsadas por máquinas de vapor. 

Como el resto de las cementeras de la zona utilizaba la marga de las canteras de 

Ibañarrieta, tal y como se recoge en la escritura de contratación de servicios 

otorgada ante notario, el 2 de enero de 1898, por Esteban Aranguren e Ignacio 

 
Figura 21: Membrete de un impreso de la empresa. (Anon., 2009) 
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Echeverria Zubizarreta, vecino de Zumaya y Casimiro Azpeitia Zubizarreta, José 

Galdona Zubizarreta, y los hermanos Luciano, José Agustín y Francisco Zumeta 

Arrona, vecinos de Zestoa, comprometiéndose los seis últimos “(…) a arrancar y 

conducir al pie de la carretera de las canteras de Ibañarrieta la piedra necesaria 

para la fábrica de cemento del primero, por seis años, al precio de siete y medio 

céntimos de peseta por quintal”. (Anon., 2009)  

Para transportar el cemento desde el muelle de embarque de la fábrica al puerto 

de Zumaya tenían tres barcazas llamadas: Narrondo 1ª, Narrondo 2ª y Narrondo 3ª, 

de 26, 13 y 46 toneladas respectivamente.  

Además tenían en sociedad con José Vicente Arostegui, originario de Deba y con 

una participación del 25%, el lanchón “Dos amigos” y el lanchón “Ángela y Pepita”, 

de 68 y 67 pies de quilla, respectivamente. (Anon., 2009) 

Participó la compañía en la Exposición Universal de Barcelona, del año 1888, donde 

se presentaron cuatro frascos de en los que se exhibía, piedra cruda, piedra 

calcinada, lignito para la calcinación del cemento y cemento elaborado. Su 

producto fue merecedor de una mención honorífica. (Figura 23) 

El año 1897, Esteban Aranguren, propone a sus socios emplear la fuerza eléctrica 

como fuerza motriz en la fábrica “San José”, obteniendo la autorización de sus 

hermanos. 

Actualmente, son pocos los restos en la ribera del río Narrondo: un trozo de la 

chimenea y una parte de la nave principal de la fábrica (Figura 22). 
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Figura 23: Exposición Universal de Barcelona, del año 1888. (Bustinduy Vergara, 1888) 

 

   
Figura 22: Imagen de los restos en la actualidad de la chimenea de los hornos. Fotografías 

realizadas por la autora. 
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 Olaizola y Compañía. Fábrica de “Oiquina” 

D. Cándido Gaytan y Areyzaga, Conde de Villafranca, fundó la fábrica en el valle 

de Oiquina, en Igarza, junto al puente del rio Urola. La fábrica se ubicó en lo que 

había sido un molino y ferrería y dónde había estado el palacio de Igarza. (Figura 

24) 

Una publicación de 1904 apunta el comienzo de su actividad cementera ente 1850 

y 1855. Por otra parte, en el año 1853, la fábrica de "Oiquina" participa en el 

acuerdo entre fabricantes para el suministro cemento natural a las obras del Canal 

de Isabel II de Madrid. 

En el año 1859 se realizaron obras de acondicionamiento en la ferrería de Errotaberri 

para poner al corriente la maquinaria. Estas obras incluían una rueda hidráulica, 

engranajes y una compuerta. 

Tras la experiencia inicial y las obras de acondicionamiento, en el año 1860, 

decidieron establecer un convenio entre el Conde de Villafranca de Gaytán, 

Gracián Celaya y Juan Bautista Alberdi, para la creación de una sociedad con el 

objeto de destinar la vieja ferrería de Oikia a la fabricación de cal hidráulica. 

Queda constancia del cambio de nombre de la sociedad a "Garchotenea y 

Compañía en la “Historia general de Guipúzcoa”, del año 1870. También se hace 

referencia a este cambio en algunas escrituras notariales de los años 1883 y 1885, 

siendo la de 1883 la correspondiente a la formación de la liga de fabricantes de 

cemento hidráulico. Del mismo modo, encontramos referencias en el año 1871 de 

actuaciones de Sebastián Garchotenea y Manuel Jucler como representante y 

gerente de la fábrica Oiquina respectivamente. (11) 

Hacia el año 1890, y tras varios cambios en la composición societaria, la sociedad 

es liquidada y se constituye una nueva. Aunque en el censo industrial de Zumaya 

 
Figura 24: Ubicación de la fábrica "Oiquina". Diagrama realizado por la autora. Fotografía aérea 

obtenida del Instituto Geográfico Nacional. (Nacional, s.f.) 

 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

79 

de 1883-1884 ya figuraba a nombre de Pedro Olave y socios, es en 1890 cuando se 

constituye la nueva sociedad denominada "Pedro Olave y Compañia", figurando 

como socios: Pedro Olave Beristain, Juan Ignacio Arregi Odria, Juan José Celaya 

San Miguel y Gracián Alberdi Aranguren. Figura como propietaria Leonor Gaytán 

de Ayala y Jusué, hija del Conde de Villafranca y esposa de Cándido Orbe y 

Gaytán de Ayala. Como gerente de la sociedad fue nombrado Pedro Olave. 

En 1900 Gracián Alberdi Aranguren abandona la sociedad y funda una nueva 

fábrica en Arroa Behea, ese mismo año se produce un nuevo cambio, 

transformándose en Olaizola y Compañía, siendo socios: Julián Echeverría Echave, 

José Mª Olaizola Echave y Pedro Ignacio Aizpurua Buenechea.  En 1903 se modifica 

el número de socios, incluyendo a María Joaquina Irure Olascoaga, por cesión de 

algunos de los socios. 

En 1905, se crea Olaizola y Compañía, en sustitución de la anterior sociedad y con 

los mismos socios y el mismo capital social, la administración se encomienda a José 

María Olaizola. La vigencia de esta sociedad es hasta que concluye el arriendo de 

la fábrica en 1915. Es probable que ese mismo año cesase la actividad de la fábrica 

de cemento Oiquina, aunque en 1916 aún figura en la Matrícula Industrial de 

Gipuzkoa. También aparece en las estadísticas de producción de cemento natural 

de ese mismo año con una cantidad de 2.000 toneladas. 

 

Características y producción: 

La fábrica 

El solar de la fábrica y sus anejos tenía una superficie de 1.900 m2. Estas instalaciones 

fueron tomadas en arriendo al Conde de Villafranca. Según el censo municipal de 

impuestos industrial de los años 1883 y 1884, contaba con cuatro hornos y dos 

piedras. 

Existen datos anteriores, una estadística industrial de 1862 indica que se utilizaba la 

fuerza del agua como elemento motriz mediante una rueda hidráulica con una 

potencia de 20 CV. La producción era de 10 quintales por hora y se trabajaban 180 

días al año en jornadas de 8 horas. 
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Figura 25: Ubicación del almacén de Olaizola y Compañía en el puerto de Zumaya. Diagrama 

realizado por la autora. Fotografía aérea de 1973 obtenida del Instituto Geográfico Nacional 
(Nacional, s.f.) 

 
 

 
Figura 26: Fotografía del puerto, hacia la izquierda, el almacén del puerto de la fábrica de Oikia 

(Anon., 2009) 
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Aparece en una revista de 1.904 que los edificios ocupaban 1.000 m2 e incluían las 

secciones de trituración y calcinación de molienda. También se describen los 

procesos de fabricación “(…) hornos verticales de forma ovoide, de 55 m3 de 

cabida cada uno, destinados a la calcinación continua de la piedra calizo-

arcillosa, en los cuales se deposita una vez triturada y examinada 

convenientemente. Verificada la calcinación se procede a su extracción 

clarificando los fragmentos para la mejor elaboración del producto, transportando 

la piedra calcinada a los locales de trituración y molienda. Ésta se efectúa por 

medio de molinos verticales, si bien antes de llegar a ellos ha sido sometida la piedra 

calcinada a la acción de machacadoras mecánicas. Una vez triturada y molida la 

piedra calcinada, pasa a ser tamizada para la obtención del cemento, volviendo 

los residuos automáticamente a los molinos". 

Según otra información de 1908, había seis hornos y dos ruedas de molino verticales, 

que utilizaban una potencia hidráulica de 50 CV, produciendo anualmente 5.000 

toneladas de cemento. 

 

Cantera y mina 

Utilizaban piedra extraída de la cantera de Ibañarrieta y el carbón del monte 

Ertxina, de la mina de San Pelayo en Aizarna. En 1866 extrajeron 1.200 toneladas de 

lignito de dicha mina, en la que trabajaban seis obreros. Se disponía de dos vías 

aéreas, una para bajar el lignito de la mina de Aizarna y otra para el transporte de 

piedra desde Ibañarrieta. 

En el año 1883, un diario donostiarra, publica que “En Oiquina cerca de Zumaya, 

pronto quedará terminado el ferrocarril aéreo, a semejanza de las minas de 

Somorrostro, y que va desde la cantera hasta la fábrica de cal hidráulica”. Podría 

interpretarse que se trataba de otra línea, sin embargo, en la escritura de 

constitución de la sociedad en el año 1890, entre las instalaciones tomadas en 

arriendo únicamente se menciona la línea de Ibañarrieta.  

 

Transporte y almacenamiento de cemento 

Para realizar el transporte del cemento por vía marítima, al igual que otros 

fabricantes, disponían de un almacén en el puerto de Zumaya, en la orilla del rio 

Arrona (actualmente Narrondo). Este almacén ya existía en el año 1871, según se 

deduce de un escrito de la Diputación en respuesta a otro que Sebastián 

Garchotenea, en representación de la fábrica de Oiquina dirigió a la entidad foral 

en relación con la construcción de un muro frente al mismo. 

Tras muchos años realizando el transporte del cemento hasta el puerto mediante 

carros, y con el objetivo de reducir costes, obtuvieron en 1902 autorización para 

habilitar el punto de "Urea" en el rio Urola, a tres kilómetros de la aduana de Zumaya, 
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para el embarque del cemento procedente de la fábrica en gabarras con destino 

al puerto. Es destacable también, que en el año 1890 poseían el patache "San 

Pedro", embarcación que sería empleada para transportar el cemento por vía 

marítima. 

El 11 de julio de 1862 firmaron una “escritura de contrata y fianza otorgada por D. 

Domingo Valdepeñas y D. Luis Pereira, como apoderados del Excmo. Conde de 

Villafranca de Gaytán, para el suministro en el Arsenal de Cartagena de cuarenta 

mil quintales de cemento de Zumaya o Iraeta”. Esta escritura fue aceptada por el 

Director de Contabilidad de la Marina y diez meses más tarde se formalizó otra 

escritura similar para el suministro de otros veinte mil quintales con el mismo destino 

Se debe mencionar también que la fábrica de Oikia suministró cemento para la  

construcción del puente de Deba entre los años 1863 y 1866, pues Sebastián 

Garchotorena y Compañía figura entre los proveedores de cal hidráulica para 

dicha obra. 

Esta fábrica fue miembro de las sociedades creadas por los fabricantes de 

cemento conocido como Zumaya, tanto en 1883 y 1888, como en 1915. También, 

fue objeto de varios premios y ostentó el título de “Proveedora de los Gobiernos 

Español y Francés, de los Ferrocarriles, de los Ingenieros, de la Marina y de las 

grandes Administraciones”.  

Para diferenciar su producto en el mercado utilizaban la marca comercial 

“Oiquina”. Así, en el año 1910 se puede ver en el diario ABC un anuncio de “Cal y 

cemento de Zumaya– Marca Oiquina”.  
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 Cementos Zumaya y Electricidad, S.A. 

El 4 de octubre de 1880, José Vicente Echeverría Ostolaza, Luis Castillo Uribarri, 

Miguel Echave Ibarguren, y Domingo Azcue Gogorza, de Zestoa crean la sociedad 

comanditaria “Echeverría, Echave y Compañía”, cuya razón social es la 

elaboración y venta de cemento hidráulico. Ya existía un precedente en este tipo 

de explotaciones, con la fábrica de cal hidráulica de Melitón Iceta, en la localidad 

de Aizarnazabal, cuyas referencias se remontan a 1859. Dicha fábrica paralizó su 

producción en 1869. 

En el caso de la sociedad Echeverría, Echave y Compañía, cada socio de la 

sociedad participa en ésta con un 25% del capital, aunque es Miguel Echave quien 

ostenta el cargo de gerente. 

En marzo de 1882 se amplía el número de socios con la incorporación de Francisco 

Larribiere, que compra un 5% de su participación a Domingo Azcue y a José 

Vicente Echeverría. Cuando Miguel Echave fallece en 1884, su participación en la 

sociedad pasa a manos de su hija Basilia Echave Ecenarro. Ya que ésta es menor 

de edad en ese momento, su representación la ostenta José María Echave 

Ibarguren. 

La fábrica primitiva está establecida en el margen derecho del río Urola, a su paso 

por la localidad de Zestoa, en el sitio de Auspandegi. Dicha localidad es colindante 

con los términos municipales de Aizarnazabal e Iraeta. 

Posteriormente, el 6 de marzo de 1885, se decide construir otra fábrica en Txiriboga, 

cerca de Auspandegi para poder ampliar la producción de cemento y hacer 

frente a la demanda. También se forma una nueva sociedad comanditaria con 

una duración de diez años que se llamará “Echeverría y Compañía”. En esta 

sociedad se incluyen Vicente Uranga Azpiazu y Ascensio Lizaso Otamendi. Por 

 
Figura 27: Ubicación de las fábricas de cemento natural "Verónica" y "Concepción". Diagrama 

realizado por la autora. Fotografía aérea de 1956 obtenida del Instituto Geográfico Nacional. 
(Nacional, s.f.) 
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tanto, debido a estas dos nuevas incorporaciones y al deceso de Francisco 

Larribiere, que es sustituido por su viuda e hijo, queda conformada definitivamente 

la sociedad. Los porcentajes de participación quedan del siguiente modo: Luis 

Castillo, el 22,50%, José Vicente Echeverría el 18%, Domingo Acue, el 18%, Vicente 

Uranga, el 7%, Ascensio Lizaso, el 3%, la viuda y el hijo de Francisco Larribiere, el 9% 

y Basilia Echave el 22,50%. El capital social total asciende a la cantidad de 350.000 

pesetas. El socio designado para funciones de dirección y gestión en la compañía 

es José Vicente Echeverría. 

Las dos fábricas que posee la nueva sociedad se denominan Verónica y 

Concepción. (Figura 27) 

Transcurridos los diez años de la sociedad, en 1897 se forma una nueva sociedad 

comanditaria que mantendrá la misma razón social, “Echeverría y Compañía”. Los 

socios vuelven a ser los mismos excepto, como hemos dicho, Francisco Larribiere, 

el cual había fallecido y había sido sustituido por su viuda y su hijo Nicolás. Basilia 

Echave, menor de edad, es representada en este caso por Pedro Ignacio Aizpurua 

Buenechea, el cual actúa como apoderado del Consejo familiar. La administración 

y dirección de la empresa pasa a manos de Echeverría, Azcue y Uranga. 

En el año 1915, la sociedad pasa a llamarse “Echeverria, Castillo y Compañía” y en 

las postrimerías de 1922, tras la adquisición de una nueva fábrica, la de Corta y 

Compañía, en Iraeta, pasa a llamarse “Cementos Zumaya y Electricidad, S.A.”, ya 

que la empresa produce cemento y electricidad. En 1940, la empresa pasa a tener 

su domicilio social en Zarautz ya que allí residen los responsables de la misma. El 

capital social de la empresa asciende a 815.571,47 pesetas. 

Durante este tiempo, la fábrica de cemento, la central eléctrica de Txiriboga y los 

terrenos adyacentes, propiedad del Duque del Infantado, están cedidos en 

arrendamiento a Cementos Zumaya y Electricidad, S.A. Con la conclusión del 

contrato, el 31 de diciembre de 1944, la sociedad abandona esa ubicación de 

Txiriboga para pasar la producción a una fábrica existente, ubicada en la localidad 

de Iraeta.  

Fidel Gurruchaga Echeverría toma el 1 de enero de 1945 el mando de la fábrica de 

Txiriboga que había dejado la sociedad Cementos Zumaya y Electricidad, S.A. el 

día anterior. Aproximadamente cuatro años más tarde, Galo Fernández Aldana 

sucede a Fidel Gurruchaga. Galo Fernández está vinculado a la empresa 

Cementos Alberdi, S.A., de Arroa-Behea. Promueve el cambio de razón social a 

Cementos Aldana, aunque la empresa cesa de su actividad en los sesenta. 

Por su parte, Cementos Zumaya y Electricidad, S.A. mantiene la fabricación de 

cemento en la fábrica de Iraeta hasta el año 1965. 
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Características y producción: 

La sociedad inicial comienza su actividad en la fábrica situada en Auspandegi, en 

Zestoa, en el margen derecho del río Urola. La fábrica de Txiriboga se construye en 

1885 para incrementar la producción. Dicho emplazamiento se ejecutó 

aprovechando la infraestructura de un antiguo molino. Serapio Múgica se refiere a 

este hecho en su Geografía de Guipúzcoa cuando escribía “(…) al pasar por 

Chirinoga, en donde hay casa solariega que produjo no pocos hombres ilustres, y 

molino convertido hoy en fábrica de cemento (…)”. 

También se citan dichas instalaciones en un artículo de año 1892 titulado “industria 

guipuzcoana”: 

“Distante siete kilómetros del puerto de Zumaya, existen dos fábricas de cemento 

de cal hidráulica, conocidas por los nombres de Chiriboya y Auspandegui; éstas se 

hallan separadas por una distancia de un kilómetro próximamente. 

Elaboran diariamente entre ambas unas cincuenta toneladas de cal hidráulica, 

siendo susceptibles de poder alcanzar la cifra de 80. Hallan ocupación constante 

en ellas unos 120 obreros. 

Tienen hornos suficientes para calcinar todo cuanto pueden moler cuatro juegos 

de piedras verticales del tamaño de 1,70 metros de altura por 0,60 de ancho; 

muévense éstas por medio de turbinas combinadas por un salto de agua de 6 

metros de alto, desarrollando una fuerza de 70 a 80 caballos. 

Cuentan con sus propias minas de un excelente lignito, y que tan solamente distan 

de las mismas unos tres kilómetros. El transporte de este mineral se hace por medio 

de un tranvía aéreo movido por el impulso del mismo salto de agua mencionado, 

siendo conducido por este medio y directamente desde la misma mina hasta la 

boca de los hornos de ambas fábricas.” 

(…)Tienen a su disposición varios buques de vela para cumplimentar más 

rápidamente las expediciones de este artículo (…)7 

Dicho texto hace, como hemos dicho anteriormente, referencia a las fábricas de 

Echeverría y Compañía, aunque renombra la fábrica de Txiriboga como Chiriboya. 

Dos de los barcos a los que hace referencia son el San José y Fortunata, dos 

pailebotes (embarcaciones parecidas a goletas pero sin gavia y con una vela de 

trinquete más pequeña) que les servían en facilitar la distribución. También 

menciona el premio que recibe la sociedad en la exposición de Burdeos. 

La sociedad está formada por las centrales eléctricas de Altunatxiki y Echave, de 

Aizarnazabal. Una de ellas ya existe en 1896, año en el que obtienen la autorización 

para el desvío de 1,5 m3/s desde el río Urola para así generar la electricidad 

necesaria para abastecer a sus fábricas de cemento, así como a los pueblos 

cercanos que lo requieran. 

http://www.ziiz.eus/es/zementugintza/cementos-de-zumaya-y-electricidad-s-a/#foot_text_979_7
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Arriendan también varias canteras para extraer piedra caliza hidráulica o marga 

para fabricar cemento. Dichas canteras se encuentran diseminadas por las zonas 

limítrofes: En el paraje de Aldapeta, propiedad esta cantera de José María 

Echeverría Echániz, en los terrenos de Amilibia-Haundi, un casería propiedad del 

Duque de Granada de Ega y, finalmente, en Iraeta, cerca del casería Busjandegi. 

De las minas de San Juan Bautista y de Santo Domingo, en Aizarna, se extrae el 

lignito que se usará para la calcinación de la marga. En 1883 la sociedad acuerda 

con Olave y Compañía, una sociedad que explota una fábrica situada en Oikia, el 

compartir la línea aérea propiedad de estos últimos para transportar el lignito desde 

Aizarna hasta su fábrica de Zestoa y posteriormente de Txiriboga. 

En 1908, la sociedad posee cinco hornos y cuatro ruedas de molino. Además, tienen 

dos molinos Morel y dos motores eléctricos de 60 y 50 CV respectivamente, que 

usan como apoyo a la corriente del río para mover las ruedas de molino. La 

capacidad de las instalaciones es de 14.000 toneladas/año. El cemento se 

transporta mediante gabarras a través del río Urola desde Txiriboga hasta Zumaya. 

La fábrica de Txiriboga es, a través de los años, participada por varias sociedades 

mercantiles correspondientes a los fabricantes del cemento Zumaya. 

En 1888, la sociedad Echeverría y Compañía figura entre las empresas que fundan 

el Sindicato de Cementos Rápidos de Zumaya. También figura en el reconstruido 

sindicato en 1915 y en la creación de Cementos de Zumaya, S.A. y forma parte de 

la Unión para Envases, creada por fabricantes y distribuidores de cemento a finales 

del siglo XIX para la gestión y devolución de los sacos de cemento. 

Dado que patentan un procedimiento de cocción de Clinker para aglomerantes 

aéreos e hidráulicos en horno fijo de parrilla, el 10 de septiembre de 1954 reciben la 

inspección de un ingeniero de la Delegación de Industria, para autorizar la puesta 

en práctica de dicha patente. Esta patente había sido presentada el 20 de marzo 

de 1951 por Galo Fernández Aldana y José Antonio Polanco Fernández, vinculados, 

como ya habíamos dicho, a Cementos Alberdi, S.A. El clinker que se produce en 

este horno es llevado a la fábrica de Arroa para poder fabricar cemento Portland. 

La empresa designa sus producciones de cemento natural con el denominador 

“Echeverría”, cuya producción se mantiene en el tiempo y así queda acreditado 

en un documento fechado en 1960. 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

87 

  

 
Figura 28: Producción de cemento natural de la fábrica "la Concepción". Datos obtenidos de la 

Estadística Minera de España. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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Figura 29: A la izquierda, junto a la carretera, el edificio de la fábrica de Txiriboga. Cedida por 

Forjas de Iraeta. (Anon., 2009) 
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 Corta y Compañía 

La fábrica fue fundada el 26 de mayo de 1846 con la razón social José L. Corta y 

Compañía por José Leonardo Corta Lazcano (vecino de Zestoa), Manuel 

Linazasoro y José María Zubimendi (vecinos de Deba). Es la primera fábrica de 

cemento conocida en Guipúzcoa y tuvieron dos centros de trabajo: La fábrica “La 

Cruz” en Agote (Figura 31y Figura 30) y “Santa Bárbara” de Iraeta 

 

En el año 1914, la compañía pasa a llamarse Corta y Compañía, S.L., vendiendo, 

años más tarde, las instalaciones de Iraeta a la compañía Cementos Zumaya y 

Electricidad, S.A. 

 
Figura 30: Fotografía aérea de la fábrica “Santa Cruz” en Agote en el año 1958. Diagrama 

realizado por la autora. Fotografía aérea obtenida del Instituto Geográfico Nacional. (Nacional, 
s.f.) 

 

 
Figura 31: Vista general de la fábrica Santa Cruz, en Agote. Imagen tomada del proyecto ZIIZ. 

(Anon., 2009) 
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En 1946, como consecuencia de una situación económica complicada, se 

fusionaron con la fábrica de Bedua, creando la empresa Uriarte, Corta y Zubimendi 

S.A. 

Finalmente la fábrica de Agote cerró en 1954, mientras que la de Bedua continuó 

funcionando hasta 1972.  

 

Características de la fábrica y producción: 

Extraían la marga de la cantera de Ibañarrieta y el carbón de Aizarna, de las minas 

del monte Ertxiña. 

Cuando la compañía fue creada en 1846, solicitaron la cesión por nueve años de 

la antigua ferrería de Alzolaras de abajo “…con objeto de pulverizar la cal 

hidráulica que se propone hacer en el horno de fundición de vena, que se halla al 

frente de la misma ferrería y otros que por su cuenta pueda hacer“. En el mismo 

documento se compromete a hacer a su costa las ruedas y demás maquinaria que 

necesite para pulverizar la cal. (Urdangarín Altuna & Izaga, 1984)  

Como hemos dicho anteriormente, la compañía tenía dos fábricas: la de “Santa 

Cruz”, en Agote, de la que eran propietarios, y la fábrica de Iraeta de la que eran 

arrendatarios; ambas fabricas estaban equipadas con dos hornos y dos piedras de 

moler. 

La fábrica de Iraeta aprovechaba las infraestructuras de la antigua fandería, 

propiedad del Duque de Granada de Ega, a quien se la alquilaban. En esta fábrica 

durante la década de los 40 y 50 del siglo pasado se produjo de forma simultánea 

cemento natural y hojas de lata y chapa.  

Finalmente, en vista de la buena marcha de las ventas de cemento, Corta y Cía. 

decidió mejorar las instalaciones de molienda y pulverización de Iraeta, para lo 

cual solicitó autorización para aprovechar las aguas del río Urola. (Anon., 1858) 
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En 1888, Corta y Cía. participó en la Exposición Universal de Barcelona, donde 

exhibieron su producto en tres barriles y algunos frascos; en uno de los primeros, la 

piedra cruda, en otro la calcinada, y en el tercero el cemento elaborado. Fueron 

distinguidos con una medalla de plata. (Figura 32) (Bustinduy Vergara, 1888)  

Es 1894 cuando deciden construir una nueva fábrica en Agote denominada “Santa 

Cruz”. La nueva fábrica constaba de cuatro edificios, todos juntos, de forma que 

seguían los pasos de otros productores de cemento que habían optado por 

racionalizar y centralizar la producción. 

La nueva fábrica tenía 8 hornos continuos y 5 pares de ruedas para moler (Figura 

33). La materia prima llegaba a la fábrica por medio de vagones desde la cantera 

de Ibañarrieta. (Anon., 2009) 

 

 
Figura 32: Fotografía que forma parte del libro "Guipúzcoa en la Exposición Universal de 

Barcelona de 1888" (Bustinduy Vergara, 1888). Instalación nº 36: Corta y Cía. de Zumaya. 

 

   
Figura 33: Vista del pabellón de molienda y nave de carga de los hornos. (Anon., 2009) 
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Posteriormente, instalaron un molino horizontal y giratorio, con bolas de hierro, tipo 

Morel. Estos molinos en un principio eran accionados mediante tres motores de 

vapor, que fueron sustituidos posteriormente por motores eléctricos. 

A pesar de todos los avances que la empresa introdujo en las fábricas, los viejos 

molinos de piedra movidos por la fuerza del agua del rio de la fábrica de Iraeta, se 

conservaron. 

De las dos chimeneas originales de la fábrica de “Santa Cruz”, se mantiene en pie 

aún hoy en día una de ellas.  

La compañía tenía un almacén en el puerto de Zumaya, en el margen derecho del 

rio Narrondo, que ocupaba 1038 m2. Desde él se embarcaba el cemento natural 

en barriles o sacos a toda España. (Figura 34) (Anon., 2009) 

Los datos que disponemos referentes a la producción de la fábrica ponen de 

manifiesto la importancia de la compañía en el panorama cementero del 

momento. (Figura 35) 

En el año 1915 le traspasan la fábrica de Iraeta a la empresa Echeverría, Castillo y 

Compañía (que pasaría a llamarse posteriormente Cementos Zumaya y 

Electricidad, S.A.). 

 
Figura 34: Almacén de la compañía Corta y Cía. del puerto de Zumaya, en margen derecho del río 

Narrondo. Foto de I. Ojanguren (Anon., 2009) 
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El 1 de noviembre de 1946 la compañía se fusiona con Cementos Uriarte y 

Zubimendi, S.A., pasando a denominarse Cementos Uriarte, Corta y Zubimendi S.A. 

Finalmente en 1954 la fábrica “Santa Cruz” de Agote cierra.  

  

 
Figura 35: Producción anual de las fábricas de “Santa Cruz” e Iraeta. Datos obtenidos de la 

Estadística Minera de España (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

1
8

7
5

1
8

7
8

1
8

8
1

1
8

8
4

1
8

8
7

1
8

9
0

1
8

9
3

1
8

9
6

1
8

9
9

1
9

0
2

1
9

0
5

1
9

0
8

1
9

1
1

1
9

1
4

1
9

1
7

1
9

2
0

1
9

2
3

1
9

2
6

1
9

2
9

1
9

3
2

1
9

3
5

1
9

3
8

1
9

4
1

1
9

4
4

TO
N

EL
A

D
A

S

Iraeta

Santa Cruz



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

93 

 Cementos Uriarte, Corta y Zubimendi, S.A. 

En 1885, Juan Bautista Uriarte Gasteluzar (Figura 37), estableció una fábrica de 

cementos en Bedua, en terrenos de la familia Uriarte, bautizándolo con el nombre 

del lugar, “Bedua”. (Figura 36) 

Las ventajas de esta ubicación era tanto encontrarse junto al rio, lo que facilitaba 

el transporte de las materias, como su proximidad a la cantera de Ibañarrieta que 

poseían los Uriarte. 

El acto de inauguración de la nueva fábrica se celebró el 20 de abril de dicho año 

1885, y tuvo gran eco en la prensa diaria. Así el diario “El Urumea” decía: “El día 20 

del presente se verificó la inauguración de la fábrica de cemento, de nuestro 

amigo D. Juan Uriarte. Con tan fausto motivo reunió a sus amigos en esplendido 

 
Figura 37: Juan Bautista Uriarte. Cedida por J.R. Uriarte (Anon., 2009) 

 

 
Figura 36: Ubicación de la fábrica de Bedua. Diagrama realizado por la autora. Fotografía aérea 

de 1956 obtenida del Instituto Geografico Nacional. (Nacional, s.f.) 
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banquete y al llegar el Champagne hubo entusiastas brindis, (…). La nueva fábrica 

perfectamente montada con piedras horizontales, máquinas de 40 caballos, 

funcionó con toda precisión, mereciendo justas felicitaciones de todos los presentes 

el ingeniero Sr. Echevarría, de la fundición de Lavarte Director de las obras.” (Anon., 

1885) 

El año 1884, se habilitó el puerto de Bedua para la carga y descarga por cabotaje 

de los  materiales destinados a la construcción y explotación de la nueva fábrica.  

En 1895 se constituye la sociedad Uriarte, Zubimendi y Compañía, en la que son 

socios, aparte de Juan Bautista Uriarte, Venancio Zubimendi, Carlos Uriarte 

Laskurain y Ramón Martiarena Arrillaga (Figura 38). Y finalmente la empresa pasa a 

denominarse Cementos Uriarte y Zubimendi, S.A., el 28 de abril de 1922. 

El 1 de noviembre de 1946 se fusionan con la compañía Corta y Compañía S.L., 

pasando a llamarse  Cementos Uriarte, Corta y Zubimendi S.A. 

De este modo Corta y Compañía aportan a la nueva empresa la cantera de 

Ibañarrieta, su fábrica de cemento “Santa Cruz” en Agote y las minas de lignito de 

Aizarna. (Anon., 2009) 

La fábrica “Santa Cruz” de Agote, cerró en 1954 y  la de Bedua en 1972, aunque la 

disolución de la sociedad no se formalizó hasta el 3 de julio de 1998. 

 

  

 
Figura 38: Uno de los membretes utilizados en los impresos de la empresa. (Anon., 2009) 
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Características y producción: 

La fábrica original se componía de dos edificios, el norte con: 

 Planta baja que contenía dos almacenes de tamaño medio y otro mayor, la 

sala para la máquina de vapor, el cuarto de calderas, el almacén de 

efectos de la fábrica y la sección de triturado.  

 Primer piso, ocupado por los molinos, medios de envase, la oficina, un 

dormitorio y la sección de ensayos y pruebas de cementos.  

 Segundo piso, destinado en su mayor parte para los tamices y un depósito 

provisional y el resto a la vivienda, de tres habitaciones, del encargado de 

la fábrica. 

Y el edificio sur, al otro lado de la carretera, en el que se encontraban seis hornos 

de calcinación y la chimenea, construida con ladrillos, para la conducción del 

humo de las calderas de vapor.  

En el lado este del edificio norte, estaba el muelle para embarcar el cemento en 

las barcazas para su transporte al puerto de Zumaya.  

La extensión total de la finca era de 2.728,87 m2, de los cuales el edifico de la fábrica 

ocupaba 789,15 m2, la chimenea 7,40 m2 y los hornos 330 m2. (Figura 39 y Figura 40) 

La revista “Ingeniería” menciona en su publicación de 1908 la importancia de la 

fábrica: “Esta fábrica es una de las más importantes y mejor montada, tanto que 

puede tomarse como modelo (…)” (Anon., 2009). 

La piedra caliza necesaria para la producción de cemento natural la traían de la 

cantera de Ibañarrieta mediante un tranvía aéreo de hierro con un recorrido de 

1.400 metros.  

