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La implantación de nuevas tecnologías y materiales de construcción en el 

comienzo del siglo XX, será contemporánea también con las exigencias de 

aplicación de nuevos programas y la necesidad de desarrollar tipos de 

construcciones en altura, grandes luces y tamaños, características tipológicas no 

experimentadas hasta ese momento en el ámbito de la arquitectura. Los 

arquitectos se verán obligados a afrontar la resolución de tales retos, con nuevos  

conocimientos científicos y técnicos que se desarrollarán paralelamente a la 

evolución de las nuevas técnicas constructivas. 

 
En España el conjunto documental y bibliográfico del Donativo Cebrián representa 

la fuente documental básica para la investigación y desarrollo sobre las nuevas 

ideas de la construcción de la arquitectura. 

 

El Donativo Cebrián está formado por un conjunto de volúmenes, textos originales 

sobre diversas materias, y publicaciones periódicas que Juan Cebrián donará a la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde 1903  hasta 1932, año 

de su muerte, representando un compendio del conocimiento técnico é intelectual 

más elevado y escogido, así como de los temas más actualizados de arquitectura 

é ingeniería de esos años  
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El Donativo Cebrián constituye el fundamento de la base documental para la 

investigación sobre la interpretación de la aplicación de los nuevos sistemas 

estructurales y constructivos en la producción de la arquitectura española del 

primer tercio del siglo XX, que permita elaborar un conjunto de conclusiones 

clarificadoras sobre la evolución de la construcción de la arquitectura, identificando 

al tiempo las transformaciones que las nuevos materiales y las técnicas nuevas de 

aplicación aportaron al desarrollo y divulgación de las tipologías de la arquitectura 

moderna. 

 

Esta ponencia aborda el estudio analítico del conjunto documental que sirvió de 

base técnica y científica a los arquitectos de principios del siglo, que acometieron 

el profundo cambio de las bases de producción de la arquitectura, incorporando 

con el uso de un amplio catálogo de soluciones técnicas, nuevas 

caracterizaciones espaciales, que identificarán y significarán a tales estructuras 

como condiciones básicas y principio generador de la forma arquitectónica 

moderna. 
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En el Donativo Cebrián1, se pueden consultar más de 1900 

volúmenes actualmente, así como una veintena de colecciones de 

revistas norteamericanas y europeas, entre los que se encuentran un 

gran número de tratados sobre estructuras, carpintería y cerrajería 

de acero, tratados sobre hormigón armado, diccionarios técnicos, 

etc., en la investigación para establecer el estado del conocimiento 

técnico del último tercio del siglo XIX y el primero del XX en España, 

Europa y  Norteamérica.  Y de otra parte documentar toda la 

arquitectura y construcciones civiles tanto españolas europeas y 

americanas que se conocerán en España en esos años a través del 

Donativo Cebrián, y que constituirán la base documental y 

arquitectónica con que contarán los arquitectos españoles desde 

principio de siglo XX. 

 
Juan C. Cebrián nace en Madrid en 1849, ingresó en la Academia 

de Ingenieros militares en 1863 y terminó sus estudios en 1868, 

siendo promovido a teniente de dicho cuerpo. En 1869 solicitó y 

obtuvo la licencia absoluta al mismo tiempo que su compañero de 

academia, Eusebio Moleda, saliendo juntos de España para Nueva 

York. En 1870 se trasladará a San Francisco, California, donde se 

empleará como ingeniero de la Dirección de Faros de la Costa del 

Pacífico. Desde 1871 a 1873 Cebrián estuvo encargado por la 

Compañía del Ferrocarril Transcontinental del Norte del Pacífico 

(Northern Pacific Railroad Co.) del trazado de su extremo occidental 

desde las Montañas Rocosas hasta Portland y Seattle. 

 

A partir de 1888 dirigirá importantes empresas industriales 

estableciendo su propio despacho de ingeniería. 

Al visitar la Escuela de Arquitectura de Madrid, en uno de sus viajes 

a España en 1903, pudo apreciar el estado depauperado de la 

biblioteca de la escuela que entonces constaba de 8.000 

                                                 
1 Todos los textos y revistas que se reseñan bibliográficamente en esta publicación 
pertenecen al Donativo Cebrián, a excepción de los reseñados como 
pertenecientes a la Biblioteca antigua existente antes de 1903. 
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volúmenes. Muchos de los cuales eran ajenos a los temas de 

arquitectura, ingeniería o conocimientos técnicos, como dejará 

constancia Ricardo Velázquez Bosco, entonces director de la 

escuela de arquitectura, en el proemio que realiza al primer catálogo 

del Donativo Cebrián en 1917. 