Por otro lado el carbón llegaba desde las minas de Aizarna mediante cable aéreo 

hasta Txiriboga y desde aquí, en un principio en carros de bueyes, y más tarde, en 

camiones por carretera hasta la fábrica.  

En 1895 Se realizaron importantes obras en la fábrica para adecuarla a las nuevas 

tecnologías (Anon., 2009) . Se construyó un nuevo edificio de hormigón armado 

con siete hornos ubicado al otro lado de la carretera. La zona de descarga de estos 

hornos estaba comunicada con la zona de triturado y molienda del edificio original 

(al lado del rio, cruzando la carretera) mediante un sistema Decauville que 

transportaba la piedra calcinada en vagonetas cruzando la carretera.  

La piedra calcinada era triturada en los cuatro molinos de los que disponían: dos 

tipo Morel y dos tipo Smith.  
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Con el aumento de la necesidad energética, instalaron una máquina de vapor de 

80 caballos y una máquina eléctrica de 90 caballos. 

 
Figura 39: Plano de planta de la fábrica. La batería de hornos a la izquierda de la carretera, y a la 

derecha las secciones de molido, envasado y expedición. (Anon., 2009) 

 

 
Figura 40: Una vista de la fábrica del año 1917 (Anon., 2009) 
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En la fábrica se organizaba la producción con un modelo vertical distribuido en las 

diferentes plantas. Para pasar el material de una planta a otra empleaban 

cangilones. (Figura 41) 

Posteriormente retiraron las máquinas de vapor de la fábrica, pasando a utilizar 

exclusivamente motores eléctricos. Es por esto que en ese momento se elimina la 

chimenea del edificio sur y se aprovecha también para elevar una altura dicho 

edificio, ubicando en esa nueva planta la vivienda del encargado de la fábrica, la 

zona de tamices y un deposito provisional. 

En 1926, presentaron en el ayuntamiento el proyecto de construcción de un 

almacén para carga y descarga en el puerto de Zumaya, en el margen derecho 

del río Narrondo. Dicho almacén estaba provisto de una grúa-pluma para cargar 

los barcos.  

 
Figura 41: Foto interior de la fábrica, cangilones. Año 1990. Autor F. Arzallus (Anon., 2009) 
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El suministro de electricidad, tanto del almacén en el puerto de Zumaya, como de 

la fábrica en Bedua, se hacía desde una central hidráulica suya ubicada en el salto 

de agua de Amilibia, en Iraeta. 

En un principio empleaban barcazas para transportar el cemento natural desde la 

fábrica hasta los almacenes de la compañía en el puerto de Zumaya. Para ello 

aprovechaban la subida de la marea para ir desde el puerto hacia Bedua, con las 

barcazas vacías y cuando bajaba la marea regresaban al puerto con las barcazas 

llenas. 

Cabe destacar que la empresa estuvo presente en la Exposición Universal de Paris 

de 1900, donde fue premiada con la medalla de plata.  

En la Figura 42 podemos ver los datos de producción de la fábrica de Bedua 

obtenidos en el Instituto Geológico Minero (Instituto Geológico y Minero de España, 

s.f.) entre los años 1864 y 1904. 

  

 
Figura 42: producción de cemento natural de la fábrica de cemento natural de Bedua. Datos 
obtenidos de la Estadística Minera de España. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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Figura 43: Vista de la fábrica en la actualidad. Fotografía de Santi Yaniz. (Centro de Patrimonio 

Industrial Vasco, 2012) 
 
 

 
Figura 44: Vista de la fábrica en la actualidad. Fotografía de Santi Yaniz. (Centro de Patrimonio 

Industrial Vasco, 2012) 
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 Cementos de Zumaya, S.A. 

Se llevaron a cabo varias iniciativas entre los fabricantes de cemento del Bajo Urola. 

Estas iniciativas se encaminaron tanto a responder a demandas concretas del 

mercado, como a realizar acciones comerciales de mayor trascendencia. En el 

año 1888 fue creado el Sindicato de Cementos rápidos de Zumaya, que sería 

reconstituido en 1915, y finalmente, en 1922, se constituye Cementos de Zumaya, 

S.A. contando con la práctica totalidad de fabricantes. 

 

Comienzos de la cooperación 

Las fábricas de cemento natural de Zumaya y sus proximidades colaboraron de 

diversas formas a lo largo de su historia, de esta colaboración surgen las 

oportunidades y necesidades que se plantearon durante el desarrollo de su 

actividad. 

Durante los inicios de su producción surgieron buenas expectativas de mercado en 

los grandes proyectos de obras públicas en España. Destacan en esta época los 

proyectos de traslado de las aduanas del Ebro a la costa en 1841 y el “Canal de 

Isabel II” en Madrid. 

Ante el inmediato comienzo de la obras del “Canal de Isabel II”, Eusebio 

Gurruchaga establece una alianza con otras personas interesadas en el sector de 

la construcción, de esta forma, junto con Lucio del Valle, Francisco Orueta, Pedro 

Zuazubiscar y José Ibarra  constituyen en 1849 la sociedad denominada Cemento 

Natural de Zumaya con sede en Madrid. 

En 1853 se firma un primer acuerdo para el suministro a las obras del Canal de Isabel 

II entre la Sociedad Ibarra y Gurruchaga y Orueta y Zuazubiscar, y la sociedad 

Irabide, formada por Eusebio Gurruchaga y José Leonardo Corta. También se 

unieron las fábricas de Guardia, Becola, Oiquina e Iraeta. 

En 1883 se recoge en escritura pública “(…) a fin de evitar la ruinosa competencia 

que vienen sosteniendo (…)” entre los fabricantes de cemento hidráulico, 

decidieron  (…) establecer por medio de una Liga de precios de venta razonables 

para sus productos”. En esta escritura intervienen: Eusebio Gurruchaga, como 

propietario de la fábrica “Nuestra Señora de los Dolores”; Niceto Aranguren, como 

socio y representante de José Luis Corta y Compañía; José Vicente Echeverría, 

como gerente de la sociedad Echeverría, Echave y Compañía, propietaria de la 

fábrica de Auspandegi y Pedro Olave, como socio y en nombre de Garchotenea 

y Compañía, de la fábrica de Oikia. 

Además de colaborar en las producciones, también hicieron acuerdos para el 

transporte del producto según se recoge en una cita periodística de 1885: “(…) una 

sencilla fiesta popular con objeto de celebrar la inauguración de un magnífico 

bergantín que ha sido construido en los astilleros de los Sres. Arriola e hijos de Bilbao, 
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para el servicio de las fábricas de cemento natural de Zumaya y que lo destinan al 

transporte de dicha mercancía a los puertos de Bilbao, Gijón, Cádiz, etc.” (Anon., 

1885) 

En 1888 constituyen la sociedad Cementos Rápidos de Zumaya en las que 

participaban las fábricas de: “Nuestra Señora de los Dolores”, de Eusebio 

Gurruchaga; “Bedua”, de Juan Bautista Uriarte;  “Santa Cruz” e “Iraeta”, de Corta 

y Compañía; “Ventura” y “Concepción” de Echeverría y Compañía, y “Oiquina”, 

de Olave y Compañía. Esta sociedad tenía por objeto “vender y proporcionar 

salida en las mejores condiciones a los productos de las fábricas asociadas y 

desarrollar en escala conveniente las operaciones mercantiles relacionadas con 

este negocio” (Anon., 2009). Aunque esta sociedad apenas duró hasta enero de 

1890 en que se formalizó su disolución. 

Gracias a una circular enviada a sus clientes, se conoce la existencia antes de 

octubre de 1900 de la Unión para Envases formada por los fabricantes de cemento 

natural de Zumaya, Donostia y Bilbao para la gestión de la devolución de dichos 

elementos. Las fábricas asociadas a esta Unión eran Yesos y Cementos Daniel de 

Basaldua, Pedro de Gurruchaga, Corta y Cía., Hijos de J.M. Rezola, Uriarte Zubimendi 

y Cía., Compañía Bilbaína de Cementos y Cales hidráulicas, Ramírez de Arellano y 

Cía, Echeverria y Cía, Olaizola y Cía, Sansinenea e hijos, Esteban Aranguren y C. 

(Anon., 2009) 

A inicios de 1915 se crea otra sociedad similar a la del año 1888 con la misma 

denominación, Sindicato de Cementos Rápidos de Zumaya, y formada por las 

fábricas “Santa Cruz” e “Iraeta”, de Corta y Compañía; “La Carmen”, de Gracián 

Alberdi; “La Ventura y Concepción”, de  Echeverria, Castillo y Compañía; “Bedua”, 

de Uriarte, Zubimendi y Compañía, y “Oiquina”, de Olaizola y Compañía. Este 

Sindicato además de velar por los intereses de las asociadas, gestionaba la 

información de las producciones de cada fábrica y la devolución de los sacos. 

(Anon., 1915) 

Posteriormente, el 31 de diciembre de 1922, las sociedades anteriores o sus 

sucesoras, Corta y Compañía; Cementos Uriarte y Zubimendi, S.A.; Juan Alberdi, 

sucesora de Gracián Alberdi, y Cementos de Zumaya y Electricidad, S.A., sucesora 

de Echeverría, Castillo y Compañía, se unen para comercializar su producción de 

cemento natural bajo una nueva sociedad Cementos de Zumaya, S. A., aunque 

conservaban cada una su independencia para la gestión de sus respectivas 

fábricas. Hacia 1828 se estableció la sede social en las oficinas del almacén 

que Uriarte y Zubimendi, S.A. construyó en el puerto de Zumaya. En años posteriores 

se presenta en anuncios publicitarios a Cementos de Zumaya, S.A. como 

Administradora de las cuatro entidades asociadas. (Anon., 2009) 

Las empresas asociadas sufrieron una profunda crisis los años previos a la Guerra 

Civil como consecuencia de la depresión económica de 1929. En un escrito que 

remite en 1936 el administrador de la sociedad, José Mª Arroyabe, al alcalde de 
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Zumaya informan de que “(...) los almacenes están completamente llenos y 

nuestras disponibilidades monetarias están agotadas (...) nos vemos en la sensible 

necesidad de manifestar a V.E. el cierre de las fábricas, a partir de julio actual”. 

(Anon., 2009) 

Cabe señalar que el 12 de noviembre de 1935, Estanislao Echave Galarraga, 

gerente de Cementos Zumaya, S.A., solicitó al Gobernador Civil de Guipúzcoa la 

inscripción a nombre de esta sociedad de las minas “La Cuarta”, “Petra”, “Demasía 

de Petra”, “Irabide”, “Gloria” y “Faustina”, adquiridas a Vicente Sansinenea, el 21 

de marzo del mismo año. 

Finalmente, cesa la actividad de la sociedad en 1972 con el cierre de la fábrica 

“Bedua”, la única de las fábricas asociadas que aún quedaba en activo. La 

disolución fue formalizada en 1998. 

 

Notoriedad del cemento “Zumaya” 

El cemento “Zumaya” adquirió gran renombre y mereció la atención de 

destacados técnicos de la construcción como el ingeniero francés Louis Vicat, 

máxima autoridad de la época en cementos hidráulicos; Manuel Pardo, ingeniero 

jefe de caminos, canales y puertos; Enrique Repullés y Vargas, arquitecto y miembro 

de la Real Academia de San Fernando, además de otros.  

La fama del cemento “Zumaya” llegó hasta algunos eventos científico-técnicos 

internacionales de la época, como fue el primer Congreso Internacional de 

Trabajos Marítimos celebrado en París en 1889, coincidiendo con la Exposición 

Universal, donde el reputado ingeniero de caminos, canales y puertos Fernando 

García Arenal presentó una nota acerca de los cementos de fraguado rápido de 

Zumaya. 

En el congreso de la Asociación Internacional para el Ensayo de Materiales de 

Construcción, celebrado en Estocolmo en 1897, José Eugenio Ribera, ingeniero de 

caminos y uno de los primeros investigadores del hormigón armado en España 

además de coautor del proyecto del puente María Cristina de Donostia, dijo en su 

intervención entre otras cosas: “los cementos de Zumaya, de Portland Boulonnais, 

de Portland, grappiers (...) se disputan la preferencia de los ingenieros...” 

 

Utilización en obras públicas 

El cemento fabricado en el Bajo Urola era especialmente adecuado para las obras 

hidráulicas por su rapidísimo fraguado. Además de algunas obras en el propio 

pueblo de Zumaya, es de destacar: las de los puertos de Pasajes en San Sebastián 

y de Bilbao, y en el Canal Isabel II, de Madrid en el año 1853; en la formación de los 

bloques de hormigón en la construcción del muelle de Santa Catalina, de Gijón, en 
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el año 1865; en el Dique seco de Matagorda, en Puerto Real, en 1877; en el Puente 

del Congosto, sobre el río Tormes, en 1877; en el Puente internacional sobre el río 

Miño, en 1885; en las obras de mejora de la ría de Bilbao, en 1886, y en el Metro de 

Madrid en 1919. 

Fueron numerosas en Francia las obras marítimas en las que se utilizó debido a su 

inalterabilidad con el agua de mar, destacando entre ellas las de los puertos de 

Sables d’Olonne y Point de Grave. 

Es digno de mención también lo argumentado por el Ayuntamiento (basándose en 

los datos de la Aduana de Zumaya del año 1881) en la solicitud dirigida al Ministerio 

de Fomento, en mayo de 1882, para que declarase de “Interés General” el puerto 

de Zumaya, “(…) su comercio y su industria marítima, no sólo se concreta a la 

industria y transacciones locales, sino que se extiende a todos los principales puertos 

de España y también a muchos de Europa y algunos de América y África; y que el 

tráfico de este puerto interesa a las demás provincias lo prueba la demanda 

constante de cemento natural, sin rival en su clase, que cada día con mayor 

estimación exporta en grandes cantidades para todas las principales obras 

hidráulicas, tan importantes como las de Pasages, San Sebastián, Bilbao, 

Santander, Gijón, La Coruña, Ferrol, Vigo, Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante, 

Cartagena, Ceuta, Melilla y otros muchos; en el extranjero las de Socoa, Verdun, 

Burdeos, Yle de Ré, Hauvre, Yslas Yersey, Amberes, etc.; y la exportación para 

puertos de Isla de Cuba, Buenos-Aires, Montevideo, Valparaíso y otros muchos.”  
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 Cementos Alberdi, S.A. 

Gracián Alberdi Aranguren fue el fundador de la fábrica (Figura 45). Al igual que su 

padre Juan y su tío Gracián, ambos Alberdi Celaya, fue socio de la fábrica de 

cementos de Oikia. Asimismo, fue propietario de Cementos de Bríncola, Cerillas de 

Urretxu y Muelles de Acero Eguzkia. 

En 1900, siendo socio de la fábrica de cemento Olave y Compañía, disolvió esta 

sociedad y creó una fábrica nueva sita en Arroa Behea. Su construcción finalizó en 

1901 y la denominó “La Carmen” (Figura 47, Figura 48 y Figura 46). 

Existe un documento de 1858 en el que figura que Gracián Alberdi estuvo en 

contacto con Corta, de Agote, para una posible venta de cemento a Francia. Se 

sabe también que  a partir de 1904 tuvo una fábrica de cementos en Brinkola. En 

1917, Juan Alberdi, hijo de Gracián, fue promotor de la fábrica Cementos de 

Lemona, y en el año 1926 ya consta a su nombre la fábrica de Arroa Behea. (Anon., 

2009) 

En el año 1936, y debido a la dureza de la crisis tras la guerra, se incorporaron dos 

nuevos socios, Joaquín Bau y Ramón de Caso Suárez. En aquel momento el director 

de la fábrica era Gracián Alberdi, hijo de Juan. En 1938 la sociedad cambió su 

nombre y pasa a llamarse A.B.C., S.A. (iniciales de los apellidos: Alberdi, Bau y Caso) 

(Figura 50).  

 
Figura 45: Fotografía de Gracián Alberdi Aranguren, fundador de la fábrica “La Carmen” de Arroa 

Behea. (Anon., s.f.) 
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La sociedad volvió a cambiar de nombre en 1950, para convertirse en Cementos 

Alberdi, S.A., después de que Alberdi y Caso adquirieran las acciones de Bau. 

Finalmente en 1959, Cementos Rezola adquirió las acciones de Cementos Alberdi 

S.A., absorbiéndola definitivamente en 1975 a Cementos Alberdi. (Torrecilla 

Gorbea, et al., 1999) 

 
Figura 47: Ubicación de la fábrica "La Carmen", en Arroa-Behea. Diagrama realizado por la 

autora. Fotografía aérea obtenida del Instituto Geográfico Nacional. (Nacional, s.f.) 
 

 
Figura 48: Vista general de la fábrica. Foto cedida por J. Carballo. (Anon., 2009) 

 

 
Figura 46: Membrete de carta. Año 1926. (Anon., 2009) 
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Tras diversos cambios en la propiedad y la gestión, en 1994 Cementos Rezola quedó 

bajo el control de Italcementi Group. Y finalmente, en 1999, la fábrica de Arroa 

Behea cierra definitivamente. 

 

Desarrollo y producción 

En el momento de su inauguración, en 1901, la fábrica disponía de unos edificios 

adecuados y bien ordenados. Hacia 1908 queda constancia de la existencia de 

nueve hornos, cinco trituradoras de sistema Averly, cuatro ruedas de molino tipo 

Morel, un tubo de refinar con la denominación “Dana” y una máquina de vapor 

de 200 CV como fuerza motriz. En 1904 adquirieron el salto de agua de Badiolegi, 

en Azpeitia, que tenía 7,4 m. de altura y en 1926 utilizaban además de éste, el salto 

de agua de “Alberdikua” de Lasao  para la obtención de energía eléctrica. 

Los altos niveles de producción obtenidos le situaron en los puestos de cabeza de 

los fabricantes de cemento natural de la zona junto a “Bedua”. (Figura 49) 

Ante la caída del mercado del cemento natural, en 1933 se inicia un proceso de 

adaptación de la empresa para poder producir cemento de tipo Portland. Se 

sustituyeron los hornos originales por uno vertical automático de la compañía 

alemana Humbolt Deutz Motoren A.G., cuya capacidad de producción llegaba 

hasta las 80 toneladas de clinker al día. Con las diversas inversiones realizadas a 

partir de 1934, la producción de la fábrica creció notablemente: 30.000 toneladas 

de cemento Portland, 20.000 toneladas de cemento puzolánico Paramar y 20.000 

toneladas de cemento natural al año. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 

 
Figura 49: Producción de cemento natural de la fábrica La Carmen. Datos obtenidos de las 

Estadísticas Mineras de España. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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Se comercializaban diferentes marcas, siendo “Arrona” la marca para el cemento 

Portland y “Alberdi” para el cemento natural tipo Zumaya.  El cemento tipo Zumaya 

“Alberdi” se diferenciaba a su vez en dos calidades “Zumaya Alberdi rápido” para 

obras marítimas y “Zumaya Alberdi lento”, para fabricar hormigón con 

hormigoneras (Figura 50). 

Para la producción del cemento Portland necesitaban caliza de buena calidad 

para calcinar junto con la marga, por este motivo, en 1939, inician la explotación 

de la cantera de Usabiartza de Itziar. En 1941 comienza la construcción de un 

tranvía aéreo de 3.780 metros de longitud para unir la cantera con la fábrica, que 

fue inaugurado en 1945. 

Se ejecutaron numerosas adaptaciones durante la década de los 50: en 1950 se 

incorpora un nuevo molino para refinar; en 1952 un horno vertical para el Clinker y 

en 1953 dos molinos verticales con capacidad para 60.000 toneladas al año. 

Durante la década de los 60 continuaron las modificaciones, en 1962 compraron 

un horno rotativo horizontal tipo “Lepol” de la marca alemana Polysius, y en 1965 

montaron los molinos Compound. En 1966 construyeron la nueva línea para la 

producción de “cemento blanco” junto con la colaboración de Ciments Français.  

La empresa contaba en 1953 con 160 trabajadores, de los cuales 39 se dedicaban 

a labores técnicas y administrativas. Además de los trabajadores de la propia 

fábrica hay que contar los empleados de las minas “Etxaide”, “Luisito”, “S. Pelayo” 

y “Garestiya” como empleados de la cementera.  

Al siguiente año, en 1954, cesó definitivamente la producción de cemento natural, 

cerraron las minas de Aizarna y se especializaron en la producción del cemento 

Portland. 

En el año 1969, la empresa disponía de oficinas en Donostia y Zumaya y la plantilla 

era de 162 personas, dos años más tarde se redujo hasta un total de 110 empleados. 

 
Figura 50: Membrete de impreso. Año 1944. Archivo General de la Administración Pública de la 

C.A.E. (Anon., 2009) 
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El cemento se transportaba principalmente por tren desde Arrona o por barco 

desde el puerto de Zumaya.  Las ventas se dirigieron a toda España: Madrid, 

Valladolid, León, La Rioja, Burgos, Ávila, a los litorales norte, oeste y suroeste, donde 

la aplicación del cemento natural era muy adecuada, a las Islas Canarias o las 

colonias españolas en África. 
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 Gurruchaga, López y Compañía 

En 1893 Pedro Gurruchaga Uriarte adquirió un terreno de 7.780 m2 a Francisco 

Elosua Unanue para la construcción de una nueva fábrica de cemento natural que 

se llamaría “La Zumayana” en el barrio de Narrondo (Figura 51). Las obras de 

construcción de la fábrica comenzaron previamente a la adquisición, ya que 

apenas dos meses después la fábrica ya estaba construida. 

En una crónica periodística se describe un grave percance ocurrido en la fábrica 

en la noche del 3 al 4 de abril de 1902: “Anoche se declaró un formidable incendio 

en una fábrica de cemento de Zumaya, reduciendo a cenizas el edificio. 

Afortunadamente no ocurrieron desgracias personales. Las pérdidas materiales se 

calculan en unas 30.000 pesetas. Es propietario de la fábrica D. Pedro Gurruchaga. 

El incendio ha sido casual”. No se conocen las consecuencias que este incendio 

tuvo en la actividad de la fábrica, pero se restableció la actividad. 

En 1903 fallece Pedro Gurruchaga, la fábrica continúo con el nombre de Hermanos 

de Pedro Gurruchaga durante unos meses hasta la constitución de la sociedad 

Gurruchaga, López y Cía. una vez que se tomó en arriendo la fábrica de cemento 

y la mina de lignito “Garestiya” a Fermina Uriarte, madre de los hermanos 

Gurruchaga. Fueron socios de esta nueva sociedad: Juan Gurruchaga Uriarte, 

Francisco López Castiella y Antonio Bernad y Gallego. El señor Gurruchaga fue 

designado encargado de la fabricación y de llevar los libros principales de 

contabilidad, y el señor Bernad encargado de la correspondencia y de los libros 

auxiliares. 

La fábrica cesó su actividad en el año 1907, mismo año en que también cerró la 

vecina fábrica “San José” de la Viuda de Aranguren. 

 

 
Figura 51: Ubicación de la fábrica "La Zumayana" en el barrio de Narrondo. Diagrama realizado 

por la autora. Fotografía aérea de 1956 obtenida del Instituto Geográfico Nacional. (Nacional, s.f.) 
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Desarrollo y producción 

La distribución de la fábrica respondía a los procesos básicos de fabricación de 

cemento: la calcinación y la molienda. Estos procesos se llevaban a cabo en dos 

edificios paralelos, tal como consta en la escritura de declaración de propiedad 

de 1893. 

El edificio dedicado a la calcinación de la piedra “Un edificio para hornos cuya 

superficie en planta es de 127,50 m2 y cuya altura desde el suelo hasta la boca de 

los hornos es de 6 m. y de 14 m. desde el suelo al gallur (…) contenía tres grandes 

hornos de estas dimensiones (…) altura desde la solera inferior hasta la boca o 

solera superior 5,20 m., diámetro en la base inferior 1 m., diámetro en la boca 

superior 3,20 m. y diámetro máximo en el vientre 3,50 m.”  Más tarde se amplió el 

número de hornos hasta siete. 

El edificio que albergaba la sección de molienda y la sala de máquinas era “Un 

edificio de planta baja, con desván en dos crujías, de superficie de 258,64 m2 y una 

altura de 6 m. desde el suelo al desván y 10 m. desde el suelo al gallur, (…) que 

tenía “(…) un espacio que comprende tres crujías donde están instalados los 

aparatos de molienda consistentes en una machacadora de carrillos, un molino 

centrífugo del sistema Morel, un cedazo cónico sistema del mismo y todos los 

accesorios de elevadores, transportadores, tolvas y demás, para el movimiento y 

transporte automáticos de la materia en molienda y su empaque.” Y también “(…) 

un cuarto de máquinas donde están instaladas una caldera de vapor de hogar 

interior y conductor de humo de ladrillo y una máquina motriz de un cilindro de 

expansión, de una fuerza máxima de 45 caballos”. Este edificio contaba además 

 
Figura 52: Vista de frente de la fábrica. ZAH, Fondo de E. Gurruchaga (Anon., 2009) 
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con “(…) un pequeño piso formando entresuelo donde está instalado el cedazo 

con emplazamiento para la instalación de otro, un cuarto dormitorio para un 

vigilante y un desván o mansarda”. La chimenea, que aún hoy se mantiene en pie, 

es“(…) redonda, con base cuadrada, toda ella de ladrillo, de 25 m. de altura y 60 

cm. de diámetro interior, con los correspondientes conductos de humos”.  

Disponía de un molino centrífugo de bolas del tipo Morel y también de una 

machacadora “Loizeau” de martillos. No se conoce si con la intención de sustituir 

estas máquinas, o de ampliar la capacidad de producción, el 15 de febrero de 

1905 pidieron información a la firma “Sturtevant Mill Co.” de Boston sobre máquinas 

de triturar y moler.  

En 1872, antes de la construcción de la fábrica, se menciona la existencia de la 

mina de carbón “Nicolás” de Zestoa. Los Gurruchaga utilizaron esa mina para la 

fábrica “Nuestra Señora de los Dolores” y posteriormente para “La Zumayana”. En 

el año 1900, Pedro Gurruchaga instaló un cable aéreo para trasportar lignito desde 

la mina “Garestiya” del monte Ertxiña al lugar de descarga llamado “San Juan”. 

La mina “Garestiya” debió tener más lignito del que necesitaba la fábrica, según 

se deduce de un escrito de 1905 dirigido a José María Olaizola de la fábrica de 

cemento Oiquina, en el que se le comunica no tener inconveniente en suministrarle 

cuanto lignito necesite. 

Inicialmente, la marga necesaria para la fabricación del cemento la obtenían de 

la cantera de Sakonberri, sin embargo, en el año 1901 se abastecían de la cantera 

de Urberuaga. Según documentos de la propia empresa, parece ser que la piedra 

más utilizada los años posteriores fue la de Sansinenea. 

El cemento de fraguado rápido producido por la empresa abarcaba todo el 

mercado español. Como ejemplo, se embarcaron 200 toneladas rumbo a Ceuta y 

un pedido de 10 toneladas para la fábrica de harina “La Asunción” de Tafalla. 

Esta empresa, al ser la más joven en el sector y la última en incorporarse al mercado, 

tuvo que hacer frente a competidores más veteranos, como queda reflejado en 

un escrito dirigido por el “Cuerpo Auxiliar Facultativo de Obras Públicas” de la 

provincia de Oviedo, de 21 de julio de 1905, (..) ha de ser difícil luchar con los 

fabricantes de esa Sres. Corta y Uriarte, ya acreditados, que desde hace tiempo 

proveen a contratistas y al comercio de esta región, vendiendo hoy en idénticas 

condiciones a las que VV. proponen”. 

Aunque se desconoce si llegaron a formalizar algún pedido, tuvieron relaciones con 

el continente americano. Cabe destacar que enviaron una oferta a través de la 

firma Felipe Neuman & Cía., de México, para una importante operación de más de 

100.000 barricas, de 200 kilos brutos cada una, con destino a las obras del Palacio 

Legislativo y de un acueducto para transportar agua desde una población 

cercana a Xochimilco hasta la Capital. Abiertos los pliegos de proposiciones fueron 

seleccionadas las de La Zumayana y la de Allen, de Alemania, quedando 
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finalmente por ésta última, debido fundamentalmente a la diferencia en el precio 

del flete. 

Los datos de la propia empresa del año 1897 indican una producción media de 

6.767 sacos de cemento al mes, con puntas de más de 9.000 sacos entre los meses 

de junio a agosto, superando así las 5.500 toneladas al año. En este año el uso de 

la caldera de vapor era ya reducido, siendo eléctrica la práctica totalidad de la 

energía utilizada. 

Se conservan en la actualidad algunos restos de la fábrica de cemento “La 

Zumayana”, aún pueden verse las paredes de los dos edificios y la chimenea. 

(Figura 53) 

  

 
Figura 53: Fábrica "La Zumayana" en la actualidad. Fotografía realizada por la autora. 
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 Nuestra Señora de los Dolores - Sansinenea e Hijos 

El origen de esta histórica fábrica se remonta a 1846, cuando Nicolás Gurruchaga, 

José Domingo Etxaide y Esteban Linazisoro alquilaron las canteras de Ibañarrieta 

para la obtención de margas para la producción de cemento natural. 

Originalmente, al igual que otras compañías, la producción tenía un carácter más 

artesanal, la piedra que extraían era calcinada en hornos ubicados en las 

proximidades de las canteras. De allí lo transportaban a una ferrería en Lasao, 

donde la materia calcinada era triturada y molida. El cemento obtenido era 

finalmente transportado a los almacenes de la compañía en el puerto de Zumaya, 

donde se envasaba en barricas para ser transportado a toda España. 

En un artículo en el diario “El Urumea” con motivo de la exposición de Burdeos de 

1882, se menciona como la compañía ha sido premiada con la medalla de oro por 

su cemento natural en dicha exposición. Asimismo, se menciona que fue en el año 

1849, cuando la compañía fue fundada. (Anon., 1882) 

La primera fábrica fue construida cerca del caserío “Guarda”, junto a la carretera 

de Ibañarrieta, que conduce a la cantera de la que obtenían la materia prima.  

Dicha fábrica ya contaba con tres hornos de calcinación, a los cuales se les 

añadieron a partir de 1852 un par de muelas verticales, accionadas por una rueda 

hidráulica. Además, se firma un contrato de suministro con José Ignacio Illarramendi 

de carbón para satisfacer la demanda, ya que la producción se incrementa 

notablemente en ese y los dos años siguientes. En 1856 se instalan dos hornos más 

con sus correspondientes muelas, una nueva rueda hidráulica y una máquina de 

vapor auxiliar. También se implementa el sistema de hornos continuos, que es el 

empleado a día de hoy exclusivamente. 

Nicolás Gurruchaga pide a Lino Uriarte en 1856 que le venda unos terrenos para 

construir una fábrica de cal hidráulica. Dos años más tarde, Lino Uriarte le vende a 

Nicolás Gurruchaga los terrenos en los que finalmente se implantará la fábrica 

“Nuestra Señora de los Dolores”, en Guardia Berría. Dicha infraestructura se realiza 

en sociedad con Agustín Urbieta. 
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La marga para la fabricación del cemento se obtenía de las canteras Benza Zahar, 

Benta Berri y Urtarain, arrendadas también a la familia de Lino Uriarte. No obstante, 

Juan Bautista Uriarte rescinde el contrato en 1859, hecho que deja a Eusebio 

Gurruchaga en una posición apurada y, por tanto, decide explotar la cantera de 

Uraingain para extraer la marga necesaria. También usaban una cantera 

secundaria de piedra caliza, situada en Agote, propiedad de la Viuda de Alzolaras. 

El carbón se trae desde unas minas situadas en Aizarna, en el monte Ertxina, desde 

1856 hasta 1871.  

Ya como dueño único de la fábrica, Eusebio Gurruchaga, hijo de Nicolás, en 1888 

participa en la creación del Sindicato de Cementos Rápidos de Zumaya junto con 

otros fabricantes y de la que fue gerente. 

 
Figura 54: Vista general de la fábrica Nuestra Señora de los Dolores. Diagrama realizado por la 

autora. Fotografía aérea obtenida del Instituto Geográfico nacional. (Nacional, s.f.) 
 

 
Figura 55: Planta de la fábrica Nuestra Señora de los Dolores. (Urdangarín Altuna & Izaga, 1984) 
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Cuando la cantera Ibañarrieta, propiedad de la familia Uriarte, rescinde el contrato 

de arrendamiento, Eusebio Gurruchaga se ve obligado a poner a la venta la 

fábrica, la cual es comprada por la sociedad Echevarría y Sansinenea, formada 

por Diego Echevarría Gutiérrez y Justo Sansinenea Solaberrieta y formada el 1 de 

abril de 1896. Ambos eran miembros del Consejo de Administración del Tranvía de 

San Sebastián. 

En 1900, Diego Echevarría deja la sociedad y se constituye “Sansinenea e Hijos” 

como sociedad regular colectiva. De ella se encargan José Ángel Sansinenea 

Izaguirre y sus hijos. La fábrica, finalmente, cesa su actividad en 1930 debido a que 

no es competencia para las fábricas de cemento tipo Portland. 