 

Juan Cebrián, para remediar tal situación, autorizó al director de la 

escuela y a los profesores, para que por su cuenta pidieran las obras 

que “juzgaran necesarias”, ordenando a los principales libreros y 

editores de Europa que remitieran a la escuela cuantas  obras  se 

publicaran, tuvieran relación con la arquitectura y que por su mérito 

debieran figurar en la biblioteca.  

 

Comenzó la protección de Cebrián por costear las suscripciones a 

las principales revistas de arquitectura que se publican en el 

extranjero y por dar orden a los libreros H. Hierssemann de Leipzig, 

Rapilly de París, Otto Lange de Florencia y otros de que enviasen 

cuantos libros de la especialidad se publican en Europa. Juan 

Cebrián comienza enviando de su propia biblioteca 700 volúmenes 

en un primer envío y 500 en el segundo. Será significativa en este 

sentido la serie de volúmenes que aparecerán con el sello y “ex 

libris”  J.C. Cebrián. 1801 Octavia Street. San Francisco. California., 

que documentará el interés de Cebrián por reforzar las bases 

técnicas del conocimiento de los arquitectos, enviando  volúmenes 

dedicados a la divulgación y edición de las últimas aplicaciones de 

las técnicas más avanzadas de ese momento.  

 

La Biblioteca de la Escuela de Arquitectura se había formado con la 

herencia de algunos textos de la Academia de San Fernando, 

recibiendo después el ingreso más importante, los volúmenes de la 

librería del arquitecto Pedro Camporredondo adquirida por el 

Ministerio de Fomento en 1878. La importancia de la Biblioteca en el 

siglo XIX fue muy escasa, su caudal bibliográfico reducido, y en gran 
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parte anticuado, como señala Fernando Ariño, bibliotecario que a 

partir de 1917 realizará el primer catálogo del legado Cebrián 

costeado por el propio Juan Cebrián2. La Biblioteca no tenía 

catálogo ni organización de ninguna especie, y como señala Ariño 

solo algunos alumnos eran lectores de la Biblioteca y se limitaban “a 

consultar las obras de texto y otras usuales, cuyos títulos se 

transmitían por tradición de unos a  otros”.3

 

Mariano Barroso, bibliotecario, será el encargado de realizar un 

catálogo desde 1900 a 1911, que publicó en 1909, y en el que 

constaba que poseía la biblioteca 8000 volúmenes, la mayor parte 

antiguos y  de escaso valor. 

 

Es significativo que entre las obras que se reseñan de cierta validez 

en el catálogo se encuentran las de Vitrubio, Camina4, Viollet–Le-

Duc, Perrot y Chipiez, Daly, y Planat, entre otras, obras de 

orientación para la formación generalista de los aspirantes a 

arquitectos y de indudable significación histórica, pero que 

manifestarán la dispersión de contenidos, la falta de actualización de 

las bibliografías de referencia, así como la exigua existencia de 

obras de contenidos técnicos, científicos y de crítica proyectual ,que 

había constituido la base formativa de los arquitectos españoles de 

finales del siglo XIX.   

 

Una revisión del catálogo general que reseña Barroso, nos permite 

reconocer prácticamente las bases técnicas y científicas de aquellos 

arquitectos. De los textos de autor extranjero destaca el de Paul 

Planat, profesor de L´Ecole  de Beaux Arts de París, qué redactará 

                                                 
2  ARIÑO, F.  Catálogo del Donativo Cebrián. Imprenta Alemana, Madrid 1917. 
 
3  ARIÑO, F.  Op. Cit. 
 
4  CAMINA,L.  L´Architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti dal     
architetto Cav.Luigi Camina. 
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un texto, Cours de Constructions Civiles 5, cuya fundamentación 

técnica asistirá los cursos de arquitectura de aquella escuela. 

 

Planat  destacará como editor de una de las revistas con más 

predicamento de los últimos años de siglo en Francia, qué se 

recibirá también en la escuela de arquitectura de Madrid, La 

Construction Moderne,  reflejará en síntesis los conocimientos 

técnicos contemporáneos sin un interés específico en las nuevas 

técnicas y materiales modernos como protagonistas de cambios en 

la concepción tipológica y arquitectónica, sino más bien, 

interesándose en el valor de la modernidad de ciertas obras, 

entendidas como interpretaciones nuevas y originales por la 

aplicación y actualización de nuevas técnicas sobre obras de 

concepción tradicional.  