 

Características y producción: 

La fábrica es pionera en su ramo dado que es la primera en implementar hornos 

continuos. Además, dentro del mismo recinto, cuenta con las instalaciones de 

molido. Por tanto, la fábrica cuenta con dos espacios diferenciados: la zona de 

cocción y la de molido. La zona de cocción tiene seis hornos de cocido; la de 

molido cuando con dos salas con, como hemos citado anteriormente, dos ruedas 

de molino accionadas por agua. Dichas ruedas, posteriormente reciben una 

mejora consistente en la instalación de motores. La fisonomía de la fábrica está en 

evolución desde su apertura a lo largo de las décadas de vida hasta su cierre, 

instalando nuevas mejoras para aumentar la producción y los procedimientos: 

aumento del número de hornos, instalación de ruedas de molino, molinos, e incluso 

una fragua para realizar las reparaciones pertinentes dentro de la propia fábrica. 

No obstante, dado que la fábrica se amplía poco a poco, la demanda se satisface 

apoyándose ocasionalmente en servicios externos. Así, en 1862, aún se siguen 

utilizando las ferrerías, como es el caso de la ferrería de Lasao, para moler piedra 

generada en la propia fábrica, para posteriormente trasladarla y almacenarla en 

el puerto de Zumaya. Es por esto que transcurre un tiempo considerable hasta que 

se incluyen todos los elementos necesarios y la fábrica es completamente 

autónoma. 

La producción de la fábrica se ve afectada por la explosión de las guerras carlistas, 

paralizándose durante los tres años en que se desarrollan. No obstante, a la 

finalización de esta contienda, reanuda su producción, la cual es consumida 

eminentemente en territorio nacional aunque hay parte que se exporta, 

preferentemente a Francia. Así, se utiliza su cemento por ejemplo en la 

construcción de un muelle que se ejecuta en Cádiz o en unas obras de protección 

contra inundaciones que se están construyendo en Zokoa, o Brest en Francia. 

El cemento producido por la fábrica, tras su análisis, se clasifica como de fraguado 

rápido, incluyéndose entre los cementos eminentemente hidráulicos según la 
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clasificación realizada por Louis Vicat. La proporción de arcilla en la caliza oscila 

entre el 26% y el 30%. 

El cemento comercializado se presenta en dos tipos de recipientes. Ensacado o en 

barriles. El cemento en barriles se utiliza para distribuirlo a lugares más lejanos y son 

fabricados también por un taller tonelero perteneciente a la familia. 

La fábrica incluso se prepara para la fabricación de cemento Portland, en 1890. De 

hecho, compran hornos para fabricar este tipo de cemento. Pese a la cuantiosa 

publicidad realizada por parte de la empresa, participando en numerosas 

exposiciones nacionales e internacionales y recibiendo varios galardones y 

medallas, la familia Gurruchaga se ve forzada a poner a la venta la fábrica, la cual 

es finalmente adquirida por Echevarría y Sansinenea en 1896. 

Ya siendo propiedad de Sansinenea e Hijos, la fábrica llega a tener en sus 

instalaciones nueve hornos y doce ruedas de molino. Incluso cuenta con un tubo 

refinador. La potencia es proporcionada por varios motores, tanto de gas como de 

vapor. 

 
Figura 56: Stand en la Exposición Universal de Barcelona de Eusebio Gurruchaga,  1888. 

(Bustinduy Vergara, 1888) 
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La producción de la fábrica según los datos extraídos de las estadísticas mineras 

del Instituto Geológico y Minero de España era: 

 

 

 

  

 
Figura 57: Producción de cemento natural de la fábrica "Nuestra Señora de los Dolores". Datos 

obtenidos de la Estadística Minera de España. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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 Cementos Rezola 

José María Rezola Gaztañaga puso en Añorga la primera piedra de la fábrica La 

Esperanza en 1850.  

Esta primera planta cementera producía 1.500 kilogramos al día y contaba con un 

capital de 30.000 pesetas. 

 
Figura 58: José María de Rezola. (Torrecilla Gorbea, et al., 1999) 

 

 
Figura 59: Primitiva fábrica de Añorga Txiki. El bloque de atrás a la izquierda es el primer grupo 

de viviendas para trabajadores levantado por la empresa hacia el año 1870. (Torrecilla Gorbea, et 
al., 1999) 
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Ese mismo año José María Rezola modificó el molino original de Añorga Txiki para 

ser utilizado en la producción de cemento natural. Este fue el origen de la futura 

fábrica levantada en la ladera del Oriamendi, que molería y convertiría en polvo 

las margas calcinadas de las canteras tan abundantes en la zona. (Figura 59) 

En 1861 se procedió a la compra del molino y los derechos de explotación de la 

cantera situada en Añorga Aundi y conocida con el nombre de Arteagakobizkarra. 

La renovación emprendida por Cementos Rezola para instalar su fábrica, incluía el 

tendido de una pequeña vía férrea de tracción animal, para transportar 

eficazmente las margas extraídas de la cantera a la fábrica. 

A la muerte de José María Rezola, sus sucesores se constituyen la sociedad “Viuda 

e Hijos de J.M.Rezola” para la gestión de la compañía e introducen grandes 

cambios en los procesos de fabricación tanto en la calcinación como en la 

trituración.  

En 1883 compran un terreno de casi 6.000 m2 a las hermanas Labaca y la ya 

mencionada cantera de caliza de Arteagakobizkarra. Poco después del 

fallecimiento de Dorotea Olasagasti, la viuda de José María de Rezola –el 7 de 

Marzo de 1888– sus hijos; se hacen con el total de la finca de Añorga Aundi.  

Los primeros documentos hablan de una fábrica de cal hidráulica, y no se 

menciona la producción de cemento natural hasta los años 70 del XIX, situada ya 

al frente del negocio la viuda del fundador. 

Al borde de la década de los 90 la modesta fábrica se había convertido en un 

complejo sólido con diversos edificios que habían venido a sumarse y llenar el 

espacio cercano al antiguo molino hidráulico, para las diversas labores de la 

producción.  

 
Figura 60: Ubicación de la fábrica original de Rezola (A), la ampliación posterior (B) y la cantera 

de margas (C). Fotografía aérea obtenida del Instituto Geográfico Nacional. (Nacional, s.f.) 
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Los herederos de la empresa, Bernardo, María y Ricardo Rezola Olasagasti fundan 

en ese momento la sociedad Hijos de J.M.Rezola. 

Además de suministras cemento natural en el ámbito local, a nivel estatal los 

principales mercados de Cementos Rezola eran Madrid, La Coruña, Valencia y 

Gijón, donde el cemento llegaba envasado en sacos y barriles, a través primero del 

ferrocarril hasta los puertos de Pasajes y San Sebastián, y después por mar en barcos 

de vapor y veleros. Fuera de España, aunque a menor escala (13% de las ventas), 

se exportaban importantes cantidades a La Habana, Portugal (desde 1906) y a 

Argentina (desde 1910). 

Tras la apertura de la fábrica de Añorga Aundi que producía cemento portland, la 

de Añorga Txiki permaneció produciendo cemento natural. Sin embargo, tras la 

primera guerra mundial, en 1913 dicha fábrica deja de producir cemento natural 

para emplear las instalaciones en  la producción de semilento y ocasionalmente 

para moler el portland de la fábrica de Añorga Aundi. 

Finalmente la fábrica de Añorga Txiki para su producción en 1915, convirtiéndose 

la fábrica en un taller de barrilería y remendado de sacos. 

 

Características y producción: 

Como se ha indicado anteriormente, en la primera planta cementera se producían 

1.500 kilogramos al día. Sus medios de producción eran completamente 

artesanales, y estaban lejos aún de las modernas infraestructuras.  

En esos primeros pasos de la fábrica su producción  se caracterizaba por el uso de 

hornos verticales discontinuos, tipo calero, y el aprovechamiento de viejos molinos 

hidráulicos con ruedas de piedra para la trituración de la materia prima calcinada.  

La caliza se extraía a cielo abierto, del frente de la cantera de Arteagakobizkarra, 

mediante picos y barrenos, cuarteándola a mano con cuñas para obtener 

tamaños adecuados para la calcinación. 

Tras una primera fase con una producción más artesanal, comenzaron a introducir 

cambios en la producción, principalmente en la calcinación y la trituración.  

Se sustituyeron los hornos verticales discontinuos por tres hornos verticales continuos. 

Su ventaja radicaba en poder realizar a una calcinación continua evitando las 

paradas innecesarias y aumentando el ritmo productivo.  

En cuanto a la trituración de las margas calcinadas, se instalaron en 1864 dos 

molinos verticales accionados por una máquina de vapor de 15 caballos de 

potencia. Esto aumentó considerablemente la producción de cemento, 

alcanzando los 15.000 Kg diarios. 
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En 1883 disponían ya de cuatro pares de molinos horizontales y dos verticales, y de 

una batería de nueve grandes hornos continuos (seis más que en la etapa anterior). 

Reformas que exigieron un serio replanteamiento del suministro energético, 

sustituyendo la antigua máquina de vapor por un nuevo modelo que 

proporcionaba una fuerza motriz de 50 caballos.  

De nueva planta construyeron todos los edificios necesarios para una moderna 

línea de fabricación, capaz de producir en una sola jornada más de 50.000 kg de 

cemento. En 1903 se compra la cantera de Arrobieta y en 1910 se toma en arriendo 

la de Buruntza, en terrenos comunales de Andoain, de la que obtendrán dos mil 

metros cúbicos al año. 

Era un cemento inmejorable para las construcciones marítimas, como verificaron 

expertos internacionales en la Exposición de París. En 1859 el ingeniero de minas 

belga, Mr. Collet, describía así las propiedades de este producto:  

“El cemento de la proximidad de San Sebastián, color amarillo verdoso, 

textura compacta, contiene 26,11% de arcilla, que es el límite inferior de 

Vicat, fragua a pocos momentos de sumergido, endureciendo a los cuatro 

o cinco minutos. Resultó que con-tenía cal 38,34, magnesia sólo trazas, 

sílice y algo de arcilla no atacada, 37,65, alúmina y óxido de hierro” 

 

 
Figura 61: Producción de cemento natural de la fábrica "La Esperanza". Datos obtenidos de las 

Estadísticas Mineras de España. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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2.3 El cemento natural en Madrid 

Dado que a Madrid llegaban los cementos de las fábricas de Barcelona  y 

fundamentalmente de Guipúzcoa, son pocas las fábricas que produjeron cemento 

natural en Madrid. 

Al igual que en el resto de España, la ubicación de las fábricas de cementos 

naturales en Madrid estaban condicionadas a la ubicación de las materias primas, 

como consecuencia de la precariedad de los medios de transporte de la época. 

En el sureste de Madrid, en la zona de Morata de Tajuña, se encuentran las canteras 

de explotación de margas y calizas de la comunidad (Figura 62):  

 La Sociedad Anónima de Cemento y Canteras de Valhondo, ubicada en el 

Barraco de Valhondo. Cuyos terrenos eran propiedad del propio 

ayuntamiento de Morata de Tajuña y de la sociedad. 

 La Sociedad de las Canteras de Cornicabra, ubicada en Cornicabra. La 

propiedad de los terrenos eran también del ayuntamiento y de Dña. Eduvigis 

Orgeno. 

En ambas canteras explotaban el terreno para la extracción de sillares y 

mampostería. Pero solo en las cantera de Valhondo, perteneciente a la Sociedad 

de Cementos y Canteras de Valhondo, consta en empleo de 4 hornos para la 

producción de cales hidráulicas y cementos. 

En la cantera de Cornicabra, a pesar de constar la existencia de un horno, este no 

producía cemento. En la estadística minera de 1910 figura el hecho de que este 

horno está subarrendado, aunque no se menciona a quien. 

Ya en 1913, en la estadística minera de España, consta el incremento de la 

producción del cemento natural en detrimento de la de cal que había en las 

caleras de Valdemorillo. 

“Ha continuado el descenso, que en años anteriores se hizo notar, en las 

explotaciones de tierras refractarias y calizas para la fabricación de cal, que en el 

término de Valdemorillo existen desde muy antigua fecha. La carestía de los 

transportes a Madrid, aumentada en los últimos años (…), la competencia, cada 

vez mayor,  que al empleo de la cal hace el de los cementos hidráulicos, son las 

causas de la decadencia de esas explotaciones. Tiene más influencia en la 

disminución del consumo de la cal de Valdemorillo el empleo de cementos, porque 

esa cal tenia principalmente su aplicación en cimientos de las construcciones de 

Madrid, por ser medianamente hidráulicas.” 

 

 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

123 

 

  

 
Figura 62: Ubicación de las canteras y fábricas de cemento natural de Madrid. Diagrama realizado 
por la autora a partir del plano geológico de Madrid obtenido en el Instituto Geológico de España.  

(Instituto Geologico y Minero de España, s.f.) 
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No obstante a partir de 1914 la producción de cemento natural en Morata de 

Tajuña comienza a decaer como consecuencia de la crisis en la construcción del 

momento. Así consta en la memoria de estadísticas mineras de 1915: 

“Las canteras de piedra caliza de la provincia de Madrid han tenido una 

gran disminución, con relación a los años anteriores, por la gran 

paralización de la construcción en Madrid” (Instituto Geológico y Minero 

de España, s.f.) 

En 1923 comienza la construcción de la fábrica de cemento Portland de 

Valderrivas, sucesora de la Sociedad de Cementos y Canteras de Valhonda, que 

se encargará de aquí en delante de la explotación de las canteras de Morata de 

Tajuña. La fábrica entrará finalmente en funcionamiento en 1926. 

A pesar de que la producción de cemento natural en Madrid fue escasa y que 

pronto fue sustituida por la producción de cemento Portland, eran muchos los 

distribuidores que lo suministraban en la capital. Así pues, hay constancia en el 

“Anuario Financiero de España” o en el “Anuario del Comercio de la Industria de la 

Magistratura y de la Administración de España” de Bailly-Bailliere de todas las 

empresas que tenían sede en Madrid y suministraban cementos de toda España. 

  

 
Figura 63: Producción anual de la fábrica de cementos de la Sociedad Anónima de Cementos y 

Canteras de Valhondo de Morata de Tajuña. Datos obtenidos de las Estadisticas Mineras de 
España. (Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 
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2.3.1 El uso del cemento natural en Madrid 

Como ya hemos dicho antes, originalmente el cemento natural era usado en 

ingeniería civil, ya que se le consideraba un material poco estético y vulgar. 

Un claro ejemplo del uso del cemento natural en ingeniería civil en Madrid es el 

Canal de Isabel II.  

Bajo Isabel II (1833-1868) Madrid inició una lenta recuperación de la ciudad, no sólo 

se finalizaron proyectos iniciados por Fernando VII, sino que se emprendieron 

nuevas obras en todo Madrid, como la reforma de la Puerta del Sol, el Ensanche o 

el llamado Canal de Isabel II, que permitiría el abastecimiento de agua a una 

ciudad cuya población comenzaba a crecer de forma importante.  

Ante la irregularidad del cauce de los ríos de Madrid se plantea un gran proyecto 

de abastecimiento de aguas a Madrid desde el rio Lozoya. 

Ante el inmediato comienzo de la obras del “Canal de Isabel II”, Eusebio 

Gurruchaga establece una alianza con Lucio del Valle, Francisco Orueta, Pedro 

Zuazubiscar y José Ibarra  constituyendo en 1849 la sociedad denominada 

Cemento Natural de Zumaya con sede en Madrid. 

En 1853 se firma un primer acuerdo para el suministro a las obras del Canal de Isabel 

II entre la Sociedad Ibarra y Gurruchaga y Orueta y Zuazubiscar, y la sociedad 

Irabide, formada por Eusebio Gurruchaga y José Leonardo Corta. También se 

unieron las fábricas de Guardia, Becola, Oiquina e Iraeta. 

En 1883 se recoge en escritura pública ante notario: 

“(…) a fin de evitar la ruinosa competencia que vienen sosteniendo 

(…)” entre los fabricantes de cemento hidráulico, decidieron  (…) establecer 

por medio de una Liga de precios de venta razonables para sus productos”. 

(Anon., 2009) 

En esta escritura intervienen: Eusebio Gurruchaga, como propietario de la fábrica 

“Nuestra Señora de los Dolores”; Niceto Aranguren, como socio y representante de 

José Luis Corta y Compañía; José Vicente Echeverría, como gerente de la sociedad 

Echeverría, Echave y Compañía, propietaria de la fábrica de Auspandegi y Pedro 

Olave, como socio y en nombre de Garchotenea y Compañía, de la fábrica de 

Oikia. 

En 1853, cuando la sociedad Cemento Natural de Zumaya empieza a suministrar 

cemento al Canal de Isabel II, se estaba construyendo el Portón de la Oliva.  

Aunque no existe constancia del uso de cemento natural en la construcción de 

esta presa, sí que lo hay de su uso en la construcción de la presa de El Villar, obra 

de los ingenieros José Morer y Elzeario Boix construida entre 1869 y 1873. (Figura 64) 
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La presa del Villar  es una presa de gravedad, de planta curva y 50 metros de altura 

sobre cimientos y 107 metros de coronación en arco. Su cuerpo está hecho de 

mampostería y cemento de Zumaya con revestimiento de sillares y remate de 

sillería. 

 

 
Figura 64: Construcción de la presa de El villar. (Gomez, 2014) 
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“El mortero empleado en la ejecución de las fábricas es hidráulico y 

compuesto de ocho partes de arena, cuatro de cal y una de cemento de 

Zumaya. Los rejuntados se hacen con cemento solo.” (Boix, 1875) 

Además de este complejo y espectacular conjunto de infraestructuras hidráulicas 

desplegadas por la sierra norte y área meridional de la región para la conducción 

de aguas, el Canal de Isabel II fue dotando a Madrid de las instalaciones de 

almacenaje y canalización adecuadas para el suministro de agua: depósitos, 

estaciones elevadoras y equipamientos de apoyo. 

El primer depósito de agua se ubicó en el Campo de Guardias (Figura 65) y fue el 

primer depósito enterrado del Canal. Fue construido entre 1854 y 1858 con cierta 

inspiración romana. De la estructura cabe destacar el gran muro que divide en dos 

el depósito. Este muro estaba diseñado para comunicar o separar ambos 

compartimentos y usarlos de forma independiente (facilitando así las labores de 

limpieza). 

Constructivamente fue realizado mediante bóvedas de cañón soportadas por 

arcadas y pilares de ladrillo sobre zócalos de sillería.  

Aunque en un comienzo se construyeron a pie de obra tres hornos y las 

instalaciones auxiliares necesarias para fabricar los ladrillos, cales hidráulicas y 

morteros necesarios para la construcción de dichas infraestructuras, posteriormente 

éstos eran traídos de fuera de Madrid. 

 
Figura 65: Fuente del Lozoya en el primer deposito ubicado en el Campo de Guardia, fachada de 

la calle Bravo Murillo. Año 1858. (Candela Soto, 2009) 
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Más tarde entre 1863 y 1879, se construyó el segundo depósito (llamado Depósito 

Mayor) para dar respuesta al creciente número de nuevos abonados en Madrid. 

Se ubica éste enfrente del primero, también en las calles Bravo Murillo y Santa 

engracia. (Figura 66) 

 

A finales del XIX e inicios del XX, Madrid atravesaba un periodo de auge que se 

refleja en su urbanismo. Tras la revolución industrial, en mayor o menor medida, 

todas las grandes ciudades europeas estaban modificando su paisaje urbano.  

En este marco tiene lugar la construcción del primer depósito elevado del Canal 

de Isabel II, que nace de la necesidad de dotar de agua potable a las zonas del 

denominado ensanche y coincide en el tiempo con el nacimiento de la Gran Vía. 

Aunque ya se había traído el agua del Lozoya a Madrid, con el desarrollo del plan 

Castro de 1869 y la Ciudad Lineal de Arturo Soria, se produjo un gran crecimiento 

de la ciudad hacia el norte, situando la cota de suministro más elevada y 

haciéndose imprescindible adoptar medidas complementarias a los depósitos. 

Por ello se construye en 1911 el primer depósito elevado de Madrid que permitía 

que el agua llegase a los barrios de Chamartín, Cuatro Caminos o Tetuán con 

suficiente presión. (Figura 67) 

  
 

Figura 66: Ubicación de los tres depósitos del Canal de Isabel II. (Candela Soto, 2009) 
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Durante el reinado de Isabel II se realizaron numerosas reformas, alineaciones de 

calles, plazas, fuentes, casas de renta, palacetes, paseos, jardines, pasajes 

cubiertos, edificios públicos, estaciones de ferrocarril, mercados y un largo etcétera 

que cambiaron profundamente la ciudad de Madrid. 

En aquella época se le encarga a Carlos María de Castro un proyecto de ensanche 

de la ciudad, el cual fue realizado en 1859, siendo presentado a Isabel II y 

aprobado en julio de 1860. El proyecto establecía en nueve artículos la normativa 

a cumplir en la zona, respecto a la anchura de las calles, altura de los edificios y 

distribución de las manzanas. No obstante el Ensanche hoy en día se aleja mucho 

de las ideas originales del anteproyecto de Castro. 

Se produce entonces un gran crecimiento de la ciudad, oportunidad perfecta 

para plasmar en la arquitectura los historicismos tan de moda en la época. 

Es en ese momento cuando empieza a emplearse el cemento natural en la 

arquitectura, siendo su primer uso las cimentaciones y como mortero de junta, y 

más tarde en las decoraciones de fachada. 

Al igual que en Barcelona, Antonio Gaudí fue un pionero en el empleo de cemento 

natural en la arquitectura, en Madrid lo fueron arquitectos como Ricardo Velázquez 

Bosco o Fernando Arbós y Tremanti. 

 

  
Figura 67: Primer deposito aéreo de Madrid. Canal de Isabel II. (Gomez, 2014) 
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2.3.2 Ricardo Velázquez Bosco 

Ricardo Velázquez Bosco fue un pionero en el empleo del cemento natural en 

Madrid. Nace en Burgos en 1843 (Figura 68) y comenzó su carrera profesional como 

simple delineante en el estudio de Laviña para las obras de reparación, que por 

entonces se realizaban, en la Catedral de León.  

En 1871 comienza una serie de dibujos denominada: “Monumentos Arquitectónicos 

de España”. Su reconocida habilidad como dibujante, le lleva a formar parte de 

una expedición de arqueólogos con destino a Grecia, Turquía y Asia Menor, para 

que con sus dibujos ilustrara la publicación que registraría el viaje. 

Este viaje marcaría su vocación de arquitecto y en 1875, a la vuelta del viaje, se 

matricula en la Escuela de Arquitectura, graduándose en 1881 a la edad de 38 

años. 

Desde 1910, se dedicó a la docencia llegando a conseguir la cátedra de Historia 

del Arte. Fue profesor, entre otros, de Antonio Palacios y Luis Bellido. 

Velázquez Bosco se caracterizó por un estilo ecléctico, de corte academicista, que 

le enfrentó en ocasiones al modernismo, aunque también pueden verse en sus 

edificaciones elementos neoclásicos. Sus obras se caracterizan por un tratamiento 

rotundo de los volúmenes y el uso de decoración  cerámica en las fachadas de sus 

edificios. También se sintió bastante atraído por la arquitectura del hierro y el 

empleo de nuevos materiales de ésta.  

 

 
Figura 68: Ricardo Velázquez Bosco. (Anon., 2012) 
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Entre sus obras más importantes podemos destacar:  

▪ Pabellón para la Exposición Nacional de Minería, conocido con el nombre de 

“Palacio de Velázquez” (1884), situado en el Parque del Retiro de Madrid. Con un 

diseño sencillo de cuerpo central alargado, cubierto de ladrillo de dos colores, 

corridos y abultados de cemento natural y cerámicas, de la mano de Daniel 

Zuloaga, habitual colaborador suyo. 

▪ Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid (1886), obra excepcional 

concebida como estufa donde predominan el hierro y el vidrio. Fue creada para 

albergar las distintas especies botánicas traídas para la Exposición de Filipinas. En 

esta obra trabajó junto al ingeniero Alberto del Palacio y el ceramista Daniel 

Zuloaga. De los detalles de la estructura metálica se encargó la empresa Eiffel de 

París. 

▪ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid (1884-1893), de planta 

rectangular organizada alrededor de un gran patio central, y que consta de dos 

pisos que cubre con una solución de hierro y vidrio. En su fachada se levanta un 

pórtico con columnas jónicas pareadas rematadas por un ático. Dicha fachada 

está decorada también con cerámicas de Daniel Zuloaga. 

▪ Ministerio de Fomento (actual sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino) (1892-1897). De todos sus edificios éste es el que tiene un carácter 

más monumental, tanto por sus dimensiones externas, como por espaciosos 

interiores. 

▪ Reconstrucción de la fachada occidental del Casón del Buen Retiro (trabajo 

encargado en 1886), antiguo salón de baile de Felipe V y hoy dependiente del 

Museo del Prado, para la que proyectó un pórtico en la parte central de la  

fachada con seis columnas jónicas que soportan el clásico entablamento con que 

se corona la fachada 

También se dedicó a la restauración, en especial en las obras realizadas en la 

Mezquita de Córdoba. 

Finalmente en 1923, fallece Ricardo Velázquez Bosco en Madrid a la edad de 80 

años. 
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 El palacio de Velázquez 

En este proyecto, construido entre 1881 y 1883, Ricardo Velázquez Bosco fue un 

pionero en el empleo de materiales novedosos como lo eran el hierro, y el cemento 

natural. 

Por aquella época comenzó a cobrar importancia la  forja industrial madrileña, 

convirtiéndose el hierro en protagonista de la ciudad, material característico que 

daría una nueva imagen a la ciudad.  

Material decorativo por excelencia, utilizado en la construcción de los elementos 

urbanos, rejas, bancos, farolas, quioscos,… también propició el nacimiento de una 

Arquitectura del Hierro. No solo se levantan grandes construcciones de hierro 

(como el caso del primer viaducto) sino que en ciertos edificios se utilizó para 

construir únicamente algunos de los elementos, como galerías, cubiertas de patios, 

bibliotecas, cúpulas, etc. Este es el caso del Palacio de Velázquez. 

El edificio fue construido en el Parque del Retiro en 1883 para la Exposición Nacional 

de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales (Figura 69). 

El proyecto consta de una gran nave central con bóveda de cañón y cuatro 

torreones en las esquinas, unidos por galerías. Las fachadas de fábrica de ladrillo 

en dos colores están decoradas con figuras escultóricas, corridos y balaustradas de 

cemento natural y cerámica de Daniel Zuloaga. La armadura, la cubierta y los 

marcos de los huecos son de hierro, cinc y cristal. 

En la galería central de dieciocho metros de altura, las cubiertas y las columnas de 

hierro son las únicas protagonistas. Igual que en otras ocasiones, Velázquez Bosco 

trabajó con el ingeniero Alberto de Palacio, quien calculó toda la estructura.  

 
Figura 69: Ilustración del pabellón central de la Exposición Nacional de Minería, Artes 

Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales. (Anon., 2012) 
 

https://artedemadrid.wordpress.com/2010/06/08/la-forja-industrial/
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2.3.3 Fernando Arbós y Tremanti 

El arquitecto Fernando Arbós y Tremanti (1840 – 1916) fue otro pionero en el uso del 

cemento natural en España (Figura 70). Durante su dilatada carrera profesional 

utilizó este nuevo material en varios proyectos emblemáticos para la ciudad de 

Madrid.  

Fernando Arbós nace en el seno de una familia vinculada con el mundo cultural: 

su padre, Manuel Arbós era un reputado acuarelista y grabador, que fue 

desplazado a Roma como corresponsal de la Real Academia de las Artes de San 

Fernando. Fruto de su matrimonio con Gertrudis Tremanti nace Fernando Arbós en 

Roma, en 1840. 

Imbuido desde niño en un ambiente cultural elevado, Fernando muestra una 

inquietud por el arte que hace que viaje a París en 1862, donde ingresa en la 

Escuela Imperial y Especial de las Bellas Artes y comienza sus estudios de 

arquitectura. En 1865 se desplaza a Madrid e ingresa en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, donde en 1867 finaliza sus estudios de arquitectura. 

Desde ese momento hasta el día de su muerte Fernando Arbós ejerce su profesión 

con maestría y talento, alcanzando un prestigio que le conducirá a puestos de gran 

relevancia: Arquitecto del Ministerio de Gracia, miembro de la Junta de Gobierno 

de la Sociedad Central de Arquitectos, arquitecto del Museo del Prado, 

académico de la Real Academia de San Fernando y arquitecto del Teatro Real. 

Su legado pasa por edificios para todo tipo de usos: viviendas, dependencias para 

organismos públicos, santuarios, jardines, cementerios, etc. Sus edificios más 

  
Figura 70: Fotografía de Fernando Arbós y Tremanti. (Cortés, 1988) 
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emblemáticos son: La sede de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid; 

el edificio “Casa de las Alhajas”, del mismo promotor; la necrópolis de Vicálvaro, 

actual cementerio de la Almudena; la sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Madrid en la ronda de Valencia, hoy “Casa Encendida”; el Panteón de 

los Hombres Ilustres, proyecto que incluía también la edificación de la basílica de 

Atocha, que no se llegó a construir y el Templo de San Manuel y San Benito. 

Destacan por el uso documentado del cemento natural dos de estos edificios: el 

Panteón de los Hombres Ilustres, en el Paseo de la Reina Cristina y el Templo de San 

Manuel y San Benito, en la esquina de la Calle Lagasca y la Calle de Alcalá. 

 

 Panteón de los Hombres Ilustres (1892 – 1899) 

Encuadrada dentro del proyecto de la Real Basílica de Atocha encontramos el 

Panteón de los Hombres Ilustres. 

Si la Almudena era la Virgen de la Villa, la de Atocha lo era de la Corte.  

Ya desde la época de Carlos I tenemos constancia de la relación de la corte con 

este santuario, el cual sufrió a lo largo de su vida varias obras y remodelaciones.  

Situada en lo que sería la continuación de la calle Atocha hacia la Puerta de 

Guadalajara, contaba con una gran extensión de tierras, huertos y olivares, 

además de un convento y una iglesia. 

En 1890 se sientan las bases para el concurso que finalizará con la demolición de 

las antiguas edificaciones y la construcción de un nuevo recinto, formado por una 

basílica y por un panteón para alojar los restos de personas ilustres de la época. 

El proyecto original, de estilo neobizantino,  contaba con una basílica de planta en 

cruz latina de forma redondeada, con una gran cúpula en el crucero y una torre a 

los pies del ábside y, adosado a la basílica, un claustro con un panteón, todo ello 

rodeado por jardines y paseos. (Figura 71) 

La Intendencia de la Casa Real considera prioritaria la construcción del panteón y 

del Campanille, por lo que la obra comienza en 1892 por esa zona. Arbós decide 

la demolición de aquellas partes de la antigua basílica que interfieran con la 

edificación del panteón. 

Para abaratar la construcción, se decide la sustitución de los muros de piedra por 

fábrica de ladrillo, posteriormente chapada con mármol. Solamente cuando se 

han terminado las obras del panteón y el claustro, se acomete el derribo de la 

antigua basílica, la cual amenaza con venirse abajo. Finalmente, el cambio de 

políticas por parte del promotor, el cual ya no está tan centrado en obras religiosas 

promovidas por el Estado, hace que se detenga en 1899 la ejecución de la basílica. 
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En este edificio está documentado el uso de varios tipos de cementos naturales, 

pero ninguno de ellos se encuentra a la vista. Se ha encontrado cemento natural 

de fraguado lento en los cimientos del edificio, el mortero de junta de las fábricas, 

y en los recibidos de los aplacados exteriores. También se empleó cemento natural 

de fraguado rápido en los revestimientos del edificio. (Varas, et al., 2007). 

 
 
 

   
 
 

 
Figura 71: vista aérea del conjunto. Planta del conjunto y alzados del  claustro. Vista interior del 

claustro. (Cortés, 1988) 
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 Templo de San Manuel y San Benito (1903 – 1910) 

Fernando Arbós recibe el encargo de la viuda Benita Maurici Gaurán para realizar 

un proyecto de un templo que sirva de mausoleo para los restos de su marido, 

Manuel Caviggioli Manau, fallecido en 1901, y de ella. 

Arbós realiza el proyecto de la iglesia en estilo neobizantino entre 1903 y 1910.  

El proyecto está ubicado en una parcela trapezoidal y algo achaflanada en la 

esquina de las calles Alcalá y Lagasca, y cuenta con una superficie aproximada 

de algo más de 1.700 m2. El eje de la iglesia coincidirá con la bisectriz del ángulo 

que forman las dos calles en esa esquina. Tiene planta de cruz latina, casi griega 

dada la longitud de sus extremidades, con un transepto de brazos desiguales. 

  

 
Figura 72: Postal de la Iglesia de San Manuel y San Benito. (Todocoleccion, s.f.) 
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El crucero, de planta octogonal, soporta una cúpula recubierta de cobre, la cual 

descansa sobre pechinas que descargan en los muros.  

La fachada está formada por muros de granito hasta el zócalo y fábrica cerámica 

recibida con mortero, revestida por un chapado de piedra. A los pies de la nave 

central se edificó la torre del campanario, que formaría también parte de la 

portada del edificio, junto a los accesos laterales. 

Muchas de las ideas concebidas para la Basílica de Atocha, la cual no se edifica, 

pasan a formar parte de este proyecto, el cual conserva el estilo neobizantino del 

anterior proyecto, con una gran cúpula sobre el crucero. Nuevamente, Arbós se 

decanta por una nave diáfana y grandes espacios interiores, cubiertos de mármol. 

El uso de cemento natural de fraguado lento se encuentra en este edificio en los 

cimientos del mismo, asimismo, es empleado como mortero de juntas y como 

mortero de unión del aplacado exterior. 

En 1975 la iglesia sufrió una restauración por parte del arquitecto J.C. Arenillas. Entre 

las actuaciones llevadas se rehabilitó con morteros y pintura protectora del 

chapado de piedra caliza de la fachada, el cual se encontraba muy deteriorado. 

Actualmente, se ha comprobado que los morteros que se aplicaron en la 

restauración para consolidar la piedra fragmentada de fachada, junto con las 

pinturas protectoras, se están deteriorando con rapidez. (Varas, et al., 2008) 

  

  

 

   
Figura 73: Planta y sección de la iglesia. (COAM, 2014) 
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Figura 74: Patrón de fisuras (a) en el revoco siguiendo el despiece de la sillería original. Creciente 

abultado como consecuencia de las grietas del mortero (b) y su posterior desprendimiento (c). 
(Varas, et al., 2008) 
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2.4 La fabricación del cemento natural 

2.4.1 Naturaleza de los cementos naturales 

El cemento natural es un conglomerante hidráulico obtenido de la calcinación de 

margas o calizas impuras con un contenido de arcillas comprendido entre el 25% y 

el 40%.  

El cemento es según la UNE 80-309 un “aglomerante hidráulico, es decir, materiales 

de naturaleza inorgánica y mineral, que finamente molidos y convenientemente 

amasados con agua forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 

reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a 

productos hidratados, mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como al 

agua. Estos se obtienen de forma natural por la calcinación de margas o calizas 

impuras y/o de forma artificial por la dosificación y calcinación de calizas y arcillas”. 

Al calcinar la marga a una temperatura entre unos 800ºC y 1.200º C, siempre por 

debajo de la temperatura de sinterización, se obtiene hidróxido de calcio, silicato 

bicálcico y aluminatos, principalmente. 

La arcilla contenida en la marga le confiere al cemento natural propiedades 

hidráulicas que le permiten fraguar tanto en medios aéreos como sumergido, en 

tiempos relativamente cortos (entre minutos a horas)  

Debido a que la producción de cemento natural se realiza mediante la calcinación 

de margas sin ningún tipo de manipulación previa existen pequeñas diferencias en 

sus características físico-químicas en función del origen de las materias primas, 

aunque los cementos naturales obtenidos en distintos emplazamientos tienen unas 

características muy similares 

 

Obtención: 

El proceso de obtención del cemento natural es, en esencia, similar al seguido para 

la obtención de cal hidráulica. Partiendo de unas margas cuya composición no se 

verá alterada ni corregida en su dosificación, se trituran y muelen para después ser 

sometidas a un proceso de calcinación entre 800 y 1.200ºC.  

Durante el proceso de calcinación, se producen una serie de reacciones químicas 

que dan como resultado unos compuestos que, al fraguar, adquirirán cualidades 

monolíticas. 
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Estos compuestos principales son: 

 Ca(OH)2: Hidróxido de calcio, cal apagada. Se obtiene al apagar la cal 

viva con agua (H2O) o al calcinar piedra caliza arcillosa o margas. 

 Ca2SiO4: Silicato bicálcico o belita. Compuesto hidráulico responsable de 

dar resistencia a los productos que la contienen transcurridos 28 días. 

 Ca(AlO2)2: Aluminato monocálcico. Compuesto hidráulico que en el 

fraguado proporciona características mecánicas muy acentuadas. Es el 

principal componente de los cementos aluminosos. 

En la mezcla hay también otros componentes más minoritarios como el 

sulfoaluminato de calcio y otros residuos que, en cantidades mínimas no son 

representativos. 

La materia calcinada resultante se la somete a un nuevo proceso de molido para 

obtener el producto final. 

Podemos decir que el cemento natural es el paso intermedio entre una cal 

hidráulica y un cemento Portland. De hecho comparte características con ambos 

productos.  

 

2.4.2 Tipos de cemento natural 

Existen dos tipos de cemento natural, atendiendo a su velocidad de fraguado:  

 Cementos naturales rápidos: Se producen mediante la calcinación de 

margas con un contenido moderado de arcillas (alrededor del 25%) a 

temperaturas entre los 1000 y los 1200°C durante 12-20 horas. Estos cementos 

naturales tienen un tiempo de fraguado rápido, menor de  30 minutos. Esta 

reacción tan rápida obliga a unos tiempos de trabajo muy cortos. 

 

 Cementos naturales lentos: Se producen mediante la calcinación de margas 

con un contenido elevado  de arcillas (alrededor del 40%) a temperaturas 

entre los 800 y los 1000°C durante 12-20 horas. Estos cementos naturales 

tienen un tiempo de fraguado lento, entre los 30 minutos y las 12 horas (Varas, 

et al., 2007). En este caso, el cemento permite unos tiempos de trabajo más 

holgados. 

 

 

En ambos casos, esta característica viene directamente influenciada por las 

temperaturas de calcinación de las margas y la proporción de arcillas en las 

margas empleadas. Con una misma marga, cuanto mayor sea la temperatura 

alcanzada, más lento será el fraguado del producto resultante. La temperatura a 

la que se somete a la mezcla también es un factor que determina las proporciones 

de los compuestos del cemento que se obtendrán. El fraguado de los aluminatos 
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es mucho más rápido que el de los silicatos y variaciones en su proporción confieren 

distintas características a los cementos obtenidos. 

Algunas publicaciones amplían esta clasificación, renombrando los cementos 

lentos como “semilentos” y añadiendo un nuevo cemento lento que se obtiene 

calentando la marga entre los 1.300º C y los 1.450º C. No obstante, alcanzada esta 

temperatura ya se produce la sinterización de la mezcla, produciendo silicato 

tricálcico o alita, compuesto que es propio de los cementos tipo Portland, que 

efectivamente son de fraguado lento, pero que no se corresponden con la 

clasificación de cementos naturales. (Arredondo, 1969) 

En ambos casos (independientemente de cuál haya sido el proceso de obtención), 

y según la UNE 80-309:2006, los cementos naturales se clasificarán en cementos 

naturales lentos y cementos naturales rápidos y se designarán por las letras CN 

seguidas de la letra R para los rápidos o de la L para los lentos, añadiendo a 

continuación una cifra que indique la clase de resistencia (4 N/mm2 u 8 N/mm2) y 

la mención de la norma. 
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2.4.3 Diferencia entre las cales hidráulicas, el cemento natural y el 

cemento Portland 

En este capítulo veremos las distintas características físicas, químicas y 

procedimientos en su obtención que marcan la diferencia entre la cal hidráulica, 

el cemento natural y el cemento Portland. 

 

 Conceptos preliminares 

Para obtener cualquier tipo de cal o cemento necesitamos piedra caliza.  

Una piedra caliza pura o calcita (CaCO3), al ser sometida a un proceso de 

calcinación con temperaturas entre 650 y 890º C, se disocia produciendo cal aérea 

(CaO) y dióxido de carbono (CO2). Al añadirle agua (H2O), obtenemos hidróxido 

de calcio (Ca (OH)2) o cal apagada que, en contacto con el CO2 del ambiente irá 

nuevamente carbonatándose hasta volver al punto de partida. 

 

CaCO3 + Calor  CaO + CO2 

CaO + H2O        Ca(OH)2 + Calor 

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 

 

En la naturaleza, generalmente encontraremos piedra caliza acompañada de 

otros elementos. Cada uno de ellos influirá en las propiedades finales de la cal: 

 Magnesio: En proporciones elevadas (aproximadamente el 5% respecto 

de la muestra calcinada) da como resultado cales dolomíticas o magras, 

de poco interés como conglomerante ya que el alto contenido en 

magnesio hace que el fraguado sea muy lento y la pasta tenga poco 

poder ligante. 

 Arcillas: Las piedras calizas con trazas de arcilla se llaman margas. Según 

la proporción de arcilla respecto de caliza podemos clasificarlas del 

siguiente modo: 

a) Caliza margosa: Si el porcentaje de arcillas respecto de calizas es 

<15% 

b) Marga: Si el porcentaje de arcillas respecto de calizas está entre el 

15% y el 30% 

c) Marga arcillosa: Si el porcentaje de arcillas respecto de calizas está 

entre el 30 % y el 75%. 

Los elementos que componen las margas, además de la caliza, son principalmente 

silicatos, óxidos de aluminio y óxidos de hierro (además de otros componentes e 
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impurezas minoritarios). Son estos componentes los que transfieren las propiedades 

hidráulicas a la cal: 

 Dióxido de silicio (SiO2) 

 Óxido férrico (Fe2O3) 

 Óxido de aluminio (Al2O3) 

 

Las propiedades hidráulicas del producto final, vendrán dadas por la proporción 

de estos tres elementos con relación al conjunto final de la mezcla. 

Así pues Vicat introdujo el concepto del Índice de Hidraulicidad, que mide 

proporcionalmente a su valor, la capacidad de endurecimiento en el seno del 

agua, en correlación con la composición química de un conglomerante. 

 

iH =
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3

CaO +MgO
 

 

Los valores del numerador están directamente relacionados a la cantidad de 

arcilla de la marga. Por tanto, incrementando la proporción de arcilla respecto de 

piedra caliza, aumentaremos también las propiedades hidráulicas de la cal que 

obtengamos. 

Así, según este índice podemos hacer la siguiente clasificación: 

 Cal aérea: Valores entre 0,00 y 0,10 

 Cal medianamente hidráulica: 0,16 a 0,31 

 Cal hidráulica normal: 0,31 a 0,42 

 Cal eminentemente hidráulica: 0,42 a 0,50 

 

Otro factor importante es la temperatura de calcinación de la mezcla. Las distintas 

temperaturas de calcinación hacen que los compuestos reaccionen de distinto 

modo, creando nuevos compuestos o disociando otros. 

Productos obtenidos de la calcinación de las margas (Arredondo, 1969): 

 CaO: Óxido de calcio, cal viva o cal aérea. Se obtiene al calcinar la piedra 

caliza a temperaturas superiores a 900ºC. 

 Ca(OH)2: Hidróxido de calcio, cal apagada o portlandita. Se obtiene al 

apagar la cal viva con agua (H2O) o al calcinar piedra caliza arcillosa o 

marga a temperaturas superiores a 1.000ºC. 
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 Ca2SiO4: Silicato bicálcico o belita. Compuesto hidráulico responsable de 

dar resistencia a los productos que la contienen transcurridos 28 días. Se 

produce cuando calentamos por encima de 700º C sílice con cal viva. 

 Ca3SiO5: Silicato tricálcico o alita. Compuesto hidráulico responsable de la 

resistencia a los productos que la contienen en los estadios iniciales del 

fraguado. Se produce cuando calentamos por encima de 1.450ºC sílice con 

cal viva. 

 Ca(AlO2)2: Aluminato monocálcico. Compuesto hidráulico que en el 

fraguado proporciona características mecánicas muy acentuadas. Es el 

principal componente de los cementos aluminosos. 

 Ca3(AlO3)2: Aluminato tricálcico. Compuesto hidráulico de fraguado rápido 

y con grandes resistencias en los primeros estadios del fraguado. Tras los dos 

primeros años empieza a perder propiedades mecánicas. 

 4CaO + Al2O3 + Fe2O3: Alumino-ferrito tetracálcico o celita. Componente que 

si bien no aporta cualidades mecánicas, sí actúa como fundente para 

facilitar mezclas eutécticas y llegar a los 1.450ºC, temperatura que se ha de 

alcanzar para obtener alita. 

 

Finalmente, a los compuestos necesarios para realizar la mezcla podemos añadirles 

otros componentes externos que le confieran mejores propiedades al producto 

final. En el caso del cemento Portland podremos utilizar yeso, escoria de horno alto, 

humo de sílice, puzolana natural o calcinada, ceniza volante silícea o calcárea, 

esquisto calcinado, caliza L o LL, entre otros. En el caso de las cales y el cemento 

natural , por ejemplo, se puede utilizar ácido cítrico como retardante. 
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 Cal hidráulica 

De todo lo expuesto anteriormente, podremos decir que la cal hidráulica se obtiene 

de la calcinación de margas con un contenido de arcillas que va desde el 5 al 20%. 

Al someter a esta mezcla a una temperatura de aproximadamente 1.250ºC se 

generan hidróxido de calcio y cal viva por un lado y aluminatos y silicatos por otro. 

La temperatura no puede ascender por encima de los 1.250ºC ya que se produciría 

la sinterización de la mezcla. La razón por la que se obtiene cal viva en este proceso 

es que el aluminato y el silicato no se encuentran en proporción suficiente para 

saturar toda la cal. 

Este conglomerante, debido a la presencia de compuestos hidráulicos y a que 

conservan una fase aérea, es capaz de fraguar y endurecer tanto en medios 

aéreos como saturados de agua. 

 

 Cemento natural 

El cemento natural se obtiene de calcinar margas al igual que la cal hidráulica, 

pero con un contenido de arcilla de entre el 25 y el 40%, a una temperatura entre 

800 y 1200 ºC.  

La diferencia principal radica en que, dado que el contenido de arcillas es más 

elevado, hace que haya más alúmina y sílice, de tal modo que toda la cal viva se 

combina y no aparece en modo libre en la mezcla. Por tanto, podremos encontrar 

principalmente: hidróxido de calcio, silicato bicálcico y aluminatos. Tras la 

calcinación se debe moler el producto obtenido para conseguir cemento natural. 

Este conglomerante, debido a la presencia de compuestos hidráulicos y a que 

conservan una fase aérea, es capaz de fraguar y endurecer tanto en medios 

aéreos como saturados de agua. 

 

 Cemento Portland 

El cemento portland parte de una mezcla de caliza con arcillas en una dosificación 

prefijada, por tanto, constante en su composición. Así pues las características 

finales del producto son más homogéneas de una fábrica a otra. 

Asimismo, la temperatura de calcinación de la materia prima ha de sobrepasar los 

1.450ºC para conseguir la sinterización del clinker. De este modo, obtenemos 

silicato tricálcico principalmente y silicato bicálcico en menor medida, además de 

los aluminatos. 

Es decir, que la diferencia principal con un cemento natural, es la presencia de 

silicato tricálcico o alita. 
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2.4.4 Similitudes y diferencias entre el cemento natural y la cal 

hidráulica 

 Tanto la cal hidráulica como el cemento natural se obtienen de la 

calcinación de margas, siendo la cantidad de arcillas de éstas la principal 

diferencia.  

 Ambos son capaces de fraguar tanto bajo el agua debido a la proporción 

de silicatos y aluminatos cálcicos como sobre ella dado que conservan una 

fase que le permite a la cal fraguar por carbonatación. El comportamiento 

hidráulico acelera el fraguado, cualidad que permite levantar fábricas 

rápidamente y el componente aéreo, de fraguado lento, permite 

elasticidad en los primeros estadios y un endurecimiento continuo en el 

tiempo. 

 Cabe destacar también, que el cemento natural no necesita del apagado 

de la cal viva, dado que no está dentro de su composición. En el caso de la 

cal hidráulica se hace necesario ya que, como habíamos dicho, queda una 

pequeña parte que no satura dado que los silicatos y la alúmina no son 

suficientes. (Edwin & Eckel, 1922) (Arredondo, 1969) 

 

 

 

 

 

 
Figura 75: Esquema de la composición química de las cales, cales hidráulicas y cementos 

naturales. (Avenier, et al., 2007) 
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Tabla 1: Tabla comparativa de las características de las diferentes cales y cementos. (Arredondo, 
1969) 

Naturaleza de los productos 
Índice 

hidráulico 

% de arcilla 

en la caliza 

primitiva 

Tiempo 

fraguado 

en agua 

Observaciones 

Cal grasa y marga 0,0 – 0,10 0,0 – 5,3 - 
Fraguan solo en 

el aire 

Cales débilmente 

hidráulicas 
0,10 – 0,16 5,3 – 8,2 16 – 30 Días 

Cal medianamente 

hidráulicas 
0,16 – 0,31 8,2 – 14,8 10 – 15 Días 

Cal propiamente 

hidráulicas 
0,31 – 0,42 14,8 – 19,1 5 – 9 Días 

Cal eminentemente 

hidráulica 
0,42 – 0,50 19,2 – 21,8 2 – 4 Días 

Cal limite o cemento lento 0,50 – 0,65 21,8 – 26,7 1,-,12 Horas 

Cemento rápido 0,65 – 1,20 26,7 – 40,0 5 - 15 Minutos 

 

 

2.4.5 Similitudes y diferencias entre el cemento natural y el cemento 

Portland 

 El cemento natural tiene como materias primas margas naturales, sin 

manipulación previa a la calcinación, mientras que en el caso del 

cemento portland se mezclan arcillas y calizas en una proporción 

concreta previa a la calcinación. 

 Consecuencia de la primera, la composición del cemento natural 

variará de una fábrica a otra dado que la materia prima procede de 

distintos emplazamientos y no será homogénea. Por tanto, dependerá 

de dónde se sitúe la fábrica. En el caso del Portland, dado que la mezcla 

se realiza siguiendo fórmulas prefijadas, el producto es homogéneo. 

 En el cemento natural, no hay presencia de alita dado que no se alcanza 

la temperatura de sinterización durante su calcinación, mientras que en 

el Portland es un elemento destacado. 

 El cemento natural es más ligero que el cemento Portland. 

 Aunque su fraguado es más lento, el cemento Portland tiene una 

resistencia superior al cemento natural. 

 El cemento natural tiene un color ocre mientras que el Portland es 

grisáceo verdoso-azulado. 
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2.4.6 Geología de las poblaciones cementeras en España 

La localización de las zonas cementeras en la España del siglo XIX está ligada a su 

geología circundante. La fabricación de estos cementos necesita de dos materias 

primas básicas: margas y carbones. La proximidad y la accesibilidad de ambos 

tipos de yacimientos eran necesarias debido a las deficiencias existentes en el 

transporte de la época.  

Las primeras áreas de producción cementera se ubicaron en: 

 En el País Vasco la producción de cemento natural se concentra en la 

comarca del Bajo Urola y Añorga (más cercana a San Sebastián), en la 

provincia de Guipúzcoa. En el Bajo Urola se encuentran las poblaciones de 

Zumaya, Arrona y Cestona (Zestoa) próximas a las márgenes del río Urola.  

La geología en esta comarca se caracteriza por estar formada 

eminentemente por calizas arcillosas, margas y margocalizas del Mesozoico, 

del periodo Cretácico. 

Por otro lado, también encontramos rastros de lignito en Cestona (Zestoa) y 

en Aizarna. El lignito es utilizado para alimentar los hornos de calcinación. 

 

 En Cataluña la producción de cemento natural se concentra en las 

localidades de San Celoni (Barcelona) y San Juan de las Abadesas 

(Gerona). 

La geología en la zona de San Celoni se caracteriza por estar formada por 

materiales del oligoceno, del periodo paleógeno, en el terciario. Dichos 

estratos se encuentran replegados. En dichas formaciones aparecen rastros 

de lignito, así como de una zona pantanosa, rica en margas bituminosas. Es 

este rastro de lignito el que le confiere al cemento natural de la zona el color 

verdoso característico. 

La zona de San Juan de las Abadesas se caracteriza por una geología rica 

en margas, pertenecientes al eoceno, del periodo paleógeno, en el 

terciario. 

El carbón necesario para la calcinación de las margas, eminentemente 

hulla,  se extrae de Ogassa, Gerona. 
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2.4.7 Formación de las rocas margas 

La marga es una roca sedimentaria formada por calcita y arcilla, siendo la calcita 

el compuesto predominante. Tiene un color blanquecino, aportado por la calcita, 

con tonos que varían dependiendo de los materiales secundarios que la 

conforman. 

La marga se deposita en zonas con agua, mares o lagos. Como hemos dicho, está 

formada por caliza y arcilla, encontrando también en su composición otros 

minerales como cuarzo o mica y bastante material orgánico y fósil. Es una roca que 

encontramos en las formaciones montañosas del mesozoico. En la Península las 

encontramos en las formaciones del Sistema Ibérico y de la Cordillera Bética. 

La proporción existente entre la arcilla y la calcita determina su clasificación. Así, 

puede denominarse arcillita, arcilla calcárea o arcilla margosa si la arcilla 

representa hasta dos tercios de la masa total, o calizas margosas si el contenido de 

arcilla está por encima del 75% de la masa total. Las margas son impermeables. 

 

Composición: 

Las margas son rocas eminentemente compuestas por calcita o carbonato cálcico 

y por arcillas. También aparecen otros componentes en menor proporción. Su 

aspecto es similar al de la arcilla, así como sus propiedades. Con contenido de 

humedad adquieren plasticidad pero saturadas acaban disgregándose. Las 

margas calizas contienen bastante calcita, entre el 20% y el 50 % y son muy 

reactivas en contacto con el ácido clorhídrico. En el caso de las lutitas margosas o 

 
Figura 77: Marga de la mina de Cementos Collet. Fotografía realizada por la autora. 
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margas silíceas, éstas contienen poca calcita volviéndose, por tanto, poco 

reactivas con el ácido clorhídrico. 

Formación: 

Las margas aparecen en ambientes acuosos, al igual que las arcillas, donde se 

pueden generar sedimentos. Por tanto, su formación se produce por la 

sedimentación de sus distintos componentes, los cuales se someten a un proceso 

de diagénesis formando un conglomerado. En general, las margas se encuentran 

en estratos más profundos que los de las rocas carbonatadas. 

 

Apariencia – Reconocimiento de Visual: 

La marga presenta una apariencia pizarrosa pero de dureza muy inferior a esta. Sus 

estratos no están excesivamente consolidados y pueden deshacerse. La calcita le 

da el color blanquecino característico aunque el resto de componentes varían su 

coloración, la cual puede oscilar entre el blanquecino grisáceo, verde azulado o 

incluso amarillento o rojizo. 

 

Yacimientos: 

Las margas en Europa se encuentran sobre todo en España y en el sur de Francia. 

Dentro de España, las localizaciones más típicas se encuentran en el Sistema Ibérico 

y en la Cordillera Bética. Las margas en España tienen procedencia tanto 

continental como marina. Pueden aparecer con trazas de yesos o de sales. En 

cada caso las denominaremos margas yesosas o margas salinas. En ambos casos, 

se trata de un tránsito hacia rocas evaporativas, cuando el porcentaje de yeso o 

sal es inferior al 50% y hay predominio de arcilla detrítica. 

 

Tipos de margas. 

Atendiendo a la proporción de arcilla respecto de caliza podemos clasificar a las 

margas del siguiente modo: 

 Caliza margosa: Si el porcentaje de arcillas respecto de calizas es <15% 

 Marga: Si el porcentaje de arcillas respecto de calizas está entre el 15% y el 

30% 

 Marga arcillosa: Si el porcentaje de arcillas respecto de calizas está entre el 

30% y el 75%. 

Los elementos que componen las margas, además de la caliza, son principalmente 

silicatos, óxidos de aluminio, y óxidos de hierro (además de otros componentes e 

impurezas más minoritarios). 
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2.4.8 Proceso de fabricación del cemento natural 

El esquema ordinario de la fabricación del cemento natural es el siguiente: 

 Llegada de la marga y del combustible de la cantera. 

 Un primer triturado de la materia prima en la trituradora. 

 Calcinación de la materia prima. 

 Molienda. 

 Tamizado, ensacado y almacenaje. 

Las maquinas empleadas son similares a las empleadas en la fabricación del 

cemento Portland, aunque más simplificadas y económicas. (Soria, 1969) 

 

 Las materias primas 

Así como hemos dicho, la materia principal para la fabricación de cemento natural 

son las margas o calizas impuras con un contenido en arcilla entre un 25 y un 40%. 

Es esta arcilla la que le da sus propiedades hidráulicas al cemento natural.  

El tipo de  explotación de las canteras de las margas queda subordinado a factores 

tales como: situación de estratos en relación con el nivel natural, dureza de 

materiales, espesor de capas, presencia de manto vegetal, etc. (Soria, 1969). 

 
Figura 78: Empleados de Cementos Collet en la entrada a la mina, 1952. Fotografía suministrada 

por la compañía Cementos Collet S.A. 
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Para la explotación de las margas pueden seguirse dos procedimientos, según la 

naturaleza del yacimiento: 

Sistema de minería subterránea 

Este tipo de explotación minera se desarrolla por debajo de la superficie del terreno. 

Para la minería subterránea es necesaria la realización de túneles, pozos, 

chimeneas, galerías y cámaras.  

El método más empleado en este tipo de explotación es el de cámaras y pilares. 

Este sistema rara vez se emplea para la explotación de margas para la fabricación 

de cemento natural, generalmente se usa un sistema de explotación a cielo 

abierto. (Figura 78) 

Sistema minería a cielo abierto 

Se llaman minas a cielo abierto o minas a tajo abierto, a las explotaciones 

mineras que se desarrollan en la superficie del terreno.  

Este tipo de explotación minera es económicamente rentable cuando la materia 

prima se encuentra cerca de la superficie, con un recubrimiento natural pequeño.  

Cuando la profundidad del yacimiento aumenta, la ventaja económica del cielo 

abierto disminuye en favor de la explotación mediante minería subterránea. (Figura 

79) 

 

 Transporte de las materias primas 

Tan importante como el desarrollo de los hornos o los molinos fue el desarrollo de 

los medios de transporte de las mercancías. Éste fue fundamental para el 

crecimiento de la industria del cemento natural. 

Originalmente el producto calcinado era transportado a los molinos, ubicados en 

la ribera de los ríos, por carruajes de tracción animal (Figura 80). Posteriormente 

estos carros fueron sustituidos por vagonetas, cables aéreos y finalmente por 

ferrocarriles.  

El primer sistema de transporte establecido en la Fábrica de Cementos de Rezola, 

data de 1883, y lo constituía una línea de 600 mm de ancho y de un kilómetro de 

longitud entre la antigua fábrica de La Esperanza y la cantera (Figura 81).  

Utilizaban vagonetas de dos ejes fabricadas por Eugen Liebrecht de Maungheim 

en Alemania. Esta primitiva red de tracción animal fue desmantelada en 1920.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galer%C3%ADa_(geolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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La sociedad “Hijos de J.M. Rezola y Cía. solicitó la concesión  de un ferrocarril de 

vía estrecha destinado exclusivamente al transporte de mercancías entre Los 

Juncales (San Sebastián)  y La Esperanza. Entrando esta en servicio el 21 de julio de 

1906 (Figura 82).   

A partir de 1911 el Tranvía de San Sebastián a Tolosa estableció, desde  Andoain, 

un enlace con la red de Rezola, que le permitía transportar todo el cemento que 

debía embarcar en el puerto de San Sebastián, así como la salida al Puerto de 

Pasajes.  

 
Figura 80: Cantera de Arrobieta. Primitivo ferrocarril de tracción animal. Construido en 1863. Unió 

la fábrica de Añorga Txiki con la cantera de Arteagabizkarra. (Torrecilla Gorbea, et al., 1999) 

 

 
Figura 79: Explotación a cielo abierto de la cantera de Rezola. Fototeca Museum Rezola. 

(Torrecilla Gorbea, et al., 1999) 
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Figura 81: Instalaciones ferroviarias de la fábrica de cementos REZOLA en Añorga. (Torrecilla 

Gorbea, et al., 1999) 
 

 
Figura 82: Locomotora número 2. Comprada en 16.000 pesetas a la Compañía del ferrocarril 
Hernani/San Sebastián. Por su potencia se utilizaba en las cargas más pesadas. (Torrecilla 

Gorbea, et al., 1999) 
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 Trituración previa 

Una vez extraída la materia prima de las canteras, es necesaria una trituración 

previa a la calcinación, para que todas las margas tengan un tamaño idóneo para 

la calcinación. Si las piedras son muy grandes no se calcinarán correctamente, y 

así mismo si son muy pequeñas se quemarán. 

Para esta primera trituración se empleaban varios tipos de máquinas: 

 

Trituradora de mandíbulas o partepiedras: 

Es probablemente la máquina de trituración más antigua. Es ideal para triturar 

grandes bloques de materiales duros. Estas máquinas tienen una capacidad de 

producción de 1000T/h. (Figura 83) 

 

Trituradora de cono 

Esta es de creación más reciente que la anterior. La Trituradora de cono o molino 

de cono es también llamada trituradora Simmons. Esta trituradora de esta serie es 

adecuada para triturar minerales o rocas semiduros y duros. (Figura 84) Trabaja de 

forma muy similar a la anterior pero a menor escala y de forma continua. 

 

Trituradora de martillos 

Produce ésta más finos que las anteriores y se puede usar en primera y segunda 

fase de triturado. Su capacidad de producción está muy próxima a la de 

mandíbulas. (Figura 85) 

 
Figura 83: Trituradora de mandíbulas. (Soria, 1969)  

Figura 84: Trituradora de Cono. 
(Edwin & Eckel, 1922) 
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Trituradora de rodillos 

Se fabrican estos de varios tipos: con rodillos lisos o con la superficie corrugada. De 

todas las maquinas presentadas es la que da un material menos fino. (Figura 86) 

 

 

  

 
Figura 85: trituradora de martillos. (Soria, 1969) 

 

 
Figura 86: trituradora de rodillos. (Soria, 1969) 
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 Calcinación de la materia prima 

Una vez transportada la materia prima desde la cantera, ésta es calcinada en los 

hornos. 

En un principio la producción del cemento natural tenía un carácter más artesanal 

y se aprovechó la infraestructura que ofrecían las viejas ferrerías para fabricar 

cemento natural.  

Para la calcinación de la materia prima originalmente se empleaban pequeños 

hornos verticales discontinuos, también conocidos como hornos tipo calero, 

reutilizados de los empleados en la producción de cal. (Figura 87) 

Estos hornos estaban ubicados cerca de las canteras, debido a la precariedad de 

los medios de transporte de la época.  

Estaban tradicionalmente construidos de piedra y a menudo junto a una colina, de 

modo que su parte superior era fácilmente accesible para introducir la materia 

prima. 

Así pues, las margas eran introducidas por la parte superior de los hornos tal cual 

llegaban de la cantera, sin ningún tipo de manipulación previa y se encendían por 

la parte inferior del horno. 

Las margas se dejaban calcinar el tiempo necesario hasta que considerasen que 

la materia prima estaba suficientemente calcinada. Pasado este tiempo, para 

apagarlo solo tenían que cerrar el suministro de aire de su parte superior. 

 
Figura 87: Horno vertical discontinuo o tipo calero en El Vetago, Valdemorillo. (Anon., s.f.). 

Sección de horno calero. (Arredondo, 1969) 
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Una vez que el material calcinado se había enfriado completamente, se podía 

extraer por la parte inferior del horno. 

Posteriormente estos hornos verticales discontinuos fueron sustituidos por hornos 

verticales continuos. 

Estos hornos también se cargaban por su parte superior con capas alternas de 

margas y carbones (siendo la de carbones de menor espesor). 

La capa de carbones contenía brasas para que prendiera, así, el resto del carbón 

y se fuera consumiendo lentamente sin producir llama mientras descendía a lo 

largo del horno. 

Durante el proceso de descenso de las margas por el horno, podemos diferenciar 

tres fases: 

 En la primera zona, en la parte superior del horno,  las margas perdían su 

humedad por efecto del calor producido por el calor emitido por el carbón 

que ardía en la capa inferior a éstas. Esta zona se la denominada “Zona de 

deshidratación” y se daba en los primeros 2~ 3 metros. 

 En la parte central del horno se producía la cocción de las margas junto con 

los carbones, mezclándose ambos materiales. A esta zona se la denominaba 

“zona de cocción” y abarcaba los 1~2m siguientes. 

 En la parte final del horno, tras haberse completado la calcinación de la 

materia prima, estaba la “zona de enfriamiento”, en la que el material 

calcinado se iba enfriando gradualmente hasta llegar a la parte inferior del 

horno por donde era extraído. Esta zona era más estrecha que la zona 

superior. 

 

 

 
Figura 88: Esquema de horno vertical continuo. (Edwin & Eckel, 1922) 
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Con este sistema, los hornos siempre estaban llenos y encendidos, lo que mejoró 

sustancialmente la producción de las fábricas. 

Normalmente en la producción de cemento natural se emplean los hornos 

verticales continuos, por su economía de instalación y explotación.  

Finalmente, ya en el siglo XX, empezaron a aparecer los hornos horizontales 

continuos, que permitieron un importante incremento de la producción. 

  

 
Figura 89: Patente del horno vertical continuo de Campbell. (Edwin & Eckel, 1922) 
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 Molido de la materia calcinada 

Una vez calcinadas las margas, eran transportadas a los molinos donde se 

trituraban. 

Originalmente los primeros molinos que se usaban eran de piedra y estaban 

accionados por la fuerza hidráulica de los ríos junto a los que se ubicaban. 

Con el tiempo, los molinos de 

piedra tradicionales fueron 

sustituidos por molinos 

verticales (Figura 90 y Figura 

91), ubicados en las propias 

fábricas. Estos molinos estaban 

accionados originalmente por 

motores de vapor que fueron 

sustituidos con el tiempo por 

motores eléctricos. 

Estos molinos verticales tenían 

grandes muelas que van 

girando en torno a un eje. La 

materia calcinada se va 

trabajando gradualmente 

hasta que sale finamente 

molida.  

Estos molinos verticales con el 

tiempo fueron sustituidos por 

molinos horizontales continuos 

de bolas o tipo Morel o Smith. 

(Figura 92Figura 93) 

Estos están formados por un 

cilindro hueco inclinado que 

permanentemente se alimenta 

por el extremo más elevado y 

se descarga por el punto más 

bajo. La inclinación y la 

rotación motivan un 

desplazamiento helicoidal de 

la carga. Estos molinos están 

revestidos interiormente de un 

material duro, dentro de los 

cuales hay unos elementos 

 
Figura 90: Sección de triturado de Añorga Aundi. 
Operarios descansando al lado del molino vertical. 

(Torrecilla Gorbea, et al., 1999) 
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molturantes esféricos, de sílice, de alúmina o de porcelana, en modo que las 

partículas procedentes del desgaste no contaminen la composición a moler, como 

ocurriría si fuesen de acero. 

La molienda sobreviene por dos causas:  

 Por percusión, las esferas al rotar se despegan de la carcasa y caen sobre el 

material. Para materiales duros, es conveniente que prevalezca el efecto de 

la percusión. 

 Por rozamiento y abrasión entre las bolas. Con pequeña carga es mayor el 

efecto de la percusión y el rozamiento para una mayor carga.  

Para que las bolas efectúen el trabajo descrito y se desprendan del cuerpo del 

molino, al que se adhieren por fuerza centrífuga, existe una velocidad límite, 

definida por la relación del peso de las bolas y la fuerza centrífuga. 

Para cada diámetro de molino existe un cierto número de revoluciones que no 

debe sobrepasarse para que pueda producirse el desprendimiento de las bolas de 

la envoltura, y por tanto, la molienda. 

Las mejores condiciones de molienda se consiguen con una carga de bolas del 

50% de la carga del material a moldurar. 

  
Figura 91: Esquema de funcionamiento del molino vertical de muelas. (Gonzalez Moreno, 2014) 
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Figura 92: Empleado preparando carga para el molino. En el suelo, bolas del molino. Fábrica de Añorga. 

(Torrecilla Gorbea, et al., 1999) 
 

 
Figura 93: Molino horizontal de bolas. (Torrecilla Gorbea, et al., 1999) 
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 Tamizado y ensacado del cemento natural 

Una vez molido el material calcinado éste era tamizado y envasado en sacos o 

barricas para ser almacenado en las propias fábricas y distribuidos a toda España 

y el extranjero desde los puertos de San Sebastián (en el caso de Cementos Rezola) 

y de Zumaya. (Figura 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  
Figura 94: Envasadora de 4 bocas. El cemento entraba a presión en los sacos. Fábrica Añorga y 
cargando sacos de cemento en la bodega de un barco para su exportación. (Torrecilla Gorbea, et 

al., 1999)  
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2.5 Usos del cemento natural 

Cuando el cemento natural llega a España, reemplaza materiales tradicionales 

como la cal. 

En un principio su uso se ceñía a mortero de junta y cimentaciones,  ya que se le 

consideraba un material poco estético y vulgar. Y no es hasta el siglo XX cuando 

empieza a emplearse en la decoración de fachada.  

Son pocos los ejemplos en los que se emplease el cemento natural para la 

construcción de estructuras de hormigón armado. Cabe destacar el caso del Hotel 

Palace, en el que está documentado el empleo de este nuevo material en su 

estructura. 

Así pues, sus principales aplicaciones en la arquitectura son: 

 

2.5.1 Revoco 

El termino revoco tradicionalmente se ha usado en aquellos que se realizaban con 

morteros de cal, aunque es perfectamente aplicable a aquéllos realizados con 

cemento natural, ya que la técnica es la misma.  

La aparición en el siglo XIX del cemento natural, de mayor resistencia y fraguado 

más rápido, llevó a una sustitución de los materiales tradicionales empleados hasta 

ahora por este nuevo material. 

En los revocos tradicionales se realizaban al menos tres capas de mortero, 

realizándose siempre la última capa de menor espesor y con un mortero más fino. 

En el caso de los revocos de cemento natural se ha observado ese mismo proceder. 

Comprobando como siempre la última capa está realizada con un mortero más 

fino o incluso se finalizaba con pasta de cemento (sin árido alguno) para darle un 

acabado de mayor calidad. 

El espesor de cada capa de los revocos podía oscilar entre 1 y 10mm, según fuese 

su posición en el conjunto del revoco.  

Con la aparición del cemento natural comenzó a sustituirse la cal de los morteros 

por el nuevo material. Al principio convivieron los morteros de cal y los de cemento 

natural, hasta que finalmente solo perduraron los de cemento natural.  Siendo estos 

posteriormente sustituidos por los morteros de cemento portland. Sin embargo sí 

que se siguió manteniendo el interés en imitar con mortero las piedras naturales. 

Por lo que los tipos de revocos que se realizaban a la cal imitando las piedras 

naturales pasaron a hacerse con morteros de cemento. Con la ventaja de que 

estos revocos tenían una mayor resistencia y durabilidad que los originales de cal.  
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Al igual que en los revocos de cal, en los de cemento natural podemos diferenciar 

dos tipos de revoco según su puesta en obra: 

 

 Revocos proyectados 

Para la ejecución de un revoco proyectado se lanza contra el paramento, 

generalmente ayudándose de una paleta, el mortero. Las pelladas de cemento 

quedan de este modo adheridas al paramento. Posteriormente se uniformiza toda 

la superficie y se fratasa. El árido que se utiliza en estos casos para confeccionar el 

mortero será grueso, proporcionando así un acabado rugoso. 

La ventaja que tiene este modo de revoco es su velocidad y facilidad de puesta 

en obra. Los inconvenientes principales son: 

 Por su sistema de aplicación muestran una consolidación contra el 

paramento más débil que los revocos tendidos. 

 El acabado es rugoso, dejando marcadas hendiduras de los áridos que lo 

conforman. En estas hendiduras y huecos se acumula la suciedad. 

 Dado que al aplicar el revoco no se presiona contra el paramento, el 

espesor de la capa es mayor que en revoco tendido. 

Su velocidad y sencillez de aplicación, unidas a unos requerimientos estéticos más 

laxos han sido las razones por las que este tipo de revoco se ha usado 

preferentemente en edificios industriales. 

 

Los revocos proyectados se dividen en varias clases. 

 Revoco a la tirolesa: El revoco a la tirolesa se ejecuta aplicando una primera 

capa de jarreo (de 3 a 5 mm de espesor) sobre la que posteriormente se 

salpica con una escobilla de brezo o mediante una máquina tirolesa (un 

cilindro con escobillas interiores, cargado de mortero, que se acciona 

mediante una manivela) de tal modo que las gotas de mortero quedan 

pegadas contra esta primera capa. La superficie resultante es rugosa e 

impermeable. 

 Revocos a la rasqueta: El revoco a la rasqueta se realiza, como en el caso 

de la tirolesa, preparando el paramento con una primera capa de jarreo. 

Posteriormente se aplica una segunda capa, proyectando el mortero contra 

el paramento. Transcurrido el tiempo necesario para que el mortero 

adquiera consistencia y no se despegue del paramento, con una rasqueta, 

se pasa por toda la superficie, sacando así el árido a la superficie. El sentido 

de paso de la rasqueta será primeramente horizontal y verticalmente para 

posteriormente hacerlo a 45º. Un rascado muy enérgico o en exceso puede 

eliminar todo el mortero de la segunda capa, dejando a la vista la primera 

y echando a perder el trabajo. 
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 Revocos tendidos 

En el caso de los revocos tendidos, el cemento se extiende con la ayuda de una 

llana o una paleta, apretando fuertemente contra el paramento mientras se desliza 

por éste. El árido utilizado en este caso en el mortero es de grano fino, ayudando a 

su aplicación y obteniendo una superficie lisa y regular. 

Suele estar formado por dos capas de mortero, una de enfoscado y otra de 

acabado. Las dos capas alcanzan un espesor final que oscila entre los 6 y los 10 

mm. 

La base ha de cuidarse mucho, dado que la fuerza de la capa exterior puede 

desprender del paramento todo el conjunto. Por tanto, en esta primera capa se 

usan pastas de fraguado lento y espesor considerable para evitar que se formen 

hojas o bolsas. El acabado de esta primera capa será rugoso para permitir la 

correcta adherencia de la segunda capa.  

Cuando la primera capa adquiere una consistencia firme, aunque no fraguada 

completamente, se le somete a un proceso de lavado y un cepillado suave para 

así sacar el árido y que la superficie quede rugosa y preparada para recibir la 

segunda capa. 

Finalmente, se pone en obra la siguiente capa, procediendo de la misma manera 

aunque, en este caso, la superficie de acabado si puede bruñirse o ser sometida a 

otro acabado. 

Dado que revocar superficies continuas muy grandes provoca fisuras por la 

retracción del mortero, se despieza jugando con los huecos y demás elementos 

que puedan formar el paño. Las juntas se hacen mediante un llaguero que elimina 

parte del mortero, creando así una especie de junta de dilatación. 

Según el acabado de la superficie tendremos los distintos tipos de revoco tendido. 

 

 Revoco a la catalana 

El revoco a la catalana se ejecuta extendiendo una capa de mortero grueso sobre 

un paramento previamente enfoscado con un mortero de granulometría gruesa. 

La capa a aplicar tendrá la misma dosificación que la base de enfoscado. 

Posteriormente se añadirá una capa de acabado más fina para obtener la 

superficie de acabado. Actualmente este revoco tiene una disposición 

monocapa. 

En caso de aplicar color, el pigmento se aplicará finalizadas todas las labores de 

extendido, con pigmento en seco. 

Este revoco es el más sencillo de hacer. Por esa razón, ha sido el más usado a lo 

largo de los años. La razón por la que se le denomina “a la catalana” es porque es 
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en esa comunidad donde se ha seguido haciendo más asiduamente pese a estar 

en desuso.  

 

Revoco liso, bruñido o lavado 

El revoco liso se ejecuta en capas de 2 a 3 mm de grueso, con mortero de 

granulometría fina. Cuando se han aplicado dos capas, se extiende una última 

capa, tendiéndola fuertemente contra el paramento para eliminar en la medida 

de lo posible cualquier tipo de poro u oquedad. Finalmente se somete el 

paramento a un lavado con agua y cepillo para sacar el árido a la superficie. Antes 

de que fragüe la última capa se realizará el despiece del paramento para evitar 

en la medida de lo posible las fisuras por retracción. 

El acabado que se consigue con este tipo de revoco es liso. Se suele utilizar 

aplicándolo por encima de los zócalos de los edificios, a una altura tal que evite los 

golpes directos al revoco, para evitar así su deterioro. 

  

 
Figura 95: Revoco liso, fotografía realizada por la autora. 
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Revoco rustico o pétreo 

El revoco rústico o pétreo trata de imitar a la piedra natural, la cual es un elemento 

muy caro y de puesta en obra difícil. Esta necesidad parte de la obligatoriedad 

durante la ocupación francesa de asentar los edificios sobre un zócalo de sillares 

de piedra berroqueña. Muchas construcciones tenían sillares con mala presencia 

o irregulares por lo que este revoco servía para regularizar el zócalo y facilitaba el 

mantenimiento. 

Para la ejecución del mortero utilizaremos árido de granulometría gruesa, 

proveniente de rocas del mismo tipo a las que se pretenda imitar, mezclado con 

cemento y agua. 

La aplicación se suele hacer en varias capas, sobre un paramento ya enfoscado. 

Alcanza un espesor total que oscila entre los 7 mm y los 2 cm. 

Como en otros revocos, cuando la capa superficial está prácticamente fraguada, 

se somete a un lavado y cepillado. Dependiendo del tipo de piedra a imitar, 

utilizaremos un cepillo de cerdas metálicas o de cerdas de crin. Esta operación 

hace que se elimine el conglomerante, dejando al descubierto el árido de la piedra 

que pretendemos imitar. Este revoco tiene una gran resistencia, por lo que es 

adecuado para ejecutar zócalos, así como para proteger los vivos. 

 

  

 
Figura 96: Revoco pétreo. Fotografía realizada por la autora. 
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Revoco picado 

Este revoco se ejecuta picando con el ángulo inferior del paletín el revoco pétreo 

el rústico. La superficie presenta hendiduras angulosas en toda superficie. 

La dosificación del mortero es muy rica en arena. Es un revoco de gran espesor 

para no desconcharse cuando se le somete al tratamiento de golpeado. Presenta 

gran resistencia superficial. 

 

Revoco a la martillina 

La martillina es, como un nombre indica, un pequeño martillo cuya zona de 

impacto está formada por una cuadrícula piramidal. Existen muchos tipos de 

martillina. Una vez tendidas todas las capas de revoco, se replantea el dibujo, 

utilizando un plinto para proteger las zonas de la fachada que no van a ser 

tratadas. En el recuadro exento del plinto se golpea con la martillina, primero en 

pasadas horizontales y posteriormente verticales. Finalmente se somete a la 

superficie a un lavado para retirar el polvo y los posibles restos.  

Queda por tanto una superficie de cuadros rugosos enmarcados por recuadros 

lisos. Dichos cuadros se pueden pintar. El aspecto exterior es el del uso de sillares en 

la confección de la fachada. 

   
Figura 97: Revoco picado. Edificio de viviendas, Calle Mayor 59. Fotografía realizada por la autora. 
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Revoco a la rasqueta 

La rasqueta es un instrumento formado por una hoja de acero dentada en uno de 

sus aristas y con un mango en la opuesta. También existen rasquetas similares a las 

llanas, pero con su superficie troquelada de tal modo que la superficie presenta 

esquirlas metálicas puntiagudas. 

El modo de ejecución de este tipo de revoco consiste en la ejecución de tres 

capas, alcanzando como mínimo un espesor total de 5 a 7 mm. El mortero se tiende 

y fratasa. Cuando la capa superficial está casi seca se aplica la rasqueta. Esta tiene 

que formar un ángulo de 45º respecto del paramento. Así se elimina parte del 

revoco.  

Hay que tomar varias precauciones; entre ellas, no ser muy enérgico con la 

rasqueta, ya que se podría llegar a las capas inferiores y, sobre todo, comenzar el 

rascado cuando el cemento esté casi seco. De estar húmedo, se podría clavar la 

rasqueta, llevándose consigo tanto la capa exterior como las inferiores. Una vez 

finalizado este proceso, queda una superficie rugosa y texturada. Posteriormente 

se realizan los despieces de los paños y se lava y cepilla. 

 

 
Figura 98: Revoco a la martinilla. Edificios infraestructuras de RENFE. Av. Cuidad de Barcelona 2, 

4, 6 y 8. Fotografía realizada por la autora. 
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Revoco imitando ladrillo 

Se suele aplicar en obra en capas muy finas, que dejan que se intuya el paramento 

inferior. Se aplica una capa muy fina que se pinta de ocre, de tal modo que se 

imiten los tendeles y las llagas. Posteriormente se ejecuta otra capa, la cual se 

pintará del color elegido para el paramento. Con ayuda del llaguero se irá 

rascando la capa superficial según el replanteo dado, dejando a la vista la capa 

inferior de otro color. 

 

Grutescos 

Otro tipo de revoco es el grutesco. Consiste en la aplicación de escorias en el 

paramento antes de que la última capa de revoco haya fraguado. De este modo 

se evita la aparición de fisuras y se acelera el proceso de fraguado. 

 

2.5.2 Enfoscado 

El enfoscado se refiere a la capa de mortero que se aplica sobre un paramento 

para regularizarlo y que servirá de base al resto de capas que se apliquen 

posteriormente, en caso de que se quiera. Por tanto, actúa como base para  la 

aplicación de otras capas, aunque puede ser una capa de terminación del 

revestimiento. 

 

2.5.3 Molduras o corridos 

Las molduras son elementos longitudinales de sección uniforme que se sitúan 

horizontalmente en el exterior de los edificios, saliendo de la línea de fachada y se 

usan como barrera, para alejar de la fachada el agua que chorrea por ella. 

También tienen un marcado carácter decorativo. 

El conjunto de molduras superpuestas recibe el nombre de cornisa. 

Para ejecutar molduras o cornisas tenemos dos modos de obtención: en moldes o 

con terrajas. El procedimiento con moldes suele utilizarse en taller. De este modo, 

los tramos llegan a obra y sólo hay que unirlos. Allí, en el interior de los moldes se 

introducen esparto o arpillera para darle rigidez al conjunto y se rellenan con pasta 

que, al endurecer, toma la forma del molde. En el caso de tener molduras o cornisas 

muy gruesas, se utiliza un doble encofrado que elimina masa del núcleo. 
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El procedimiento con terrajas es típico de obra. Sus fases son las siguientes:  

 Preparación del abultado 

Cuando se está construyendo el paramento en el cual estará la moldura, se 

empieza a volar el material cerámico de cerramiento respecto de la línea de 

fachada, siguiendo más o menos el eje que marcará posteriormente la moldura. 

Otro método es modificando el aparejo de la fábrica para que queden resaltos en 

la línea en la que se ejecutará la cornisa. En ambos casos, supondrá un apoyo para 

la cornisa y ahorrará material. 

En caso de no haber previsto estos abultamientos se presentarán tochos o clavos 

recubiertos de tomiza o esparto que estén empotrados en la fachada y que tengan 

el voladizo necesario para la cornisa que vayan a soportar. Estos clavos se unirán 

entre sí mediante tomiza y ésta se impregnará de yeso o mortero para crear un 

elemento medianamente rígido. 

 

 Armado de la terraja 

La terraja es una plantilla con la forma de la sección que tendrá la cornisa. Se 

replantea la situación de la cornisa en la fachada y se instalan dos perfiles en sus 

extremos superior e inferior. Posteriormente se fijan unas reglas de madera que 

servirán de guía a una pieza de madera o calibre, que tendrá el negativo de la 

cornisa o terraja en una de sus aristas. 

El calibre tiene en sus extremos dos planchas de madera, las cuales coinciden con 

unas hendiduras realizadas en los perfiles, de tal modo que puedan encajar y 

discurrir en toda la longitud de éstos. El calibre, por tanto, discurrirá 

perpendicularmente al paramento en toda la longitud de los perfiles. 

   
Figura 99: Secciones constructivas tipo de corridos de fachada. (Barahona Rodriguez, 1992) 
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En el caso de tener cornisas curvas, se montará un perfil o listón con la curvatura 

deseada para servir de guía al calibre. Este mismo método se utilizará para obtener 

elipses u otras curvas. 

 
Figura 100: Armado de la terraja. (Barahona Rodriguez, 1992) 
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 Corrido de la moldura 

Una vez instalados los listones y el calibre, se aplica sobre el paramento cemento 

basto, creando así un volumen que formará el núcleo de la cornisa. Con la pasta 

fresca, se pasa el calibre para eliminar las posibles rebabas que sobresalgan de la 

sección de la cornisa. Una vez endurecido este primer cuerpo, se van aplicando 

sobre él capas de cemento fino y pasando el calibre repetidamente para ir 

afinando la sección, retirando el material sobrante, hasta dejar la cornisa con la 

sección deseada. 

   
 
 

 
Figura 101: Esquema del uso de la terraja (Barahona Rodriguez, 1992). Ejemplo del uso de la 

terraja en taller.  
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La ejecución de la cornisa se hará en tramos cortos, para facilitar el trabajo, 

cuando se está conformando. Cuando se aplica la capa de acabado, se hará en 

tramos largos. De este modo, se evitan las uniones y empalmes. Las uniones de los 

empalmes se hacen a mano, valiéndose de útiles metálicos. 

En caso que queramos que la moldura sea vertical, se opera del mismo modo, 

colocando las guías aplomadas. Esto es así en las jambas de puertas y ventanas. 

Para molduras en arcos, llamadas arquivoltas, la terraja se fija a una pieza que se 

encuentra en el centro del arco y se apoya superiormente en una regla curva que 

descansa encima del sitio en el que se hace el arco. 

 
Figura 103: Corrido en fachada. Calle San Marcos 37. Fotografía realizada por la autora. 

 
 
 

 
Figura 102: Armado de la terraja. (Barahona Rodriguez, 1992) 
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2.5.4 Abultados o piedra artificial 

Los abultados son ornamentos de materiales conglomerados que se cuelgan en 

fachada a modo decorativo. Requieren por parte del ejecutante de 

conocimientos técnicos y teóricos sobre los órdenes arquitectónicos. Este tipo de 

detalles por lo general se hacen en taller. 

La ejecución de abultados pasará por tres fases. 

 Modelado del modelo. 

 Fabricación del molde. 

 Modelado de la pieza o vaciado. 

 

 Modelado de modelos 

Esta operación consiste en el modelado de la pieza a reproducir. Ésta se hace en 

barro por su facilidad de trabajo. Posteriormente, con la pieza definida, puede 

realizarla en otro material más resistente. No obstante, se ha utilizado todo tipo de 

materiales para la realización de los modelos, desde cera hasta madera o metales. 

En la actualidad se utilizan plásticos y derivados del petróleo. 

 
Figura 104: Abultados de fachada, edificio sito en la Plaza de Canalejas 4. Fotografía realizada por 

la autora. 
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 Realización de los moldes 

Una vez realizada la pieza a reproducir necesitamos hacer un molde en el que 

podamos verter el producto que, una vez fraguado, nos reproduzca el molde. 

Dependiendo de la cantidad de piezas a fabricar y del uso que se vaya a hacer 

del molde tenemos varios procesos de obtención. 

 Molde perdido. 

 Molde de piezas. 

 Molde de cola. 

 

Molde perdido 

Optaremos por este modelo cuando las piezas a obtener no descuelguen 

demasiado el plano del paramento y no tengan superficies redondeadas. También 

se usa este tipo cuando queremos que el modelo sea fácilmente recuperable, por 

haberlo hecho de un material poco resistente. Al no tener aristas cerradas, permite 

un fácil acceso y una fácil extracción. 

Para la elaboración del molde aplicaremos sobre el modelo con un pincel una 

capa fina de escayola con algún colorante. Cuando ya esté dura, se aplican 

capas de yeso, hasta obtener un espesor de unos 6 cm. Posteriormente, se saca el 

modelo del molde. 

El molde así obtenido debe someterse a una limpieza de su interior para eliminar 

cualquier resto. Posteriormente se enjuaga con agua jabonosa y se deja secar. 

Finalmente, se le aplica una capa de aceite para que actúe como desencofrante 

a la hora de verter el material en el molde. El vertido se hará lentamente para que 

no se creen burbujas. Finalmente, cuando la pieza fragua, se desmolda rompiendo 

el propio molde. 

 

Molde de pieza 

En este caso, obtendremos un molde dividido en varias piezas, de tal modo que 

podamos desmontarlo para realizar el desmoldado y volver a montarlo para 

realizar una nueva pieza. 

Hay dos tipos de molde: el divisible por cordel y el molde a bandas. 

En el primer caso, el modelo será de material plástico y podrá ser desechable. Se 

utilizará cuando la pieza a realizar se desmolde fácilmente al retirar el molde en dos 

partes o más. Se tratarán de disimular las rebabas de moldeado tratando 

previamente al vertido las juntas del molde. Además, se tomará la precaución de 

que las juntas estén en sitios poco visibles y de que se sitúen en los perfiles más 

salientes. 
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Con el modelo ya realizado, se extiende una capa de yeso coloreado. 

Posteriormente, se aplica una segunda capa y, antes de que dé tiempo a que 

ambas fragüen, se tira de un cordel, seccionando el modelo y el molde en las 

secciones que se necesiten. En el caso de que el modelo sea muy grande, el molde 

podrá tener fibras, armado o malla, embebidos en sus capas (que en este caso 

serán más numerosas) que ayuden a disminuir su fragilidad. 

Una vez realizado el molde, se procede de igual modo al molde perdido para 

limpiarlo y proceder a su uso. 

Mediante marcas de alineamiento dejadas en el exterior del molde, podremos 

encajar nuevamente las piezas del molde cuando necesitemos utilizarlo.  

Con este tipo de molde se realizan piezas de escayola, cemento, piedra artificial e 

incluso barro cocido. 

 

Molde a la cola 

Este tipo de molde deja intacto el modelo. También se le llama modelo bueno o 

perenne. Es el modelo más utilizado para decoración. 

El modelo a reproducir se realiza en barro o en yeso. Posteriormente, a la pieza 

terminada se le aplica una mano de barniz de goma laca. Finalmente, se le aplica 

una nueva mano, esta vez de aceite y petróleo. Una vez finalizado este paso, se 

recubre la pieza con papel y se extiende una capa de barro, comprimiendo contra 

el modelo para imprimir así todos los detalles. 

Sobre la capa de barro se vierte otra capa de escayola. Una vez fraguada, se retira 

de la capa de barro y se retira el barro. De este modo, quedan un molde y un 

contramolde, separados entre sí por una cámara de aire de unos dos centímetros 

(el espesor del barro). Al contramolde se le hacen varios agujeros, uno superior y 

otros inferiores que permitan salir al aire, y se vierte cola por el agujero superior para 

que ocupe el espacio del barro. 

Transcurrido el tiempo de endurecimiento de la cola, se desencaja el contramolde 

y se le espolvorea en su interior jaboncilla y una disolución de alumbre. En ese 

momento, el modelo queda listo. 

El molde puede sufrir desgaste pero siempre se puede crear un nuevo molde a 

partir de los contramoldes realizados. Simplemente hay que volver a repetir el 

proceso mencionado anteriormente. En caso de no utilizarlo durante largos 

periodos de tiempo, se puede tratar su superficie con una solución de alumbre de 

clorato de potasa. Cuando se ha secado, se aplica una mano de barniz de aceite 

con secante y se deja endurecer. 

Es el mejor modo de realizar reproducciones de cemento. 
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 Moldeado o vaciado 

Tradicionalmente, los ornamentos de las fachadas se han realizado con yeso. No 

obstante, todos los procesos pueden realizarse con cemento natural. 

El moldeado se puede hacer con arcillas, yesos, cementos, materiales 

pulverulentos, metales, resinas, colas, etc. 

En el caso de que el molde que se ejecute sea perdido no es necesario ningún tipo 

de preparación previa. En el caso de moldes en piezas, será necesaria la alineación 

de las mismas mediantes marcas dejadas en el molde a tal efecto. Además, las 

juntas deberán tratarse con barro o cera para que no queden marcadas en la 

pieza a fabricar. 

En el caso de que las piezas sean muy gruesas se suele introducir una nueva pieza 

en el interior que disminuya el espesor de la pieza que estamos reproduciendo. De 

este modo, al tener menor masa, el fraguado es más regular y se generan menos 

tensiones debidas a los movimientos durante éste, no apareciendo deficiencias en 

la pieza al desmoldarse. El método puede ser en dos partes o al vuelo. 

Procedimiento en dos partes 

Con las dos piezas del molde unidas se tratan las juntas. Con un pincel se aplica 

yeso amasado sobre la cara interna del molde, previamente tratado con una fina 

capa de grasa. 

Se aplican sucesivas capas de yeso hasta que tapa convenientemente las juntas. 

Posteriormente, se tratan y suavizan para quedar completamente enrasadas con 

las caras del molde, de modo que sea continuo. Finalmente se vierte el yeso o el 

cemento y, una vez fraguado, se desmolda. Posterior a este paso, se repasan las 

juntas que hayan podido quedar. 

Procedimiento a vuelo 

Se suelen utilizar moldes perdidos y las piezas a realizar han de ser manejables, dado 

que tendremos que agitar el molde junto con el yeso. 

Se echa en el interior del molde yeso bastante líquido hasta que sus paredes 

queden impregnadas. El exceso se retira. Tras repetir esta operación varias veces y 

habiendo alcanzado el espesor deseado, adherida a las paredes del molde 

tendremos la pieza. Posteriormente, se desmolda. 
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Similar a este método es el staff, con la diferencia de que este último tiene entre su 

mezcla filamentos de estopa, fibras, serrín y otros elementos que se vierten sobre 

una base de arpillera reforzada con listones de madera. 

  

 
Figura 105: Ejemplo de moldes de silicona empleados en la actualidad para la restauración de 

fachadas. (Bueno, 2015) 
 

 
Figura 106: Moldes de balaustras de fachada. (Bueno, 2015) 
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2.6 Situación actual del cemento natural en España 

En torno a 1900 aparecen en España las primeras fábricas de cemento Portland.  

Pero es a partir de 1926 cuando el negocio del cemento natural fue a peor, como 

consecuencia de la  aparición de este nuevo material cuya  resistencia superaba 

ampliamente a la del cemento natural, y la aparición de la arquitectura 

racionalista que abogaba por una total ausencia de decoración en las fachadas. 

Durante la guerra civil casi la totalidad de las fábricas de cemento natural de la 

península tuvieron que cerrar, solo una fábrica de Granada permaneció abierta 

durante el conflicto. 

Pero fue a partir de 1936, en la guerra civil cuando su producción se vio más 

afectada. Tras la contienda las fábricas de cemento natural nunca se recuperaron 

y muchas de ellas cerraron definitivamente. 

No obstante, tras la guerra se produjo un repunte en la demanda de cemento 

natural, como respuesta a la necesidad de reconstruir un país devastado por la 

guerra, y como consecuencia de la falta de carbón, escasez de energía eléctrica 

y dificultades en el transporte.  

Aparecen en ese momento múltiples pequeñas fábricas por toda España, que 

abastecían a cada zona.  Así consta en la memoria de Estadística Minera del año 

1946: 

“Conocido es la penuria de cemento por que atraviesa el país actualmente, así 

como también las causas que la producen; escasez de carbón apropiado para la 

fabricación del artificial, dificultades de transporte, falta de energía eléctrica.  Estas 

causas han traído consigo el que la industria del cemento natural haya resurgido.” 

(Instituto Geológico y Minero de España, s.f.) 

No obstante, con el tiempo, la industria del cemento Portland fue recuperándose y 

haciendo que finalmente muchas de las fábricas de cemento natural tuvieran que 

cerrar. 

Sin embargo algunas fábricas continuaron la producción del cemento natural 

rápido hasta la actualidad, ya que este material no competía con los cementos 

Portland que copaban el mercado. 

El cemento natural rápido, aunque tiene una menor resistencia que el Portland, 

tiene una mayor manejabilidad. Lo que lo hace ideal para acabados de fachada 

y decoraciones. 

Actualmente existen aún dos fábricas de cemento natural en España: Cementos 

Collet y Cementos Tigre, ambas en Cataluña. 
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Figura 107: Ubicación de las fábricas de cemento natural en la actualidad. Diagrama realizado por 

la autora a partir de la información obtenida en el Instituto Geológico y Minero de España.  
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2.6.1 Cementos Collet 

Ubicada en la Cataluña, en la comarca de Berguedá, en el municipio de Guardiola 

de Berguedá (Barcelona) se encuentra la fábrica de Cementos Collet. En ella se 

produce cemento natural de mina.  

La diferencia esencial de este tipo de explotación con el cemento natural obtenido 

de explotaciones abiertas o canteras es la composición química de las materias 

primas, ya que estas proceden de un banco o estrato geológico conocido con 

una composición uniforme y constante, lo que proporciona un producto final sin 

variación de las propiedades. 

Cementos Collet explota desde finales del siglo XIX un yacimiento de margocalizas 

bituminosas. Este yacimiento se encuentra en el subsuelo junto a estratos de carbón 

que forman la principal zona carbonífera de Cataluña, mantenida en activo 

durante 100 años y que abasteció las necesidades energéticas de las fábricas de 

la región hasta la década de los 60. 

La formación de este singular yacimiento de margas bituminosas corresponde a la 

época del cretácico superior (Senonense). 

Los estratos de este yacimiento contienen un alto porcentaje de hidrocarburos, que 

convierte las margas en bituminosas. Esto permite la cocción de las mismas con una 

pequeña aportación de combustible. 

El estrato en el que se ubican las margas se encuentra inclinado a unos 30º. (Figura 

109 y Figura 110) 

 

 
Figura 108: Fábrica de Cementos Collet en la actualidad. Fotografía suministrada por la empresa 

Cementos Collet. 

 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

185 

 

 

  

 
Figura 109: Galería inferior de las minas de Cementos Collet. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 110: Sección transversal de la mina. Diagrama realizado por la autora. 
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Su explotación se realiza mediante un sistema de cámaras y pilares: 

Dicho método consiste en la extracción del mineral dejando pilares de materia 

prima (margas bituminosas en este caso) con el fin de sostener el techo. Las 

cámaras son aberturas que se construyen en forma múltiple y paralelamente, y 

cuando se conectan con aberturas transversales, se forman los pilares de 

protección que sirven de soporte natural en la explotación. Las cámaras se hacen 

tan anchas como la seguridad lo permita, cuya limitación depende de las 

características y propiedades de resistencia de las rocas del techo. 

Los pilares se disponen generalmente en forma rectangular, formando galerías 

perpendiculares entre sí como la malla vial de una ciudad con un patrón regular 

de calles y carreras. La selección del tamaño del pilar depende de la resistencia 

de las margas, así como de las rocas del techo, de la presión ejercida por el terreno 

suprayacente y por los esfuerzos residuales que puedan existir en la explotación.  

La extracción de las margas se hace mediante explosivos. Una vez extraída se 

cargan en los niveles inferiores directamente en vagonetas que transportan el 

material al exterior.  

 

 

 

 
Figura 111: Sistema de vagonetas del interior de la mina. Fotografía realizada por la autora. 
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 Historia de la compañía 

El 20 de marzo de 1887, el D. Pedro Pujol Thomas inicia la fabricación de cemento 

en la comarca del Berguedà en la mina llamada “Castillo de Guardiola” inscrita a 

su nombre. 

La empresa recibe el nombre de CEMENTOS Y CALES HIDRAULICAS PEDRO PUJOL 

THOMAS, y constituye parte de lo que será la futura COLONIA COLLET D’EYNE, una 

colonia agrícola e industrial en Guardiola de Berguedà. 

En el año 1940 D. José de Olano y Bartolomé Casas, conde de Figols, compra la 

propiedad de Collet d’Eyne a los herederos de D Pedro Pujol Thomas, y constituye 

la sociedad CEMENTOS COLLET S.A. que a día de hoy continua con la fabricación 

de cemento natural rápido. 

Hasta principio de los años 60 la compañía se dedicó a fabricar cemento natural 

de fraguado rápido y lento, aprovechando los estratos de piedra con 

composiciones diferentes y adecuadas a cada tipo de cemento. 

A partir de esta época y frente a la competencia de los grandes grupos 

productores de cemento Portland, la compañía decidió dedicarse única y 

exclusivamente a la fabricación de cemento natural de fraguado rápido que por 

poseer características distintas a las del cemento Portland, seguía teniendo 

demanda. 

En la actualidad herederos de los socios fundadores continúan con la fabricación 

de cemento natural rápido de mina. 

Su cemento natural ha sido utilizado en obras emblemáticas como en el Templo de 

la Sagrada Familia, la reconstrucción del Hospital de Sant Pau o el Museu del 

Ciment del Asland. 

 
Figura 112: Sr Pedro Pujol Thomas, 1890. Fotografía suministrada por la empresa Cementos 

Collet. 
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 Producción actual 

Actualmente su producción asciende a 40 Toneladas diarias. Para ello cuenta con 

dos hornos verticales continuos de 15 metros de altura. En ellos se introducen las 

margas y los carbones (un 4% en volumen total) por su parte superior.  

Las materias primas introducidas tardan unos 6 días en descender hasta la parte 

inferior de los hornos, completando así el proceso de secado, calcinación y 

enfriado. 

 El producto calcinado es introducido en un molino horizontal de tipo Smith, donde 

se obtiene el cemento natural. 

Finalmente el producto obtenido se tamiza para separar los desperdicios que no 

han sido suficientemente molidos y se empaqueta para su venta. 

 

 

 

 
Figura 114: Parte superior de los hornos verticales continuos. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 113: Molino horizontal. Fotografía realizada por la autora. 
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Figura 115: Llenado de los sacos de cemento natural. Fotografía hecha por la autora. 
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2.6.2 Cementos Tigre 

Ubicada en Cataluña, en el municipio de Cervera se encuentra la fábrica de 

Cementos Tigre. En ella se produce cemento natural rápido y cal hidráulica. En este 

caso se trata de una explotación abierta o de cantera. 

El origen de su producción se remonta al año 1945. 

Por aquel entonces, Don Francisco Carulla Casanelles, empieza la fabricación de 

cemento natural y cal hidráulica en un momento álgido del sector, entrando en 

competencia con gran cantidad de empresas de la provincia. 

En 1960, la empresa pasa a manos del sobrino del fundador, Don Jaume Carulla 

Casals, el cuál continuará la fabricación de cemento y cal hidráulica hasta 

principios del año 2009, cuando la empresa pasa a manos de su hijo que continua 

actualmente con la producción de cales hidráulicas y cementos naturales rápidos. 

 

 Producción actual 

La extracción de las margas se hace a cielo abierto o cantera por medio de 

bulldozer. Las margas extraídas son molidas para que tengan el tamaño adecuado, 

entre 20 y 2 cm, para una correcta calcinación en los hornos. 

Actualmente su producción asciende a unas 20-30 Toneladas diarias. Para ello 

cuenta con tres hornos verticales continuos de 12 metros de altura. En ellos se 

introducen las margas y los carbones (un 10% en volumen total) por su parte 

superior.  

 
Figura 116: Cantera de margas de Cementos Tigre. Fotografía realizada por la autora. 
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Las materias primas introducidas tardan unos 4 días en descender hasta la parte 

inferior de los hornos, completando así el proceso de secado, calcinación y 

enfriado. 

Las margas  calcinadas se introducen en un molino horizontal de tipo Smith, donde 

se obtiene el producto final. 

  

 
Figura 117: Horno vertical continuo de Cementos Tigre. Fotografía realizada por la autora. 
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3.1 Descripción de la metodología de estudio 

El objetivo principal de esta tesis es investigar los elementos constructivos realizados 

con cemento natural propios del siglo XIX y principios del XX, su identificación, 

estado de conservación, y determinar los daños producidos como resultado de 

intervenciones en las que se han empleado materiales no compatibles.  

Nuestra investigación se centrará en tres aspectos fundamentales:  

 Investigación bibliográfica y de archivo. Fundamento teórico del cemento 

natural:  

Se ha realizado una labor de contextualización histórica y constructiva del 

cemento natural en España, su origen y desarrollo en las principales fábricas 

de España (País Vasco y Cataluña), analizando sus procesos de fabricación 

y documentación existente sobre sus especificaciones técnicas. 

 

 Ensayos de caracterización en probetas de laboratorio: Con el fin de 

conocer las propiedades físicas y mecánicas del cemento natural se realizan 

ensayos de hidraulicidad y resistencia a compresión y flexión en el 

laboratorio. 

 

 Análisis experimental. Metodología de identificación del cemento natural:  

Se establece un método simplificado de identificación del cemento natural 

a partir del método ROCARE.  

 

 Investigación de campo:  

Se realiza un estudio de los edificios construidos en la época. Como resultado 

y mediante la realización de fichas de todos ellos, se clasifican los edificios 

por tipologías y daños presentes en ellos, completando la información 

mediante los archivos históricos existentes. Se han tomado muestras de 

aquellos edificios que no hayan sufrido restauraciones y que conserven los 

materiales originales para poder analizarlos posteriormente en el laboratorio.  

De esta forma podremos caracterizar los cementos naturales empleados en 

Madrid, comprobando la veracidad de los datos encontrados en la 

documentación histórica de la época y su estado de conservación. 

 

 Análisis de la compatibilidad del cemento natural con los cementos 

actuales: 

Una vez identificados los edificios que emplearon cemento natural en su 

construcción y analizado su estado de conservación, se estudian los 

posibles daños surgidos como consecuencia de intervenciones en las que se 

han empleado otros tipos de materiales. 
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3.2 Investigación bibliográfica y de archivo. Fundamento teórico del 

cemento 

Se ha realizado una recopilación de información documental no solo del estado 

del arte, sino también a nivel histórico de la producción de cemento natural en 

España. 

Además, con el fin de completar el análisis realizado en los edificios de nuestra 

muestra, se ha recopilado toda la información histórica existente de cada uno de 

esos edificios. Se han estudiado sus memorias constructivas conservadas en el 

Archivo de la Villa, las posibles ampliaciones, reformas o rehabilitaciones de cada 

uno de ellos desde el punto de vista constructivo.  

Asimismo, se han estudiado las fotografías históricas de los edificios que las tuvieran, 

para poder confirmar la originalidad de sus fachadas y así poder confirmar que no 

han sufrido rehabilitaciones o reformas y que los materiales que vemos en la 

actualidad son los originales. 

Esta labor es especialmente importante ya que, en multitud de casos, tratándose 

de edificios de una antigüedad destacable, han sufrido obras de mantenimiento y 

rehabilitación, así como cambios en su fisonomía, incrementando el número de 

archivos generados. En otros muchos casos, las memorias de los proyectos no 

reflejan los cambios que posteriormente se han realizado durante la fase de 

ejecución del edificio. 

De este modo, con la documentación de cada candidato, con las imágenes 

históricas y con la visita al propio emplazamiento del edificio, se procederá al 

análisis de cada edificio. 

Determinado finalmente el tamaño muestral, que será suficientemente 

representativo, comenzará la elaboración de las fichas de cada edificio. 
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3.3 Análisis experimental 

Con el fin de conocer mejor las propiedades físicas y mecánicas del cemento 

natural, y de establecer una metodología correcta para su identificación, 

realizamos en primer lugar probetas de cemento natural moderno a partir del 

material suministrado por las fábricas de Cementos Collet y Cementos Tigre que 

fabrican cemento natural en la actualidad. También realizamos probetas de 

cemento portland para poder comparar las propiedades de ambos cementos. 

Caracterizamos dichas probetas con el fin de establecer los parámetros que nos 

van a ayudar a identificar el cemento natural en los edificios que se encuentran 

dentro de nuestro estudio.  

 

3.3.1 Ensayos de caracterización en probetas de laboratorio 

 Elaboración de probetas y condiciones de curado 

Se elaboran en el laboratorio tres probetas de pasta de cada uno de los cementos 

de 4x4x16 cm: (Figura 118 Figura 119)  

 Cemento natural Collet. CNR-8 

El cemento natural rápido “MARFIL” fabricado por Cementos Collet  

cumple con la Norma Española UNE 80309:2006 (Ver informe de 

evaluación de calidad de 2013 en anexos 1). 

Se realizan las probetas con una relación agua/cemento de 0,5 (por 

recomendación del fabricante). 

 

 Cemento artesanal natural rápido Tigre:  

Con una relación agua/cemento de 0,5 (por recomendación del  

fabricante, ver ficha técnica en anexos 1) 

 

 Cemento Portland ordinario:  

Con una relación agua/cemento de 0,5 (para poder hacer una 

equivalencia con los datos obtenidos del cemento natural). 

Las probetas han sido desmoldadas a las 48 horas e introducidas en una cubeta 

con agua para su fraguado durante 30 días. 

Tras esto se las ha dejado secar en una estufa a 40ºC durante dos días antes de 

realizar los ensayos de caracterización. 

Tanto la elaboración de probetas, como su conservación fueron llevadas a cabo 

en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la E.T.S. de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

http://www.cementoscollet.com/media/pdf_esp/Informe%20calidad%202013.pdf
http://www.cementoscollet.com/media/pdf_esp/Informe%20calidad%202013.pdf
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Figura 118: Realización de probetas de cemento natural Tigre y Cemento natural Collet. 

Fotografía realizada por la autora.  

 

 
Figura 119: Probetas de 4 x 4 x 16 cm de cemento Portland. Fotografía realizada por la autora. 
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 Determinación de la densidad aparente, porosidad accesible al 

agua y coeficiente de absorción 

Los valores de las constantes físicas analizadas han servido para conocer el material 

en su comportamiento, sobre todo en relación al agua. Estas propiedades se 

determinan con ensayos de pesadas hidrostáticas. 

Los ensayos se han realizado mediante la balanza hidrostática, con lo que se 

determinan los valores de densidad aparente, porosidad accesible al agua, y 

coeficiente de absorción. 

Para ello se pesa la muestra previamente saturada sumergida en un líquido cuya 

densidad conocemos, habitualmente agua, obteniéndose el peso sumergido de 

la muestra, que es la diferencia entre el peso saturado y el empuje hidrostático. El 

valor del empuje hidrostático dividido por la densidad del líquido del ensayo nos da 

el volumen aparente de la muestra. Con el peso en estado seco y el volumen 

aparente se calcula la densidad aparente. 

El coeficiente de absorción es el porcentaje del peso de agua captada por 

inmersión en relación con el peso de la muestra en seco. 

La porosidad accesible al agua es la relación entre el volumen de poros en los que 

accede el agua y el volumen aparente de la muestra, expresada en porcentaje. El 

volumen de poros accesibles se calcula dividiendo el peso de agua captada por 

inmersión de la densidad del líquido en el que se ha realizado el ensayo. 

Para los cementos, el líquido del ensayo de pesadas hidrostáticas es agua 

sobresaturada en cemento, tomándose para los cálculos como densidad de esa 

solución 1g/cm3. 

 

 Determinación de la absorción de agua por capilaridad 

Determinaremos la absorción de agua por capilaridad de las probetas de cemento 

natural y portland, con el fin de poder comparar la capilaridad de los diferentes 

cementos. 

Se realizan los ensayos con tres probetas de cada tipo. Estas son pulidas en la cara 

que va a estar en contacto con el agua y se colocan sobre rejillas para que solo 

esté en contacto con el agua 3mm de las probetas. (Figura 120) 

Se pesan las probetas secando antes ligeramente la base, a intervalos de cinco 

minutos. La duración total del ensayo es de 90 minutos. Todo siguiendo los 

procedimientos descritos en la norma UNE-EN 1015-18:2003. 
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 Determinación de la tensión de rotura en flexión 

Se realiza mediante la medición de la carga necesaria para romper las probetas 

prismáticas de 4x4x16 cm., sobre unos apoyos cilíndricos cuyos centros se 

encuentran separados 10 cm. La carga es de naturaleza puntual y centrada. 

(Figura 121) Todo siguiendo los procedimientos descritos en la norma  

UNE 80116:1986. 

 
Figura 121: Prueba de rotura de probeta de cemento natural. Fotografía realizada por la autora. 

  
Figura 120: Prueba de capilaridad de las probetas de cemento portland. Fotografía realizada por la 

autora. 
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 Determinación de la tensión de rotura en compresión 

La resistencia en compresión se ha determinado aplicando carga, hasta colapso, 

a las semiprobetas producidas en el ensayo de flexión. 

Para la realización de los ensayos a flexión y compresión se ha empleado una 

prensa hidráulica de la marca Autotest 200-10SW de compresión y tracción, con 

una capilla de adaptación para probetas de 4x4x16 cm, y una célula de carga en 

serie para determinar la fuerza producida. La prensa ejerce una carga máxima de 

400KN en régimen de compresión y de 30KN a flexión. (Figura 122) 

Todos los ensayos de propiedades físicas y mecánicas fueron realizados en los 

Laboratorios de Materiales de Construcción de la ETS. de Arquitectura y en la ETS 

de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid, con los equipos 

pertenecientes al Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de 

dicha escuela. Todo siguiendo los procedimientos descritos en la norma  

UNE 80116:1986. 

 

 

  

 
Figura 122: Prueba de compresión con probeta de cemento natural. Fotografía realizada por la 

autora. 
 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

202 

3.3.2 Métodos experimentales de caracterización de los cementos 

El principal problema que nos encontramos es identificar los diferentes morteros 

empleados en el periodo de tiempo que nos ocupa, ya que la línea divisoria entre 

un cemento natural y un cemento Portland histórico, a menudo es muy delgada. 

Es por esto que primero tenemos que establecer una metodología experimental 

que nos facilite los parámetros identificativos que nos sirvan de herramienta a la 

hora de clasificar todos los futuros morteros con los que nos encontremos en 

edificios históricos. Realizamos láminas delgadas a partir de las probetas de 

laboratorio de cemento natural y portland ordinario. 

Para la caracterización de dichas probetas, y con la idea en todo momento de 

establecer un método de identificación del cemento natural, empleamos 

diferentes técnicas. 

 

 Microscopía estereoscópica 

El microscopio estereoscópico o lupa binocular, cubre un rango de zoom de 0.75x 

a 11.25x. Con él podemos hacer una primera aproximación a bajas amplificaciones 

para observar la estructura de las muestras.  

Para este estudio se han empleado las lupas binoculares existentes en el 

Laboratorio de Materiales de Construcción de la ETS. de Edificación y en la 

Universidad de Artes Aplicadas del Instituto de Arte, Tecnología y Ciencias de la 

Conservación de Viena. 

 

 Microscopía Óptica de Polarización 

El microscopio óptico de polarización, también llamado microscopio petrográfico, 

además de la óptica habitual de microscopía, tiene un cristal polaroide, 

denominado polarizador situado en la parte inferior de la platina que transmite luz 

polarizada N-S, y otro polaroide, denominado analizador, montado entre el 

objetivo y el ocular, que transmite sólo la luz que vibra E-O.  

Estos cristales polaroides permiten la identificación de los minerales según su 

comportamiento óptico ante la luz polarizada, atravesando los materiales en 

preparaciones de láminas delgadas consolidadas con resina epoxi. 

Para este estudio se han empleado los microscopios petrográficos existentes en el 

Laboratorio de Materiales de Construcción de la E.T.S. de Edificación y en la 

Universidad de Artes Aplicadas del Instituto de Arte, Tecnología y Ciencias de la 

Conservación de Viena. Los objetivos utilizados en el estudio han sido los de x40, 

x100, x200, x400, x500 y x1000 aumentos. 
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Mediante el estudio de microscopía óptica se ha obtenido información sobre las 

muestras de morteros: su estructura, granulometría, el tipo de agregados que tienen 

los morteros y la porosidad.  

Asimismo, aplicando las técnicas de identificación del cemento natural 

desarrolladas por el proyecto ROCARE, podemos identificar la Belita en las fases no 

hidratadas del mortero de cemento natural.  

 

 Microscopía electrónica de barrido con microanálisis 

Se han realizado observaciones mediante microscopía electrónica de barrido con 

muestras en fractura metalizadas en oro para reconocimiento de morfología y 

textura cristalina, sobre las muestras fraguadas, y en láminas delgadas pulidas para 

realizar microanálisis cuantitativo, sobre las muestras. 

La microscopía electrónica con microanálisis incorporado es una técnica muy útil 

para el estudio de los materiales conglomerados. Permite la determinación de la 

composición química de la zona observada con el análisis químico puntual de 

pequeñas áreas directamente elegibles en la observación. 

Para este estudio se ha empleado el microscopio electrónico de barrido FEI Quanta 

250 FEG del Instituto IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) 

Universidad de Artes Aplicadas en Viena. Éste cuenta con tres modos (alto vacío, 

bajo vacío, y ESEM) para dar cabida a la más amplia gama de muestras de 

cualquier sistema de SEM. Está equipado con sistemas analíticos, tales como 

espectrómetro de energía dispersiva, longitud de onda espectroscopia de rayos X 

de dispersión, y la difracción de electrones de retrodispersión.  
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3.3.3 Método ROCARE de identificación del cemento natural 

Durante una estancia en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation 

Sciences) Universidad de Artes Aplicadas en Viena, se estudia el método empleado 

en el proyecto ROCARE para la identificación del cemento natural, con el fin de 

ponerlo en práctica con las muestras tomadas de edificios de Madrid. 

Así pues, la metodología que se emplea en esta investigación,  es una simplificación 

de la empleada en el proyecto ROCARE, mediante el uso de técnicas 

convencionales de lupa binocular, microscopia óptica polarizada y microscopia 

electrónica de barrido en láminas delgadas pulidas. 

Se preparan las muestras en láminas delgadas pulidas a partir de muestras 

impregnadas en una resina sintética a la que se le ha añadido una tinción azul,  

“Keystone Blue” de Logitech. De este modo podemos identificar más fácilmente los 

poros en las láminas delgadas. 

Los análisis para identificar el cemento natural se centran en: 

1. En primer lugar el cemento natural a simple vista presenta un color entre ocre 

y marrón claro, dependiendo de la fábrica que lo produzca ya que el color 

final está ligado a la materia prima empleada. (Figura 123) 

2. Al analizar las láminas delgadas en un microscopio petrográfico con una 

amplificación baja se puede observar la estructura característica de los 

cementos naturales. Esta es una combinación de fragmentos de margas 

infra calcinadas, sobre calcinadas y calcinadas a la temperatura optima 

propias del proceso de calcinación y molienda de los cementos naturales. 

(Figura 124 y Figura 125) 

3. A mayores amplificaciones en el microscopio petrográfico se pueden 

observar los granos de cemento no hidratados en los que podemos 

identificar los cristales de belita (en el caso de los cementos naturales) y de 

alita y belita (en el caso de los cementos portland). 

4. En el microscopio electrónico de barrido confirmamos la presencia de 

cristales de belita o alita, mediante una medición química cuantitativa de 

dichas áreas. 

5. Asimismo mediante microscopía electrónica de barrido con muestras en 

fractura fresca metalizadas en oro, analizamos su morfología y estructura. 
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 Análisis en el microscopio estereoscópico 

En primer lugar se analiza la muestra en un microscopio estereoscópico con luz 

incidente, transmitida a baja amplificación para poder observar la estructura del 

mortero.  

Como hemos dicho, ya a bajas amplificaciones se pueden observar los fragmentos 

de margas calcinadas típicos de los cementos naturales. 

En el caso de los cementos portland históricos no solo hay una ausencia total de 

margas calcinadas en su estructura sino que, como consecuencia de un lento 

proceso de enfriado de la materia prima calcinada, permite que los cristales de 

alita adquieran un gran tamaño lo que facilita su identificación en el microscopio 

óptico. Tanto es así que a veces pueden ser identificadas en el microscopio 

estereoscópico. 

 

 
Figura 123: Sección transversal de un abultado típico de cemento natural. (Kozłowski, et al., 

2010) 
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Figura 124: Lámina delgada pulida muestra de pasta de Cementos Collet. Estructura típica del 
cemento natural con presencia de fragmentos de margas calcinadas. Fotografía tomada en el 

IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, 
Viena. 

 

 

 
Figura 125: Lámina delgada pulida, muestra de pasta de Cementos Collet. Detalle de los 

fragmentos de margas calcinadas. Fotografía tomada en el  laboratorio de materiales de la 
Universidad Técnica Superior de Edificación. 
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 Análisis con microscopía óptica de polarización. Identificación de 

la alita y la belita 

Seguidamente pasamos a un microscopio petrográfico en el que poder identificar 

los cristales de alita y belita no hidratada. Los cristales de belita pueden ser 

observados en los fragmentos de las margas calcinadas o formando parte de la 

matriz del cemento.  

Observamos como los cristales de belita tienen una forma redondeada y son más 

pequeños, mientras que la alita forma cristales angulosos y de mayor tamaño lo 

cual las hace fácil de reconocer a simple vista. (Figura 126 y Figura 128) 

Para identificar más fácilmente la alita y la belita, se puede atacar la muestra 

durante 6-8 segundos con Nital (solución de 1ml de ácido nítrico en 9ml de alcohol 

propílico), esto hace que la alita adquiera un tono azul, mientras que la belita 

permanece con un color marrón claro y las fases intersticiales de ferrita y aluminatos 

permanecen inalteradas.  (Figura 127) 

 

  

 
Figura 126: Cristales de Belita. Revoco de la fábrica de cementos Collet. Fotografía tomada en el 
IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, 

Viena. 
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Figura 128: Muestra de cemento Portland en la que se ven claramente los cristales de Alita de. 

Fotografía tomada en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) 
Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 

 

 
Figura 127: Muestra de cemento Portland tratada con Nital en la que se ven claramente los 
cristales de Alita teñidos de color azul. Fotografía tomada en el IATCS (Institute of Arts and 

Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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 Confirmar la presencia de belita con Microscopía electrónica de 

barrido con microanálisis cuantitativo  

Una vez identificados los granos de cemento natural no hidratado en el 

microscopio petrográfico, empleamos la Microscopía electrónica de barrido con 

microanálisis cuantitativo para analizar químicamente esos puntos y comprobar 

efectivamente se trata de belita o alita. (Figura 129 y Figura 130) 

 
Figura 129: Detalle de la muestra CO-MO2 con el microscopio electrónico de barrido. Imagen 
tomada en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de 

Artes Aplicadas, Viena. 
   

 
Figura 130: Análisis cuantitativo de ese punto (muestra CO-MO2). Imagen tomada en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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 Análisis de la estructura del mortero mediante  microscopía 

electrónica de barrido con muestras en fractura fresca metalizadas 

en oro 

Asimismo mediante microscopía electrónica de barrido con muestras en fractura 

fresca metalizadas en oro, analizamos la morfología y estructura de las muestras 

comprobando las diferencias estructurales existentes entre los cementos naturales 

y los portland. Mientras que los cementos naturales tienen una estructura con una 

alta porosidad que combinan cristales fibrosos y laminares, los cementos portland 

 
Figura 131: Estructura típica de los cementos naturales en el microscopio electrónico de barrido. 

Imagen tomada en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) 
Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 

 

 
Figura 132: Estructura típica de los cementos portland en el microscopio electrónico de barrido. 

Imagen tomada en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) 
Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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tienen una estructura mucho más compacta. (¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

 

3.3.4 Simplificación del método de identificación del cemento 

natural ROCARE. Ensayos de caracterización sobre morteros 

existentes. Aplicación de la metodología de trabajo de 

identificación del cemento natural en muestras de edificios 

Observamos como dentro del método ROCARE de identificación de los cementos 

naturales, se puede simplificar dicho proceso llegando a un alto grado de 

probabilidad de acierto en la identificación de estos morteros. 

Con un análisis visual de su color, dureza y empleando una lupa binocular para 

detectar la presencia de fragmentos de margas calcinadas propias en la estructura 

de los cementos naturales, podemos identificar el tipo de mortero empleado en los 

edificios estudiados en Madrid.  

Una vez establecido un método de trabajo simplificado, con sus parámetros 

identificativos del cemento natural, se han tomado muestras de aquellos edificios 

que no hayan sufrido restauraciones y que conserven los materiales originales para 

poder analizarlos posteriormente en el laboratorio.  

De esta forma podremos caracterizar los cementos naturales empleados en 

Madrid, comprobar la veracidad de los datos encontrados en la documentación 

histórica y estudiar el estado de conservación y patología propia de estos morteros. 

 
Figura 133: Muestra F2-037. Casa-Palacio del Marqués de Cerralbo. Fotografía tomada por la 

autora. 
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3.4 Estudio de campo. Análisis de los edificios con cemento natural de 

Madrid 

Una vez establecido un método simplificado de identificación del cemento natural, 

con el fin de caracterizar los cementos naturales empleados en Madrid, se realiza 

un estudio pormenorizado de los edificios construidos entre 1850 y 1936, que 

presentan cemento natural entre sus materiales constructivos. Se elaboran fichas 

clasificativas de todos ellos en las que se analizan tanto los aspectos históricos como 

constructivos, con la idea de poder así analizar cómo se ha empleado el cemento 

natural en ellos, las posibles restauraciones o intervenciones que han sufrido y los 

daños que presentan, fruto del tiempo o consecuencia de restauraciones poco 

afortunadas.  

Se analiza también toda la información histórica existente de cada edificio con el 

fin de comprobar la veracidad de los datos históricos encontrados en sus memorias 

constructivas originales.  

 

3.4.1 Determinación del tamaño de la muestra 

Las fichas realizadas están dirigidas a recoger toda la información disponible  en un 

conjunto de edificios que sea representativo del total de edificios construidos entre 

1850 y 1936, periodo de apogeo de la producción de cemento natural en España. 

La determinación del número de fichas que se completarán es fundamental a la 

hora de realizar una investigación. 

La muestra seleccionada ha de ser una muestra representativa del conjunto de 

edificios construidos en ese periodo de tiempo. Puesto que seleccionamos un 

número concreto del total de edificios, asumimos un error de muestreo.  

El error de muestreo será menor cuanto mayor sea el tamaño de la muestra a 

analizar. Por otro lado, un mayor tamaño de muestreo supone un mayor coste del 

estudio a realizar. Por ello se fijan ciertos criterios de exclusión y reducción del 

tamaño de muestra a fin de realizar una investigación con el suficiente rigor 

científico  y con un error de muestreo asumible, dentro de las posibilidades de una 

investigación de esta índole. 

El cemento natural no era un material barato en la época. Su precio era superior al 

de las cales tradicionales, por lo que es más probable que fuera usado en edificios 

con un carácter más singular.  

Tomamos como partida los edificios construidos entre 1850 y 1936 de la base de 

datos de edificios de Madrid del servicio histórico del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid, por ser éstos edificios singulares y con un mayor interés arquitectónico 

donde será más probable encontrar cemento natural.  
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Puesto que uno de los objetivos de esta tesis es comprobar la veracidad de la 

documentación histórica encontrada de cada edificio con respecto a la realidad 

constructiva que de ellos encontremos, de los 1441 edificios de la base de datos 

del COAM construidos en ese periodo de tiempo, descartamos todos aquellos que 

carecen (según el propio COAM) de documentación histórica conocida. 

Resultando con ello un total de 1015 edificios a analizar (Figura 134) 

Asimismo, de esos 1015 edificios nos centramos en aquellos que, tras un análisis 

visual, se considera que es más probable que se emplease cemento natural en su 

construcción. Quedándonos así, un tamaño muestral de 142 edificios. (Figura 135) 

Tras un análisis visual y de la documentación histórica de esos 142 edificios, 

estudiamos pormenorizadamente los daños y patología de los 100 edificios que 

tienen más probabilidades de emplear morteros de cemento en su construcción. 

Finalmente, de esos 100 edificios se han podido tomar 25 muestras, siendo estas 

analizadas mediante microscopía óptica. 

 

  

 
Figura 134: Edificios construidos entre 1850 y 1936. Datos obtenidos de la base de datos de 

edificios del servicio histórico del COAM. 
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Figura 135: Ubicación de los edificios analizados. Plano realizado por la autora. 
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3.4.2 Recopilación de información histórica de los edificios 

Se analiza toda la documentación encontrada de cada uno de los edificios tanto 

en el Archivo de la Villa de Madrid, como en el Archivo Histórico del COAM. Se 

examinan fundamentalmente los aspectos constructivos, como las memorias 

constructivas, detalles o albaranes de recepción de materiales en obra, en los que 

se mencione el uso de cemento natural en su construcción. Una vez analizada la 

documentación histórica, comprobamos “in situ” la veracidad de dichos datos. 

 

3.4.3 Mapeo de edificios. Levantamiento de las fachadas 

Con el objetivo de documentar el estado de los edificios, no solo es necesaria una 

descripción literaria y fotográfica, sino también planimétrica. Ya que es ésta la que 

permite aunar la imagen del edificio con los datos dimensionales, 

proporcionándonos la información sobre los valores de escala de los daños 

encontrados en los edificios. 

Por ello procedemos al levantamiento planimétrico de sus fachadas, que nos va a 

servir tanto de soporte para la representación y registro de toda la información 

recopilada, como un medio idóneo para el análisis de muchos aspectos de la 

arquitectura, el empleo del cemento natural en ella, y el estado de conservación 

de los edificios construidos en dicha época. 

 

Sistemas de restitución. 

Existen diversos métodos para calcular las direcciones de los puntos que queremos 

medir a partir de las fotografías para hacer el levantamiento de los alzados de los 

edificios. Concretamente en nuestro caso empleamos procedimientos analíticos. 

Este procedimiento se basa en el cálculo de las coordenadas del objeto a partir de 

las coordenadas de los puntos homólogos medidos en cada fotografía. Las 

relaciones geométricas que existen entre los haces de direcciones de cada una de 

las imágenes y los puntos del objeto pueden establecerse de forma matemática.  

Gracias al empleo de software especializado, dichos cálculos se ven notablemente 

reducidos en el tiempo.  

Para una adecuada definición de sus formas, hemos considerado a los edificios 

como objetos tridimensionales, realizando un levantamiento de sus fachadas por 

medios informáticos (123D Catch, de Autodesk) que realiza mediciones ubicando 

en el espacio los diferentes elementos del edificio por medio de un conjunto de 

imágenes tomadas de las fachadas. (Figura 136Figura 137) 
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Figura 136: Ejemplo de restitución analítica de la fachada del edificio sito en la Gran Vía nº42, 

realizada con 123D Catch. 
 

 
Figura 137: Ejemplo de restitución analítica de la fachada del edificio sito en la Gran Vía nº26, 

realizada con 123D Catch. 
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3.4.4 Diseño de las fichas 

Otra fase fundamental en el proceso de la investigación es el diseño de las fichas. 

Antes de empezar a diseñarlas, se debe analizar cuáles son las cuestiones a 

investigar y cuáles son los problemas que queremos resolver. 

Con todo ello se decide realizar dos fichas por cada edificio. 

 Ficha 1: información histórica 

En ella se refleja la información básica de cada edificio (ubicación, fecha de 

construcción, arquitecto,…) y se analiza toda la documentación histórica 

encontrada: planos, memorias constructivas, fotografías históricas, posibles 

restauraciones, etc. (Figura 138) 

 Ficha 2: análisis de la fachada 

En la que se analizan sobre los alzados realizados previamente mediante restitución 

planimétrica de los edificios, el estado general de estos y patología presente en sus 

elementos constructivos. 

A la hora de analizar el estado de conservación de los edificios es necesario 

clasificar en primer lugar los tipos de daños que nos podemos encontrar, para 

poder indicar no solo su ubicación y extensión en los alzados, sino también la 

gravedad de estos y el porcentaje afectado de cada elemento constructivo. 

(Figura 139) 

 Ficha 3: análisis de las muestras tomadas 

En ella se muestra toda la información obtenida del análisis de cada una de las 

muestras, las pruebas que se le han realizado y las conclusiones obtenidas. 
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Figura 138: Ejemplo de ficha de información histórica. Imagen realizada por la autora. 
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Figura 139: Ejemplo de ficha de análisis de la fachada. Imagen realizada por la autora. 
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Figura 140: Ejemplo de ficha de análisis de muestra. Imagen realizada por la autora. 
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3.4.5 Relación de edificios analizados 

  Id Nombre Año Ficha 1 Ficha 2 Ficha 3 

1 A1/003 Viviendas 1863       

2 A1/005 Edificio de acceso al cementerio. 1930       

3 A1/006 Viviendas 1870       

4 A1/007 Viviendas 1940       

5 F1/035A Palacio de la exposición Nacional de Minería 1881       

6 F1/090 Fábrica de Tabacos 1903       

7 F1/109 Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos 1831       

8 F1/111 Vivienda 1840       

9 F1/112 Universidad central e Instituto Cardenal Cisneros 1842       

10 F1/113A Congreso de Diputados 1842       

11 F1/114 Casa del Cordero 1842       

12 F1/115 Pasaje Matheu 1843       

13 F1/117 Palacio de Gaviria 1846       

14 F1/118 Palacio del marqués de Salamanca 1846       

15 F1/119 Casa de D. Francisco de las Rivas 1846       

16 F1/123 Tres edificios de viviendas 1852       

17 F1/124 Actual Colegio e iglesia de María Inmaculada 1853       

18 F1/127A Infraestructuras de RENFE 1862       

19 F1/129 Posada del Peine 1857       

20 F1/131 Palacio Fontagud 1858       

21 F1/132 Viviendas para D. Gabriel Onzueta y D. Antonio 

Vacaro 

1859       

22 F1/134 Actual Fondo Español de Garantía Agraria 1860       

23 F1/136 Viviendas 1861       

24 F1/137 Palacio del conde de Villagonzalo 1862       

25 F1/138 Palacio del marqués de Linares 1872       

26 F1/141 viviendas para la Compañía de Seguros La 

Peninsular 

1865       

27 F1/142 Palacio del marqués de Alcañices 1865       

28 F1/148 Museo Nacional de Antropología 1873       

29 F1/149 Teatro de la Comedia 1874       

30 F1/150 Palacio del marqués de Malpica 1875       

31 F1/151 Embajada de Francia y dos edificios de viviendas 

para el conde de Fuente Nueva de Arenzana 

1876       

32 F1/153 Antiguas viviendas de D. Carlos Giménez 1876       

33 F1/156 Museo Nacional de Artes Decorativas 1878       

34 F1/162 Viviendas del conde de Chacón 1881       

35 F1/163 Viviendas 1882       

36 F1/167 Teatro María Guerrero 1884       

37 F1/170 Casa y viviendas de D. Mariano Carderera Rotó 1885       
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38 F1/171A viviendas para los Sres. Gutiérrez y Abascal 1886       

39 F1/171B viviendas para los Sres. Gutiérrez y Abascal 1886       

40 F1/171C viviendas para los Sres. Gutiérrez y Abascal 1886       

41 F1/174 Palacio de la Equitativa 1887       

42 F1/177 Actual Sede de la Fundación Casa de la Familia 1888       

43 F1/181A Panteón de Hombres Ilustres 1891       

44 F1/183 Iglesia 1890       

45 F1/184 Actual edificio Mapfre 1881       

46 F1/190 Fondo de Garantía Salarial 1896       

47 F1/191 Viviendas para D. Andrés de Covarrubias 1891       

48 F1/192 Actual Fundación Fernando de Castro 1891       

49 F1/196 Viviendas para Dª María Josefa Goyeneche 1897       

50 F1/197 Viviendas para la marquesa de Eguarás 1899       

51 F1/212 Sociedad General de Autores  1902       

52 F1/213 Banco Central Hispano 1902       

53 F1/217 Casa Ruiz de Velasco 1904       

54 F1/228 Instituto de Diseño y viviendas 1907       

55 f1/232 Viviendas para D. Ramón de Godó 1908       

56 F1/236 Viviendas del arquitecto José Carnicero 1908       

57 F1/239 La Casa Encendida.  1909       

58 F1/242 Banco Español del Río de la Plata 1910       

59 F1/246 Hotel Palace 1911       

60 F1/249 Viviendas para D. Emilio Díaz-Moreu 1911       

61 F1/253 Actual Consejería de Justicia de la Comunidad de 

Madrid 

1913       

62 F1/259 Viviendas para D. Amós Espina y antigua Botica de 

la Reina Madre 

1912       

63 F1/263 Palacio Oriol 1913       

64 F1/269 Oficinas 1913       

65 F1/274 Edificio Meneses 1914       

66 F1/276 Viviendas y oficinas para D. Jesús Murga 1914       

67 F1/277 Edificio Gran Peña 1914       

68 F1/282 Departamento de Limpieza Urbana del 

Ayuntamiento 

1915       

69 F1/287 Casa de D. Tomás de Allende 1916       

70 F1/292 Viviendas y oficinas para el marqués de Urquijo 1917       

71 F1/294 Viviendas y hotel 1917       

72 F1/295 Banco Urquijo 1917       

73 F1/296A Convento de los RR. PP. Capuchinos 1917       

74 F1/298 Círculo de la Unión Mercantil e Industrial 1919       

75 F1/301 Casa dos Portugueses 1919       

76 F1/312 Hotel Madrid 1920       

77 F1/316 Antiguo Banco Urquijo 1897       
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78 F1/324 Viviendas y oficinas para D. José María Cano 1923       

79 F1/326 Viviendas y comercios para el duque de las Torres 1924       

80 F1/329 Palacio de la Música 1926       

81 F1/333 Edificio Telefónica 1925       

82 F1/336 Viviendas para D. Ángel Herranz Sacristán 1926       

83 F1/339 Cine Avenida 1927       

84 F1/350 Banco de Vizcaya 1930       

85 F2/007D Central elevadora y primer depósito elevado del 

Canal de Isabel II 

1907       

86 F2/010A Viviendas del ensanche de Salamanca 1863       

87 F2/010C Viviendas del ensanche de Salamanca 1863       

88 F2/010D Viviendas del ensanche de Salamanca 1863       

89 F2/010E Viviendas del ensanche de Salamanca 1863       

90 F2/010F Viviendas del ensanche de Salamanca 1863       

91 F2/022 Palacete de Mr. Arthur Byne, Antiguo palacete de 

D. Manuel Caldeiro 

1878       

92 F2/023 Antiguo Palacio del conde de Muguiro 1878       

93 F2/027 Antes Palacete de Joaquín Sánchez de Toca 1880       

94 F2/030 Antiguas Escuelas Aguirre 1881       

95 F2/033 Viviendas 1881       

96 F2/037 Museo Cerralbo 1884       

97 F2/045 Actual Ministerio de la Presidencia de Gobierno 1887       

98 F2/046 Viviendas 1889       

99 F2/073 Casas de la marquesa de la Puente y Sotomayor 1898       

100 F2/089 Iglesia parroquial de San Manuel y San Benito y 

Fundación Caviggioli-Maurici 

1902       

101 F2/102 viviendas 1904       

102 F2/109 Vivienda de D. José Peña Chavarri 1880       

103 F2/156 Viviendas para D. Leopoldo Daza 1912       

104 F2/167 Antigua Fábrica Osram 1914       

105 F2/170 Tres edificios de viviendas para los Sres. 

Fernández-Garón y Clot 

1914       

106 F2/211 Primeras manzanas de viviendas del ensanche de 

Salamanca 

1863       

107 F2/232 Central telefónica de Delicias 1926       

108 L1/051 Dependencias municipales 1840       

109 L1/055 Casa-palacio de D. José Canga Argüelles 1844       

110 L1/075 Actuales viviendas 1861       

111 L1/079A Catorce edificios de viviendas de la Compañía de 

Seguros La Peninsular. 

1863       

112 L1/079B Viviendas 1865       

113 L1/105 Viviendas 1880       

114 L1/111 Viviendas 1881       
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115 L1/113 Viviendas para D. Enrique Fernández-Villaverde 1881       

116 L1/114A Cuatro edificios de viviendas para D. Domingo 

Feliú 

1882       

117 L1/114B Edificio de vivienda para D. Domingo Feliú 1882       

118 L1/114C Edificio de vivienda para D. Domingo Feliú 1882       

119 L1/156 Iglesia de San Ignacio de Loyola 1895       

120 L1/158 Viviendas 1895       

121 L1/192 Viviendas 1850       

122 L1/210 Viviendas para D. Ramón de Godó 1913       

123 L1/215 Viviendas para D. Pedro Vilata 1913       

124 L1/216 Viviendas para D. Miguel López-Roberts 1913       

125 L1/223 Edificio de viviendas. 1915       

126 L1/226 Viviendas 1914       

127 L1/229 Viviendas para D. Manuel del Río. 1916       

128 L1/245 Viviendas, oficinas y comercios 1920       

129 L1/255 Viviendas para el conde de Godó 1922       

130 L1/258 Viviendas y oficinas para D. Ramón Saiz de Carlos 

y Hotel Regente 

1923       

131 L1/266 Viviendas para D. José Martínez Ruiz 1924       

132 L1/270 Edificio de viviendas 1925       

133 L2/009 Palacete del arquitecto Carlos María de Castro 1864       

134 L2/016 Palacete para D. Víctor Peñasco y Otero 1880       

135 L2/028 Viviendas para D. Juan Fernández Nieto 1882       

136 L2/031 Palacete de D. José A. de Igartúa 1897       

137 L2/067 Viviendas para Dª María Peñalver 1894       

138 L2/195 Viviendas para D. José Mingo 1914       

139 L2/273 Viviendas para D. Rafael Pasalodos 1920       

140 L2/288 Fachada de la antigua fábrica de galletas PACISA 1922       

141 L2/295 Viviendas para D. Eugenio Rubio (I) 1923       

142 L2/482 Viviendas para D. Demetrio García. 1935       
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3.4.6 Tipos de daños 

Las lesiones se caracterizan por su tipo, localización, forma, extensión, intensidad, y 

evolución temporal. 

A la hora de registrar las lesiones de los edificios, es necesario realizar un esquema 

en el que se diferencien de forma clara los tipos de daños. 

El esquema jerárquico que hemos adoptado parte de las tablas de Fitzner, Heinrichs 

y Kownatzki (Fitzner, et al., 2000), adaptando y simplificándolas a nuestras 

necesidades en la investigación. Se ha realizado un mapeo general de todos los 

edificios, sin entrar en un excesivo detalle, que nos dé una visión general de su 

estado para un tamaño muestral dado.  

En nuestra clasificación tenemos en el nivel más alto las formas de alteración: 

 Fisuras. 

 Abolsamientos. 

 Desprendimientos. 

 Manchas. 

 Eflorescencias. 

 Humedades. 

 Erosiones. 

 Organismos 

En segundo nivel diferenciamos la intensidad de la alteración y el porcentaje del 

elemento constructivo afectado en superficie. 

Además se tiene en consideración, y así se ve reflejado en las fichas, qué tipo de 

elemento constructivo es el que ha sido alterado. Ya que, por lo general, la 

ornamentación arquitectónica suele ser más valiosa en comparación con otras 

partes como son los revocos. 

 

 Fisuras 

Las fisuras son hendiduras longitudinales que se caracteriza porque solo afecta a la 

parte exterior del elemento constructivo o a su acabado superficial. 

Estas lesiones son muy  frecuentes en las fachadas con revocos continuos ya que 

estos acabados superficiales están poco preparados para aguantar esfuerzos de 

tracción. 

A través de las fisuras penetra el agua y otros agentes nocivos, provocando 

finalmente, la destrucción del revestimiento. La capacidad de fisuración de los 

elementos constructivos en las fachadas, depende fundamentalmente del 

comportamiento estático de los materiales que intervienen en los morteros. 

También influye de manera determinante la base de aplicación, ya que si ésta no 
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es capaz de absorber las tensiones que se producen en ciertos puntos aparecerán 

lesiones tanto de la base como del propio revestimiento. 

Según la intensidad de las fisuras las clasificamos en:  

Nivel Ancho de la fisura 

1 < 0,2mm aprox. 

2 0,2mm - 2mm aprox. 

3 2mm - 3mm aprox. 

4 3mm - 5mm aprox. 

5 > 5mm aprox. 

 

 

 Abolsamientos  

El abolsamiento es un ahuecamiento que se produce en la pared como 

consecuencia de la falta de adherencia entre el revestimiento y la fábrica. El paso 

siguiente al abolsamiento sería el desprendimiento. 

Una vez que se ha producido la separación de las capas, se facilita la entrada de 

agua y por consiguiente la disgregación del revestimiento, por lo que el conjunto 

se separa cada vez más, hasta que el revestimiento acaba cayendo. 

 

 Desprendimientos 

Podemos definir esta lesión como la separación incontrolada de un material de 

acabado del soporte sobre el que esta aplicado, manifestándose como simples 

fisuras o abolsamientos, o puede ser definitiva, desprendiéndose del acabado 

parcial o totalmente. (Monjo Carrio, 1994) 

Según su intensidad clasificamos los desprendimientos en:  

Nivel Profundidad de los desprendimientos 

1 < 3mm aprox. 

2 3mm - 6mm aprox. 

3 6mm - 9mm. aprox. 

4 9mm - 12mm. aprox. 

5 > 12mm. aprox. 
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 Manchas 

Es la lesión que se manifiesta con mayor frecuencia, no solo perjudicando el 

aspecto estético de la fachada, si no que puede llegar a producir alteraciones de 

los materiales que lo componen como consecuencia de las posibles reacciones 

que pueden darse con los materiales en contacto. 

Entre las manchas más frecuentes que nos encontramos son: 

 Polvo y agua. 

 Pintadas o grafitis. 

 Por oxidación de elementos férricos y no férricos. 

 Causadas por aceites o grasas. 

Según la intensidad de las manchas encontradas las clasificamos en 5 niveles: 

Nivel Opacidad de las manchas 

1 0% - 20% 

2 21% - 40% 

3 41% - 60% 

4 61% - 80% 

5 81% - 100% 

 

 

 Eflorescencias  

Las eflorescencias fueron definidas en 1925 por F. Jackson como “la formación de 

un depósito de sales minerales solubles sobre la superficie de una pieza cerámica 

terminada, por exposición de los agentes atmosféricos”.  

La verdadera causa de la formación de estos depósitos salinos es la migración de 

una solución salina a través del material y la cristalización de estas sales al 

evaporarse el agua que las disolvía.  

Es el proceso por el cual las sales que se encuentran tanto en los materiales de 

construcción como en el terreno en sí, al ser disueltas por agua y evaporarse ésta 

posteriormente, deja un residuo en forma de cristales.  

Esta pérdida de agua produce un polvo que se deposita en los materiales de 

construcción. 

En general todos los materiales empleados en la construcción contienen sales en 

mayor o menor medida. Al humedecerse esos materiales las sales que contienen 

se disuelven y son transportadas por el sistema poroso del material. Frecuentemente 

estas sales acaban siendo depositadas en la superficie de los materiales por efecto 

de la evaporación del agua. Estamos entonces ante el caso de eflorescencias que 

se presentan por lo general como manchas blanquecinas. 
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En el caso en que el proceso se dé en el interior de los poros del material estamos 

ante un ejemplo de criptoflorescencias. Este caso es el más peligroso para la 

integridad del material ya que al cristalizar las sales en el interior de los poros ejercen 

una presión en las paredes de estos que puede llegar a producir la rotura del 

material. 

 

 Humedades 

La humedad la podemos definir como aparición incontrolada de agua. Bien sea 

en su superficie, en su masa, tanto si lo hace en forma de gotas microscópicas en 

sus poros, como si es en forma de lámina de agua o goteo fácilmente visible.  

Consideraremos lesión todas aquellas “manchas”, más o menos permanentes, 

provocadas por el agua contenida en la masa del cerramiento o su acabado, así 

como las “goteras” y el agua en forma de gotas o de láminas, en superficies no 

previstas para ello. (Monjo Carrio, 1994) 

Las humedades pueden tener orígenes diversos: por capilaridad, filtraciones, 

condensaciones o accidentales. 

 

 Erosiones 

Es la destrucción o alteración de la superficie de los materiales que constituyen la 

capa externa de los cerramientos como consecuencia de la acción conjunta de 

diversos agentes exteriores y las características fisicoquímicas de los propios 

materiales. (Monjo Carrio, 1994) 

Según el origen de la erosión éstas pueden ser de tipo mecánicas, físicas o 

químicas. 

Según su intensidad clasificamos las erosiones en:  

Nivel Profundidad de las erosiones 

1 < 3mm aprox. 

2 3mm - 6mm aprox. 

3 6mm - 9mm aprox. 

4 9mm - 12mm aprox. 

5 > 12mm aprox. 
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 Organismos 

Incluimos en este tipo de agresión todos aquellos asentamientos incontrolados en 

las fachadas de los edificios de organismos vivos, en situación activa o pasiva, que 

provocan lesiones en los materiales constructivos y distorsionan el aspecto original 

del edificio. Dichos organismos pueden ser tanto animales como vegetales. 

 

3.5 Análisis de los edificios de Madrid 

Establecidos los patrones identificativos del cemento natural, se toman muestras de 

aquellos edificios a los que es posible tener acceso. Se analizan las muestras para 

determinar cuáles emplean cemento natural en su construcción.  

Una vez caracterizado el tipo de mortero empleado en cada edificio, analizamos  

el estado de conservación de estos morteros, su patología propia y, en el caso de 

haber sido reparados, la compatibilidad de los materiales originales con los nuevos. 

Pudiendo así realizar un estudio comparativo de la durabilidad, patología propia 

de los cementos naturales con respecto a otro tipo de morteros empleados en la 

época y los posibles problemas observados en restauraciones realizadas en ellos.  
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4.1 Análisis de los resultados obtenidos del estudio experimental 

4.1.1 Ensayo Físico de Hidraulicidad y medida de las propiedades 

físicas y mecánicas en las probetas de cemento natural 

Los resultados de la determinación de las propiedades físicas en las probetas del 

experimento, siguiendo el método de la balanza hidrostática son los que se 

muestran en la Figura 141 y Tabla 2,  expresados a través de sus valores medios: 

 

Figura 141: Capilaridad de las probetas de cemento natural. 
 
 

Tabla 2: Resultados medios de las propiedades físicas determinadas. 

 

Coeficiente 

de absorción 

(%) 

Densidad 

aparente 

(g/cm3) 

Porosidad 

accesible 

(%) 

Cemento natural Collet 34 1,34 45 

Cemento natural Tigre 35 1,32 46 

Cemento Portland 21 1,54 32 
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Los resultados de la determinación de la resistencia mecánica en las probetas del 

experimento a los 30 días de curado, son los que se muestran en la Tabla 3 

expresados a través de sus valores medios: 

Tabla 3: Resistencia mecánica de las probetas. 

 Compresión (Mpa) Tracción  (Mpa) 

Cemento natural Collet 8,6025 1,1335 

Cemento natural Tigre 5,8825 1,2445 

Cemento Portland 21,43 2,448 

 

De las pruebas realizadas observamos como el cemento natural tiene un  

coeficiente de absorción notablemente superior a los cementos portland 

ordinarios. Esto y su alta resistencia a compresión los hace un material ideal para la 

restauración no solo de edificios construidos con cemento natural histórico, sino 

también para la restauración de materiales pétreos. (Gosselin, et al., 2009). 

 

4.1.2 Microscopía Óptica de Polarización y confirmar la presencia 

de belita con Microscopía electrónica de barrido con 

microanálisis cuantitativo 

Se han preparado láminas delgadas pulidas de 8 muestras (3 de probetas de 

laboratorio y 5 de edificios de Madrid) (Figura 142): 

 CC: Pasta de cemento realizada con cemento Collet. 

 CT: Pasta de cemento realizada con cemento Tigre. 

 CP: Pasta de cemento hecha con cemento Portland. 

 

 F1-035A: Palacio de Velázquez. Mortero de corridos de fachada. 

 A1-003: Edificio de viviendas. Mortero de junta. 

 F1-177: Palacio de la Secretaría de la Santa Cruzada. Revoco de fachada. 

 F1-329: Palacio de la Música. Columna de la sala original de baile del sótano. 

 F2-037: Museo Cerralbo. Balaustrada. 

 

Primero partimos del análisis de las láminas realizadas a partir de las probetas de 

laboratorio de cemento natural (Tigre y Collet) y cemento portland ordinario, para 

determinar los parámetros identificativos del cemento natural.  
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 Cemento natural Collet 

En primer lugar observamos como la pasta de cemento Collet tiene un color crema, 

más claro que ejemplos de cemento natural de otros países. (Figura 143) 

 
Figura 142: Láminas delgadas pulidas analizadas. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 143: Probeta de cemento natural Collet. Fotografía realizada por la autora. 
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Tras un primer análisis visual, pasamos a analizar la muestra en un microscopio 

óptico. 

Ya a pocos aumentos en el microscopio estereoscópico podemos observar en la 

muestra los fragmentos de margas calcinadas característicos de los cementos 

naturales. (Figura 144Figura 145) 

En estos fragmentos del cemento natural original, se puede observar una corona 

de hidratación exterior que rodea el interior no hidratado. Tanto en estos puntos 

como en la matriz del cemento  podemos encontrar cristales de belita no 

hidratada. 

 
Figura 144: Muestra de cemento natural Collet. Luz incidente. Fotografía tomada por el autor en 

el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes 
Aplicadas, Viena. 

 

 
Figura 145: Lámina delgada pulida, muestra de pasta de Cementos Collet. Detalle de los 

fragmentos de margas calcinadas. Fotografía tomada por el autor en el  laboratorio de materiales 
de la Universidad Técnica Superior de Edificación. 
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Figura 146: Lámina delgada pulida, muestra de pasta de Cementos Collet. Detalle de los 

fragmentos de margas calcinadas. Cristales de belita. Fotografía tomada por el autor en el IATCS 
(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 

 
 

 
Figura 147: Lámina delgada pulida, muestra de pasta de Cementos Collet. Cristales de belita en la 

matriz del cemento. Fotografía tomada por el autor en el  laboratorio de materiales de la 
Universidad Técnica Superior de Edificación. 
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Una vez comprobada la presencia de cristales de belita en el microscopio 

petrográfico, pasamos al microscopio electrónico de barrido para comprobar la 

existencia de belita en el cemento mediante una medición cuantitativa de dichas 

áreas. (Figura 148) 

 

Asimismo, medimos la composición química de la matriz de cemento, obteniendo 

los resultados que se muestran en la Figura 149. 

 
Figura 148: Análisis en el microscopio electrónico de barrido de una agrupación de belitas. 
Imagen tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation 

Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
 

 
Figura 149: Composición química de la matriz del cemento Collet (CC). 
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Por último observamos la estructura de una fractura fresca de pasta de cemento 

natural Collet en el microscopio electrónico. Presenta una estructura con una alta 

porosidad, con una combinación de cristales fibrosos y laminares propia de los 

cementos naturales observados en ejemplos analizados por el grupo ROCARE. 

(Bayer, et al., 2011)(Figura 150) 

 
Figura 150: Estructura del cemento natural Collet. Imagen tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
 

 
Figura 151: Estructura del cemento natural Collet. Imagen tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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 Cemento natural Tigre 

En primer lugar observamos como la pasta de cemento Tigre tiene un color crema, 

un poco más claro que el cemento natural Collet (Figura 152) 

Analizando la muestra en los microscopios estereoscópico y petrográfico podemos 

también observar en este caso los fragmentos de margas calcinadas 

característicos de los cementos naturales. (Figura 153 y Figura 154) 

 
Figura 152: Probeta de cemento natural Tigre. Fotografía realizada por la autora. 

 
 
 

 
Figura 153: Muestra de cemento natural Tigre. Luz incidente. Fotografía tomada por el autor en el 
IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, 

Viena. 
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Al igual que en el caso de cemento Collet, en estos fragmentos del cemento 

natural original se puede observar una corona de hidratación exterior que rodea el 

interior no hidratado. Tanto en estos puntos como en la matriz del cemento  

podemos encontrar cristales de belita no hidratada. (Figura 155) 

Una vez comprobada la presencia de cristales de belita en el microscopio 

petrográfico, comprobamos en el microscopio electrónico de barrido la existencia 

de belita en el cemento mediante una medición cuantitativa de dichas áreas.  

  

 
Figura 154: Lámina delgada pulida, muestra de pasta de Cemento Tigre. Detalle de los 

fragmentos de margas calcinadas. Fotografía tomada por el autor en el  laboratorio de materiales 
de la Universidad Técnica Superior de Edificación. 

 

 
Figura 155: Lámina delgada pulida, muestra de pasta de Cementos Tigre. Cristales e belita 

presentes en la matriz del cemento. Fotografía tomada por el autor en el  laboratorio de 
materiales de la Universidad Técnica Superior de Edificación. 
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Figura 156: Análisis en el microscopio electrónico de barrido de una agrupación de belitas. 

Imágenes tomadas por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation 
Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Asimismo, medimos la composición química media de la matriz de cemento. 

(Figura 157) 

Por último observamos la estructura de la pasta de cemento natural Tigre en el 

microscopio electrónico de barrido. Al igual que el cemento natural Collet, este 

presenta una estructura de gran porosidad con una combinación de cristales 

fibrosos y laminares.  

Sin embargo, a diferencia del cemento Collet, éste tiene una estructura más densa, 

con menos porosidad. Lo que concuerda con los ensayos de hidraulicidad que se 

habían realizado con anterioridad.  

 
Figura 157: Composición química de la matriz del cemento Tigre (CT). 

 
Figura 158: Estructura del cemento natural Tigre. Imagen tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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 Cemento Portland ordinario 

Por último analizamos una muestra de cemento portland ordinario, para poder 

compararlo con los ejemplos anteriores de cemento natural y determinar las 

características que diferencian a ambos tipos de cemento. 

En primer lugar observando la pasta de cemento portland comprobamos como 

ésta tiene un color grisáceo característico. No obstante hay que tener en cuenta 

que las pruebas se hacen con un cemento portland actual y que los históricos 

tienen un color grisáceo mucho menos acentuado, asemejándose más a los 

cementos naturales. 

Analizando la muestra en el microscopio estereoscópico con una baja 

amplificación, podemos observar la ausencia de fragmentos de margas 

calcinadas y en general advertimos una estructura más homogénea.  

 

  

 
Figura 159: Estructura del cemento natural Tigre. Imagen tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Puesto que se trata de un cemento portland moderno, con un grano muy fino y 

altamente reactivo, resulta difícil encontrar cristales de alita y belita no hidratados 

con el microscopio petrográfico. (Figura 160) 

  

 
Figura 161: Muestra de cemento portland ordinario. Luz incidente. Fotografía tomada por el autor 

en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes 
Aplicadas, Viena. 

 

 
Figura 160: Muestra de cemento portland ordinario. Cristales de alita. Luz incidente. Fotografía 

tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) 
Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Una vez comprobada la presencia de cristales de alita y belita en el microscopio 

petrográfico, pasamos al microscopio electrónico de barrido para hacer una 

medición cuantitativa de la composición química de la matriz del cemento. 

  

 
Figura 162: Composición química de la matriz del cemento portland (CP). 
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Por último observamos la estructura de la pasta de cemento portland ordinario en 

el microscopio electrónico de barrido. A diferencia de los cementos naturales, este 

tiene una estructura más compacta. (Figura 163) 

 

  

 
Figura 163: Estructura del cemento portland ordinario. Imagen tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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4.1.3 Patrones identificativos de los cementos naturales 

Una vez analizadas las tres láminas delgadas, realizadas con las probetas de 

cemento preparadas en el laboratorio, podemos ya establecer los patrones 

identificativos de los morteros de cemento natural: 

1. En primer lugar tenemos que observar el color que presenta el mortero de 

cemento a simple vista, ya que los cementos naturales tienen un color entre 

ocre y marrón claro, mientras que los cementos portland son más grisáceos. 

 

2. Al analizar las láminas delgadas en un microscopio estereoscópico se puede 

observar la estructura característica de los cementos naturales. Ésta es una 

combinación de fragmentos de margas infra calcinadas, sobre calcinadas 

y calcinadas a la temperatura óptima propias del proceso de calcinación y 

molienda de estos cementos. Por el contrario, los cementos portland no 

presentan estos fragmentos y tienen una estructura más homogénea. 

 

3. A mayores amplificaciones en el microscopio petrográfico se pueden 

observar los granos de cemento no hidratados en los que podemos 

identificar los cristales de belita (en el caso de los cementos naturales) y de 

alita y belita (en el caso de los cementos portland).  

Si fuera necesario se puede emplear un ataque de Nital para verificar la 

presencia de alita en los granos de cemento no hidratado. 

 

4. En el microscopio electrónico de barrido podemos confirmar la presencia de 

alita y belita mediante mediciones químicas cuantitativas, tanto de los 

cristales de alita y belita no hidratados como de la matriz  general del 

aglomerante. 

 

5. Por último, también en el microscopio electrónico de barrido, podemos 

observar la estructura típica del cemento natural caracterizada por una alta 

porosidad que combinan cristales fibrosos y laminares 

 

Tras analizar las muestras de las probetas realizadas en el laboratorio y determinar 

los parámetros identificativos del cemento natural, los aplicamos en la 

identificación de las muestras tomadas de 5 edificios de Madrid construidos entre 

1850 y 1936. 
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4.1.4 Aplicación de los patrones identidficativos del cemento 

natural en las muestras de edificios de Madrid 

 Muestra F1-035A. Palacio de Velázquez 

El Palacio de Velázquez fue construido por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco 

entre los años 1881 y 1883 para la Exposición Nacional de Minería. (Figura 164) 

Se toma una muestra de uno de los corridos decorativos de fachada. (Figura 165) 

En primer lugar observamos como la muestra tiene un color marrón claro, típico de 

los morteros de cemento natural. 

 
Figura 164: Fachada principal del Palacio de Velázquez. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 165: Muestra F1/035A. Fragmentos tomadas del corrido de fachada. Fotografía realizada 

por la autora. 
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Tras un primer análisis visual, pasamos a analizar la muestra en un microscopio 

estereoscópico, donde podemos observar fragmentos de margas calcinadas 

característicos de los cementos naturales. (Figura 166 y Figura 167) 

En estos fragmentos de margas calcinadas podemos observar, al igual que en los 

casos anteriores, una corona de hidratación exterior que rodea el interior no 

hidratado.  

 
Figura 167: Muestra F1/035A. Luz incidente. Fotografía tomada por el autor en el IATCS (Institute 

of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
 

 

 
Figura 166: Muestra F1/035A. Luz transmitida. Detalle de los fragmentos de margas calcinadas. 

Fotografía tomada por el autor en el  laboratorio de materiales de la Universidad Técnica Superior 
de Edificación. 
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Comprobamos que para la elaboración de los corridos se empleó pasta de 

cemento, ya que no se encuentran agregados en la muestra. Encontramos cristales 

de belita en la matriz del aglomerante. (Figura 169) 

 
Figura 168: Muestra F1/035A. Análisis en el microscopio electrónico de barrido de un fragmento 
de marga calcinada. Imagen tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / 

Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
 
 

 
Figura 169: Muestra F1/035A. Luz transmitida. Detalle de cristales de belita. Fotografía tomada 
por el autor en el  laboratorio de materiales de la Universidad Técnica Superior de Edificación. 
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Una vez comprobada la presencia de cristales de belita en el microscopio 

petrográfico, pasamos al microscopio electrónico de barrido para comprobar la 

existencia de belita en el cemento mediante una medición cuantitativa de dichas 

áreas (Figura 168). Asimismo, medimos la composición química de la matriz de 

cemento, obteniendo los resultados que se muestran en la Figura 170. 

 
Figura 170: Composición química de la matriz del cemento de la muestra F1/035A. 

 

 
Figura 171: Estructura del cemento de la muestra F1/035A. Imagen tomada por el autor en el 

IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, 
Viena. 
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Por último observamos la estructura de la muestra F1/035A en una fractura fresca 

en el microscopio electrónico de barrido. A diferencia de los ejemplos de cemento 

Collet y Tigre, éste presenta una estructura mucho más compacta tras 132 años en 

los que el mortero se ha ido hidratando. No obstante, sí que podemos encontrar 

algunos cristales fibrosos y laminares. (Figura 171 y Figura 172) 

 

 Muestra F2-037. Museo Cerralbo 

El Palacio Cerralbo fue construido por el arquitecto Alejandro Sureda en el año 

1885. No obstante el templete del jardín se construyó años más tarde, en 1891 por 

el arquitecto Luis Cabello y Asó. (Figura 173) 

Se toma una muestra de una de las balaustradas del templete del patio. (Figura 

175) 

La balaustrada de cemento armado presenta afecciones propias a las 

deformaciones estructurales del templete, asimismo, muchos de los balaustres se 

encuentran abiertos como consecuencia de la oxidación de su armadura interior. 

(Figura 174) 

En primer lugar observamos como la muestra tiene un color marrón claro, típico de 

los morteros de cemento natural. 

 
Figura 172: Estructura del cemento de la muestra F1/035A. Imagen tomada por el autor en el 

IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, 
Viena. 

 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

254 

 

 
Figura 173: Fachada principal del Palacio Cerralbo. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 174: Estado de la balaustrada del templete del Palacio Cerralbo. (BAB Arquitectos, 2013) 

 

 
Figura 175: Muestra F2/037. Fragmento de la balaustrada del patio. Fotografía realizada por la 

autora. 
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Tras un primer análisis visual, pasamos a analizar la muestra en un microscopio 

estereoscópico.  A pesar de que a simple vista parecía un mortero muy compacto 

al observar la lámina delgada ya a pocos aumentos vemos que tiene una gran 

porosidad y presenta unos agregados muy angulosos. (Figura 176) 

En el microscopio petrográfico observamos cristales de belita no hidratados en la 

matriz del aglomerante, pero no observamos los típicos fragmentos de margas 

calcinadas de los cementos naturales. (Figura 177Figura 178Figura 179)  

 

 
Figura 176: Muestra F2/037. Luz incidente. Fotografía tomada por el autor en el IATCS (Institute 

of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
 

 
Figura 177: Muestra F2/037. Lámina delgada pulida luz transmitida. Fotografía tomada por el 

autor en el  laboratorio de materiales de la Universidad Técnica Superior de Edificación. 
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Figura 178: Muestra F2/037. Luz transmitida. Cristales de belita. Fotografía tomada por el autor 

en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes. 
 
 

 
Figura 179: Muestra F2/037. Luz transmitida. Cristales de belita en la matriz del cemento. 

Fotografía tomada por el autor en el  laboratorio de materiales de la Universidad Técnica Superior 
de Edificación. 
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Una vez comprobada la presencia de cristales de belita en el microscopio 

petrográfico, pasamos al microscopio electrónico de barrido para comprobar su 

presencia y la ausencia de alita en los nódulos de cemento no hidratado mediante 

una medición cuantitativa de dichas áreas. 

 
Figura 180: Muestra F2/037. Análisis en el microscopio electrónico de barrido de una agrupación 

de belitas. Imagen tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / 
Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 

 

 
Figura 181: Análisis químico cuantitativo en el microscopio electrónico de barrido de una 

agrupación de belitas. 
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Asimismo, medimos la composición química media de la matriz de cemento 

tomando mediciones de cinco zonas diferentes y haciendo la media (Ver todas las 

mediciones en el anexo 2). (Tabla 4) 

Tabla 4: Composición química media de la matriz de cemento de la muestra F2/037. 

Elemento Mol % 

CO2 38,62 % 

Na2O 0,50 % 

MgO 1,88 % 

Al2O3 3,33 % 

SiO2 21,96 % 

SO3 1,46 % 

K2O 23,96 % 

CaO 30,99 % 

Fe2O3 0,69 % 

 

Por último observamos la estructura del mortero de cemento en el microscopio 

electrónico de barrido. Presenta una estructura con una alta porosidad, con una 

combinación de cristales fibrosos y laminares propia de los cementos naturales. 

(Figura 182Figura 183) 

 

 
Figura 182: Muestra F2/037. Imagen tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and 

Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Sin embargo, ante la ausencia de fragmentos de margas calcinadas visibles en los 

microscopios estereoscópico y petrográfico propias de los cementos naturales, 

concluimos que estamos ante un cemento belítico artificial, posiblemente 

importado de Francia. 

 

 

  

 
Figura 183: Muestra F2/037. Imagen tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and 

Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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 Muestra A1-003. Edificio de viviendas 

En este caso se trata de un edificio de viviendas ubicado en la calle Recoletos 13, 

en el distrito de Salamanca. Construido entre 1863 y 1872. (Figura 184) 

Se toman muestras del revoco de un patio interior del edificio. (Figura 185) 

A simple vista la muestra tiene un color beige claro.  

Tras un primer análisis visual, pasamos a analizar la muestra en un microscopio 

estereoscópico. Ya a pocos aumentos podemos observar la ausencia en la muestra 

de los fragmentos de margas calcinadas característicos de los cementos naturales. 

(Figura 186) 

 
Figura 184: Fachada principal del edificio de viviendas sito en la calle Recoletos 13 (A1/003). 

Fotografía realizada por la autora. 
 

 
Figura 185: Muestra A1/003. Fotografía realizada por la autora. 
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Figura 186: Muestra A1/003. Luz incidente. Fotografía tomada por el autor en el IATCS (Institute 

of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
 
 

 
Figura 187: Muestra A1/003. Luz transmitida. Detalle de clinker no hidratado. Cristales de Alita y 
belita. Fotografía tomada por el autor en el  laboratorio de materiales de la Universidad Técnica 

Superior de Edificación. 
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Cuando analizamos la muestra en el microscopio petrográfico podemos observar 

cristales de alita y belita en la matriz del aglomerante. El gran tamaño de éstos es 

representativo del proceso de producción. En los cementos portland históricos se 

empleaban hornos verticales continuos para la calcinación de la materia prima 

reutilizados de las fábricas de cemento natural. En este tipo de hornos el enfriado 

de la materia calcinada era más lento, lo que permitía que los cristales, tanto de 

alita como de belita, adquirieran un tamaño mayor que en los cementos portland 

actuales. Esto y un molido del cemento menos fino que en la actualidad, hace que 

permanezcan cristales de alita y belita no hidratados. (Figura 187 y Figura 188) 

Una vez comprobada la presencia de cristales de alita y belita en el microscopio 

petrográfico, pasamos al microscopio electrónico de barrido para comprobarlo y 

realizar una medición cuantitativa de dichas áreas y de la matriz del aglomerante. 

(Figura 189) 

 

  

 
Figura 188: Muestra A1/003. Luz transmitida. Detalle de cristales de alita. Fotografía tomada por 
el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de 

Artes Aplicadas, Viena. 
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Figura 189: Análisis en el microscopio electrónico de barrido de clinker no hidratado. Cristales de 
alita(A) y belita(B). Imagen tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / 

Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Asimismo, medimos la composición química media de la matriz de cemento 

tomando mediciones de cinco zonas diferentes y haciendo la media (Ver todas las 

mediciones en el anexo 2). (Tabla 5) 

Tabla 5: Composición química media de la matriz de cemento de la muestra A1/003. 

Elemento Mol % 

CO2 46,16 % 

MgO 2,08 % 

Al2O3 3,24 % 

SiO2 23,57 % 

CaO 24,29 % 

Fe2O3 0,67 % 

 

Por último observamos la estructura del mortero de cemento en el microscopio 

electrónico de barrido. Presenta una estructura mucho más compacta, semejante 

a la de los cementos portland. 

 
Figura 190: Muestra A1/003. Estructura del cemento. Imagen tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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 Muestra F1-177. Palacio de la Secretaría de la Santa Cruzada 

El Palacio de la Secretaría de la Santa Cruzada fue construido entre 1888 y 1889 por 

el arquitecto Gabriel Abreu Barreda. (Figura 191) 

Se toma una muestra del revoco exterior de fachada. (Figura 192) 

En primer lugar ya observamos como la muestra tiene un color mucho más claro 

que los ejemplos anteriores. 

 
Figura 191: Fachada principal del edificio del Palacio de la Secretaría de la Santa Cruzada 

(F1/177). Fotografía realizada por la autora. 
 

 
Figura 192: Muestra F1/177. Fotografía realizada por la autora. 
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Tras un primer análisis visual, pasamos a analizar la muestra en un microscopio 

estereoscópico. Ya a pocos aumentos podemos ver que la muestra tiene una 

estructura y color diferentes a los casos anteriores. Además comprobamos en el 

microscopio petrográfico que carece de cualquier indicio de restos de clinker no 

hidratado o de restos de margas calcinadas. (Figura 193Figura 194 y Figura 195) 

 
Figura 193: Muestra F1/177. Luz incidente. Fotografía tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, 
Viena. 

 

 
Figura 194 : Muestra F1/177. Luz transmitida. Fotografía tomada por el autor en el  laboratorio 

de materiales de la Universidad Técnica Superior de Edificación. 
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Con estos datos concluimos que no estamos ante una cal hidráulica, cemento 

natural o portland; sino ante un mortero de yeso. 

 
Figura 195: Muestra F1/177. Luz incidente filtro claro. Fotografía tomada por el autor en el 

IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes 
Aplicadas, Viena. 

 

 
Figura 196: Análisis en el microscopio electrónico de barrido de la muestra F1/177. Imagen 
tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) 

Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Para comprobar dichos resultados, empleamos el microscopio electrónico de 

barrido para hacer una medición cuantitativa del aglomerante. Lo cual nos 

confirma nuestra hipótesis. (Figura 196 y Figura 197) 

 

 

 Muestra F1-329. Palacio de la Música 

El Palacio de la Música fue construido entre 1925 y 1926 por el arquitecto Secundino 

de Zuazo Ugalde. (Figura 198) 

 
Figura 197: Medición química cuantitativa de la muestra F1/177. 

 

 
Figura 198: Fachada principal del edificio del Palacio de la Música (F1/329). Fotografía realizada 

por la autora. 
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En este caso la muestra tomada procede de una de las columnas originales que 

existían en la antigua sala de baile del sótano, actualmente demolida. (Figura 200) 

A simple vista la muestra tiene un color beige claro. (Figura 200) 

Analizando la muestra en el microscopio estereoscópico no solo observamos la 

ausencia de fragmentos de margas calcinadas, sino que ya a baja amplificación 

podemos ver diferentes puntos de clinker no hidratado. E incluso a esta 

amplificación podemos diferenciar los cristales de alita.  

Unos cristales de alita de este tamaño solo se dan en los cementos portland 

históricos, como hemos dicho con anterioridad, como consecuencia del proceso 

de fabricación de este. (Figura 201 y Figura 202) 

  
Figura 199: Sección longitudinal. Imagen obtenida del Archivo de la Villa. 

 
 

 
Figura 200: Muestra F1/329. Fotografía realizada por la autora. 
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Figura 201: Muestra F1/329. Luz incidente. Fotografía tomada por el autor en el IATCS (Institute 

of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 

 

 
Figura 202: Muestra F1/329. Luz incidente. Cristales de alita (A) y belita (B) de gran tamaño. 
Fotografía tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation 

Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Una vez confirmada la presencia de cristales de alita y belita en el microscopio 

petrográfico, con el microscopio electrónico de barrido lo comprobamos 

mediante la realización de una medición cuantitativa de dichas áreas y de la matriz 

del aglomerante. (Figura 203 y Figura 204)  

 
 

 
Figura 203: Muestra F1/329. Luz transmitida. Detalle de cristales de alita y belita. Fotografía 
tomada por el autor en el  laboratorio de materiales de la Universidad Técnica Superior de 

Edificación. 
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Figura 204: Análisis en el microscopio electrónico de barrido de clinker no hidratado. Cristales de 
alita (A) y belita (B). Imagen tomada por el autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / 

Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Asimismo, medimos la composición química media de la matriz de cemento 

tomando mediciones de cinco zonas diferentes y haciendo la media (Ver todas las 

mediciones en el anexo 2). (Tabla 6) 

Tabla 6: Composición química media de la matriz de cemento de la muestra F1/329. 

Elemento Mol % 

CO2 46,12 % 

MgO 1,13 % 

Al2O3 2,63 % 

SiO2 20,68 % 

CaO 28,83 % 

Fe2O3 0,62 % 

 

Por último observamos la estructura del mortero de cemento en el microscopio 

electrónico de barrido. Presenta una estructura compacta, semejante a la de los 

cementos portland. (Figura 205, Figura 206 y Figura 207) 

 

  

 
Figura 205: Muestra F1/329. Estructura del cemento. Imagen tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Figura 206: Muestra F1/329. Estructura del cemento. Clinker no hidratado. Imagen tomada por el 
autor en el IATCS (Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes 

Aplicadas, Viena. 
 

 
Figura 207: Muestra F1/329. Estructura del cemento. Imagen tomada por el autor en el IATCS 

(Institute of Arts and Technology / Conservation Sciences) Universidad de Artes Aplicadas, Viena. 
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Finalmente podemos concluir que de las cinco muestras analizadas, dos de ellas 

eran cemento portland histórico, una yeso, otra cemento belítico artificial y una 

cemento natural. 

 

 

4.1.5 Simplificación del método ROCARE de identificación del 

cemento natural 

Observamos como dentro del método ROCARE de identificación de los cementos 

naturales, se puede simplificar dicho proceso llegando a un alto grado de 

probabilidad de acierto en la identificación de estos morteros. 

Con un análisis visual de su color a simple vista, su dureza y empleando un 

microscopio estereoscópico para detectar la presencia de fragmentos de margas 

calcinadas propias en la estructura de los cementos naturales, podemos identificar 

el tipo de mortero empleado en los edificios estudiados en Madrid, simplificando y 

abaratando considerablemente el proceso de identificación de este tipo de 

mortero para nuestro tamaño muestral.  

  

 
Figura 208: Composición química de todos los morteros analizados. Diagrama realizado por el 

autor. 
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4.2 Análisis de los morteros empleados en los edificios de Madrid  

Una vez hemos simplificado esos patrones identificativos del cemento natural, 

hemos analizado 25 muestras de diferentes edificios de Madrid (ver fichas de las 25 

muestras en el anexo 3), identificando cuáles de ellos emplean el cemento natural 

y comparando su estado de conservación con aquellos edificios que emplearon 

morteros de cemento portland o morteros de cal. 

 

4.2.1 Edificios que emplean cemento natural 

 Muestra F1/259  

Jesús Carrasco construyó en 1912 este edificio distribuido en torno a dos patios, con 

la escalera en el eje central, una vivienda en la planta principal y dos en el resto.  

Este edificio es un ejemplo de arquitectura modernista madrileña. Destaca la 

composición de la fachada con la planta baja y la principal, destinada a comercio 

y vivienda del propietario, perfectamente diferenciadas del resto del edificio. En las 

plantas altas Carrasco utilizó un juego de miradores: el central de fábrica y los 

laterales de fundición. 

Se toma una muestra del revoco de la fachada, éste se encuentra en muy buen 

estado de conservación, no percibiéndose ningún tipo de daño en él. 

Únicamente en el lado derecho de la puerta de la farmacia hay un pequeño 

desprendimiento por impacto. (Figura 210) 

 
Figura 209: Edificio de viviendas ubicado en la calle Mayor 59. Fotografía realizada por la autora. 

 
 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

277 

 

 Muestra F1/035  

A raíz del éxito alcanzado por la Exposición Universal de Londres de 1851, la 

arquitectura de hierro y cristal comenzó a identificarse con los pabellones de 

muestras, donde se ensayarían las más avanzadas técnicas constructivas que 

después habrían de aplicarse en las demás edificaciones. 

El edificio fue construido entre 1881 y 1883 para la Exposición Nacional de Minería 

de España. Y en él, Ricardo Velázquez Bosco se permitió experimentar con 

materiales nuevos como el hierro, el cristal y el cemento. 

En general todos los elementos decorativos se encuentran en muy buen estado en 

todas las fachadas. Solo se ven daños en la fachada sur en el lado derecho de la 

entrada principal.  

 
Figura 210: Desprendimiento por impacto en al marco de la puerta del local en planta baja. 

Fotografía realizada por la autora. 

 
Figura 211: Planta del Palacio de Velázquez. Imagen tomada del archivo histórico del COAM. 
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Es ahí donde se actuó en alguna de las dos rehabilitaciones que ha tenido el 

edificio, reparando el corrido decorativo de fachada empleando cemento 

portland. 

Esta intervención ha dañado más aún el material original, produciéndose múltiples 

grietas y desprendimientos. 

 
Figura 212: detalle de las reparaciones con cemento portland de los corridos de fachada. 

Fotografía tomada por la autora.. 
 

 
Figura 213: Detalle de los daños causados en los corridos por una reparación con materiales 

incompatibles. Fotografía realizada por la autora. 
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 Muestra F1/111 

El edificio fue construido entre 1840 y 1860. Posteriormente en 1913 se realiza una 

ampliación y reforma del edificio. En esta reforma se modifica la fachada 

realizándose ésta según su memoria constructiva con "fábricas de ladrillo y 

cemento en muros de fachada, medianerías y traviesas y corridos de molduras, 

jambas, impostas, ménsulas y demás abultados de fachada con yeso".  

Se toma una muestra del mortero de junta del interior de una de las viviendas. El 

mortero se encuentra en perfecto estado de conservación. Este probablemente  

pertenece a la reforma y ampliación que se realizó en el edificio en 1913. 

 
Figura 214: Edificio de viviendas ubicado en la calle Mayor 27. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 215: Muestra tomada del mortero de junta de uno de los muros interiores. Fotografía 

realizada por la autora. 
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 Muestra L2/067  

El edificio fue construido entre 1894 y 1898 por encargo de Dña. María Peñalver 

(Figura 216). Para su construcción se empleó, según su memoria constructiva, 

cemento para el revoco de fachada:  

“la fachada será de fábrica de ladrillo ordinario con corridos de cemento revocado 

con estuco de arena de mármol terminando con una cornisa de piedra artificial.”  

El estado general de la fachada es bueno. Se toma una muestra del revoco. (Figura 

217)  

 

 
Figura 216: Edificio de viviendas ubicado en la Plaza de Alonso Martínez 2. Fotografía realizada 

por la autora. 

 

 
Figura 217: muestra del revoco del edificio L2/067. Fotografía realizada por la autora. 
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 Muestra L1/223  

El edificio de viviendas fue construido en 1915 (Figura 219). En general se encuentra 

en muy buen estado de conservación. Se tomó muestra del revoco de fachada. 

Los únicos daños que se encuentran son debidos a los anclajes de un cartel 

publicitario de un local del bajo. Al ser retirado no se han reparado dichos daños. 

 

 
Figura 218: Detalle de los daños en fachada por anclajes de rótulos publicitarios del edificio 

L1/223. Fotografía realizada por la autora. 
 

 
Figura 219: edificio de viviendas ubicado en la calle Apodaca 7. Fotografía realizada por la autora. 
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4.2.2 Edificios que emplean cemento portland 

 Muestra F1/090 

Este edificio aunque fue construido entre 1781 y 1792, tuvo múltiples reformas y 

ampliaciones.  

En esas ampliaciones además de construir una tapia de cerramiento de la fábrica, 

y mejoras en sus instalaciones, se reformó la fachada del edificio según consta en 

su memoria constructiva. 

“La construcción será: zócalo de cantería, pilastras de ladrillo lo mismo que la 

albardilla que revestirán de cemento imitando piedra, entrepaños de ladrillo 

prensado entre pilastra y pilastra que se dejarán al descubierto y formarán un 

dibujo según se indica en el plano de detalle.” 

La fábrica cerró en los años 90, estando en completo deshuso hasta el año 2000 

que pasó el edificio a estar adscrito al Ministerio de Cultura.  

En general el estado del edificio es malo, ya que ha estado en deshuso durante 

más de 10 años tras el cierre de la fábrica y no ha tenido un mantenimiento 

adecuado.  

 
Figura 220: Detalle de los daños en fachada por anclajes de rótulos publicitarios del edificio 

L1/223. Fotografía realizada por la autora. 
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Se toma una muestra del revoco exterior de fachada (Figura 222). El mortero del 

revoco se está desprendiendo de la fábrica de ladrillo en general en todo el 

edificio: en las jambas, el revoco de la fachada y en los corridos de las cornisas. 

(Figura 223)   

 

 
Figura 221: Antiguo edificio de la Real Fábrica de Tabacos ubicado en la calle Embajadores 51. 

Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 222: Muestra tomada del edificio F1/090. Fotografía realizada por la autora. 
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Figura 223: Detalle del desprendimiento del revoco de fachada. Fotografía realizada por la autora. 
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 Muestra A1/005 

El edificio fue construido en torno a 1930, como entrada al cementerio original de 

Carabanchel Alto. 

Se toma una muestra del revoco del edificio de entrada original. El mortero se 

encuentra en mal estado, ya que se está disgregando en toda la fachada. Se 

observan fisuras y desprendimientos generalizados. Incluso el mortero de junta se 

está disgregando también.  

 
Figura 224: Fachada principal de la entrada al cementerio sur. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 225: Muestra tomada del edificio A1/006. Fotografía realizada por la autora. 
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Figura 226: detalle del deterioro del revoco de fachada del edificio A1/005. Fotografía realizada 

por la autora. 
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 Muestra F1/253 

El Hotel Roma fue construido en 1911, siendo uno de los primeros edificios 

construidos de la Gran Vía.  

Se empleó “hormigón hidráulico de cemento” en la construcción de sus 

cimentaciones y mortero de cemento en las juntas de los muros de todo el edificio. 

La fachada se realiza según consta en su memoria constructiva: “revocada a la 

catalana y su decoración consistirá en cornisas, tableros balaustradas, ménsulas y 

romanatos de cemento armado con hierro”. 

Se toma una muestra del revoco de fachada que en general se encuentra en 

perfecto estado de conservación, más aun cuando ha pasado por tres reformas.  

 
Figura 227: Hotel Roma ubicado en la calle Gran Vía 18. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 228: Muestra tomada del edificio F1/253. Fotografía realizada por la autora. 
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 Muestra F1/329 

El edificio fue construido en 1924 por encargo de S.A.G. de Espectáculos, 

llamándose Sala Olimpia. (Figura 229) 

Según consta en su memoria constructiva, se emplea el cemento portland en todo 

el edificio, desde la estructura hasta los cimientos, revocos y decoraciones: 

“Previo los movimientos de tierra que se lleven a cabo para su implantación con el 

tendido de red para alcantarillado visitable y por ramales, se procederá al relleno 

de zanjas y puntos culminantes de apoyo, por hormigón armado, compuesto de 

almandrilla, arena lavada y cemento. La estructura general se efectuará a base 

de hormigón armado, piedra granítica y fábricas de ladrillo fino para frenteados y 

corriente en trasdosados sentados con mortero de cemento y arena. Cantería en 

zócalos granítica, chapados de basamentos, imposta y cornisa en mármoles, 

columnas, balaustradas y motivos apliques y jarrones a base de cemento en 

bloques. Fachadas principales, en ladrillo fino al descubierto, y laterales y posterior, 

enfoscados con mortero de cemento” 

En edificio fue rehabilitado en 2008, momento en el cual se tomó una muestra de 

una de las columnas interiores de la sala de baile original que se encontraba en el 

en sótano del edificio. Estas quedaron ocultas bajo las butacas del mini cine que se 

hizo en una de sus reformas. Ya que no se encontraba expuesto a las inclemencias 

climatológicas el estado del cemento es perfecto. (Figura 230) 

 

 
Figura 229: Palacio de la Música. Ubicado en la calle Gran Vía 35. Fotografía realizada por la 

autora. 
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 Muestra L1/270  

El edificio de viviendas fue construido en 1925 por encargo de D. Eugenio Rubio. Se 

encuentra en un estado general bueno de conservación. No obstante se observa 

un caso puntual de pequeñas fisuras en los corridos de los balcones, llegando a 

desprenderse parte del mortero. (Figura 232) 

 
Figura 230: Muestra tomada del edificio F1/329. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 231: edificio de viviendas ubicado en la calle Apodaca 13. Fotografía realizad por la autora. 
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Se toma una muestra del revoco de la fachada, que como hemos dicho, tiene un 

estado general bueno de conservación. 

 

 Muestra A1/003  

El edificio de viviendas fue construido en el año 1863, habiendo sufrido múltiples 

reformas desde entonces tanto en el interior como en la fachada del edificio. En 

 
Figura 232: Detalle de los daños del edificio. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 233: Edificio de viviendas ubicado en la calle Recoletos 13. Fotografía realizada por la 

autora. 
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este caso se toma una muestra del revoco de un patio interior del edificio. El 

mortero se encontraba en perfecto estado de conservación, no presentando 

ningún tipo de patología. 

 

 Muestra F1/134 

El palacio fue construido en 1860 por encargo del Duque de Veragua y 

posteriormente fue ampliado en el año 1861.  

Se toma una muestra del revoco de la fachada. Se pueden ver algunas fisuras en 

él. Pero se encuentra en un buen estado de conservación. (Figura 236) 

 

 
Figura 234: Muestra tomada en el edificio A1/003. Fotografía tomada por la autora. 

 

 
Figura 235: Palacio del duque de Veragua ubicado en la calle Beneficencia 8. Fotografía realizada 

por la autora. 
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La muestra tomada posiblemente sea una reparación posterior que se realizó al 

rehabilitar la fachada.  

 
Figura 236: Detalle del revoco exterior de fachada. Fotografía realizada por la autora. 
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4.2.3 Edificios que emplean morteros de cal 

 Muestra A1/006 

El edificio de viviendas fue construido en 1870. La fachada fue realizada con revoco 

de cal y arena. Se toma una muestra del revoco junto a la puerta de acceso.  

 
Figura 237: Edificio de viviendas ubicado en la calle Doctor Cortezo 13. Fotografía realizada por la 

autora. 

 
Figura 238: Muestra tomada en el edificio A1/006. Fotografía realizada por la autora. 

 

 



El cemento natural en el Madrid de los siglos XIX y XX. Identificación de sus aplicaciones, 

estado de conservación y compatibilidad con los cementos actuales. 

 

294 

En general el edificio se encuentra en mal estado ya que no se le ha realizado un 

mantenimiento correcto. Hay fisuras por todo el revoco de fachada llegando en 

ciertos puntos a serios desprendimientos. 

 

  

 
 

 
Figura 239: Detalle de los daños del edificio de viviendas A1/006. Fotografía realizada por la 

autora. 
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 Muestra F1/294 

El edificio fue construido entre 1918 y 1922.  

Está documentado en su memoria constructiva el empleo de cemento portland en 

la construcción de sus muros:  

“Una vez vaciado todo el solar, la cimentación se realizara con hormigón de graba 

y mortero de cemento portland y arena de río; los muros de fachada, medianerías 

y traviesas, serán de ladrillo cerámico y mortero de cemento y arena de río, con 

los espesores que se juzguen necesarios, las fachadas, al nivel de las calles, 

descansaran en todo su espesor, sobre zócalos de cantería.” 

También en la memoria constructiva especifica cómo se realizará la fachada: 

“se ejecutará la decoración y ornamentación indicadas en los planos 

correspondientes, revocándose a la catalana las fábricas de ladrillo” 

En general todo el revoco tiene multitud de pequeñas fisuras repartidas por toda la 

superficie. (Figura 242) 

Se toma una muestra de este revoco la cual determinamos que es de cal tras un 

análisis en la lupa binocular. (Figura 241) 

 
Figura 240: Edificio de viviendas ubicado en la calle Gran Vía 23. Fotografía realizada por la 

autora. 
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Figura 241: Muestra tomada en el edificio F1/294. Fotografía realizada por la autora. 

 

 
Figura 242: Detalle de daños del edificio de viviendas F1/294. Fotografía realizada por la autora. 
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 Muestra L1/258 

El edificio fue construido entre 1918 y 1922 por encargo de D. Ramón Sáiz. 

En la memoria constructiva se menciona el uso de piedra artificial en los abultados 

de fachada y el acabado de la fachada con revoco pétreo.  

“La construcción será de cemento en fundaciones, estructura de entramados 

metálicos, tabicados de ladrillo cerámico con cemento, zócalo y pilastras de 

mármol en fachadas, abultados de piedra artificial, revoco pétreo, con todos lo 

demás trabajos de carpintería, decoración, pintura etc., correspondientes a una 

construcción de primera categoría.” 

 
Figura 243: Edificio de viviendas y oficinas ubicadas en la calle Gran Vía 33. Fotografía realizada 

por la autora. 

 

 
Figura 244: Muestra tomada en el edificio L1/258. Fotografía realizada por la autora. 
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Se toma una muestra del revoco de la fachada.  

Al igual que en caso anterior, en general todo el revoco tiene pequeñas fisuras 

repartidas por toda la superficie.  
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4.3 Estado de los morteros de cemento natural en comparación con los de 

cemento portland y con los de cal 

Tras analizar el estado de conservación de los 25 edificios de Madrid que hemos 

podido tomar muestra observamos: 

 Los morteros de cemento natural se encuentran en general en un muy buen 

estado de conservación. Las principales causas de daños son debidas a: 

3. Principalmente a reparaciones inadecuadas empleando materiales 

incompatibles como el cemento portland. 

4. Eflorescencias causadas por problemas de humedades debido a un 

mantenimiento incorrecto de los edificios y como consecuencia de 

fallos en el sistema de drenaje de las cimentaciones o del sistema de 

evacuación de aguas pluviales 

 Los morteros de cemento portland que analizamos presentan principalmente 

daños por: 

3. Disgregación del mortero de cemento. 

4. Al formar parte de una reparación de muros de fábrica de ladrillo con 

mortero de cal y arena se encuentran en un pésimo estado de 

conservación. Esto se debe a que las propiedades de los morteros de 

cemento portland son prácticamente contrarias a las de los morteros 

de cal: resistencia mecánica elevada, módulo de elasticidad alto, 

baja permeabilidad al vapor de agua y un alto contenido de solubles 

y álcalis. (Alejandre Sánchez, 2002) 

“No se debe utilizar cemento para la sustitución de revestimientos en 

mal estado cuando la fábrica del muro esté tomada con mortero de 

cal, o sea, una fábrica blanda y deformable, ya que el cemento, al 

ser más rígido que la fábrica que le sirve de base, no podrá seguir los 

desplazamientos de ésta y se producirán fisuras. Además al ser el 

cemento poco permeable al agua, impedirá la evaporación de la 

misma, que se suele acumular en este tipo de fábrica procedente del 

interior.” (Barahona Rodríguez, 1999) 

 

 Los morteros de cal que analizamos presentan principalmente daños por 

fisuras y desprendimientos como consecuencia de su baja resistencia 

mecánica y a las heladas. En general estos morteros requieren un mayor 

mantenimiento que los de cemento. 
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4.4 Compatibilidad del cemento natural con los morteros de cemento 

portland actuales 

Así como hemos dicho, en general los morteros de cemento natural analizados se 

encuentran en un muy buen estado de conservación, siendo los pocos daños 

encontrados causa directa de su alto coeficiente de absorción: eflorescencias o 

incompatibilidad con los morteros de reparación. 

No obstante, la principal fuente de daños se debe a reparaciones inadecuadas 

llevadas a cabo empleando materiales incompatibles como el cemento portland. 

Esto se debe en muchos casos al desconocimiento de este material o a una 

incorrecta caracterización. 

Al tener el cemento natural un alto coeficiente de absorción, ante la presencia de 

agua, absorbe las sales propias de los cementos portland, cristalizando éstas en su 

interior, lo que causa daños irreparables al material original. 

 

 
Figura 245: Figura de cemento natural dañada por una reparación en la que se empleó cemento 

portland. Imagen tomada del proyecto de investigación europeo ROCEM. 
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5.1 Conclusiones  

El presente trabajo ha tenido como objetivo principal identificar los cementos 

naturales empleados en Madrid, comprobar su estado de conservación, y su 

compatibilidad con los cementos actuales, con el fin de, en un futuro, poder 

establecer las bases de actuación en la reparación y conservación de dichas  

fachadas. 

A partir de un estudio histórico y documental, de campo y analítico de los edificios 

de Madrid se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

1. Es posible identificar visualmente las fachadas que emplearon el cemento 

natural a través de un examen mediante microscopia óptica de pequeñas 

muestras del edificio.  

 

2. Los morteros de cemento natural tienen una durabilidad y patología 

diferenciable de los de cal y a los de cemento Portland: 

a) Los morteros de cemento natural tienen una mayor resistencia 

mecánica y necesitan un menor mantenimiento que los morteros de 

cal. 

b) Los morteros de cemento natural, a diferencia de los de cemento 

portland, no producen eflorescencias en los elementos colindantes. 

Sin embargo, debido a su elevada capilaridad, pueden sufrir daños 

como consecuencia de las sales que transportan. 

 

3. Se han observado múltiples casos de incompatibilidad de los cementos 

naturales con los morteros de cemento portland actuales. A consecuencia 

de sus diferentes propiedades físico-mecánicas se observan daños como 

eflorescencias, fisuras y desprendimientos. 
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5.2 Futuras líneas de investigación 

 

Ensayos de caracterización 

 

 Realizar un estudio comparativo de los cementos naturales españoles y 

extranjeros, tanto actuales como históricos, comprobando las diferencias y 

similitudes de sus propiedades debido a la diferencia de las materias primas 

empleadas en su fabricación. 

 

 Estudio pormenorizado de los cementos belíticos artificiales. Profundizar en el 

estudio de su producción y características,  estableciendo las semejanzas y 

diferencias con los cementos naturales. 

 

 

Compatibilidad del cemento natural con los cementos actuales 

 

 Profundizar en los mecanismos de deterioro de los cementos naturales por 

aplicación de materiales incompatibles. 
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