 

Los sistemas de cálculo, y los criterios de construcción de los 

esqueletos en el primer decenio del siglo XX en España, se van a 

regular a partir de los criterios derivados de las normativas francesas 

de la Ecole Supérieur Ingénieur des Ponts et Chaussées de París  cuyos 

desarrollos constructivos publicará la Enciclopedia de Barré6, de 

amplia difusión entre los arquitectos españoles, junto a  manuales 

como los ábacos de la Sociedad de Material para Ferrocarriles y 

Construcciones de Barcelona debido a la influencia que los puentes 

de ferrocarril tendrán en la ejecución de las estructuras metálicas de 

las edificaciones, y cuya adecuación de las fórmulas de cálculo  

publicará el ingeniero de caminos  J. E. Ribera7.   

 

                                                 
 
5 PLANAT, P. Cours de Constructions Civiles.  Corbeill Editeurs, París, 1905.   
 
6 BARRÉ, L. A.  Pequeña Enciclopedia Práctica de la Construcción,  Traducción de 
Luis Gaztelu, y Miguel Meléndez y Boneta, Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos Editorial   De Bailly - Bailliere e Hijos, Madrid, 1899. 
 
7 RIBERA, J. E. “Estudios sobre el empleo del acero en los puentes”. Revista de 
Obras Públicas. 
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Desde el punto de vista de las bases de conocimiento sobre cálculo 

y teoría de estructuras la bibliografía acusa la antigua biblioteca, una 

extraordinaria escasez de textos, significándose como uno de los 

más utilizados la mecánica aplicada de Bresse8, fundamentalmente 

por el uso que llevarán a cabo los arquitectos de las fórmulas de 

Bresse para el predimensionado con ábacos, de perfiles metálicos 

en fundición y acero 

 

Otro de los escasos textos sobre teoría de estructuras que se 

encontrará en los estantes de la biblioteca en los primeros años del 

siglo XX será el de Castigliano9, texto básico que se significará como 

necesaria obra de referencia, reseñada por Félix Cardellach profesor 

de la escuela de Arquitectura y de Ingenieros Industriales de 

Barcelona, en su  Filosofía de las Estructuras10, un compendio de 

criterios y reseña de los métodos de cálculo de estructuras en 

España en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, que se 

adquirirá con el Donativo Cebrián y cuyo valor subrayarán, 

arquitectos tan significados en el uso de las nuevas técnicas como 

serán, Juan Torras con estructuras metálicas y Teodoro Anasagasti 

con hormigón armado.  

 

El donativo Cebrián se cataloga en 1917 por Fernando Ariño y 

asciende a 2619 volúmenes (Debe tenerse en cuenta la estimable 

pérdida de volúmenes en el traslado de la biblioteca en la guerra civil 

española), más 400 revistas que forman una selecta colección de 

obras modernas, conteniendo un gran número de volúmenes con 

                                                 
 
8  BRESSE,M. Tours de Mécanique  appliquée professé a L´École Impériale des 
Ponts et Chaussées. Editor Mallet-Bachelier. París 1859-1865. 
 
9 CASTIGLIANO, A.    Théorie de l'equilibre des systémes élastiques et ses 
applications.  J. Baudry Editor, Lyon, 1879. 
 
10 CARDELLÁCH, F.  Filosofía de las estructuras, Librería Agustín Boch. Barcelona, 
1910.  
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los conocimientos técnicos y científicos más avanzados de la época, 

tanto americanos como europeos. 

 

Es muy significativo que el número de disciplinas y áreas de 

conocimiento que tienen representación en el legado será muy 

amplio: Filosofía, Sociología, Filología, Ciencias, Ciencias Aplicadas, 

Bellas Artes, Literatura, Geografía é Historia, además de obras 

generales sobre la Arquitectura y las Bellas Artes de todos los 

tiempos. Pero hay que hacer constar el valor fundamental de las 

publicaciones técnicas sobre construcción, ingeniería, nuevos 

materiales, como el hormigón armado, los sistemas de estructuras, 

el conocimiento científico del cálculo, y en general las materias 

técnicas avanzadas de aplicación para la Ingeniería y la Arquitectura. 

La significación del legado Cebrián puede interpretarse a partir de la 

estadística de lectores de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, que realiza Fernando Ariño. De 1901 a 1911, fecha en la 

que se publica el primer catálogo de Barroso, se duplica  el número 

de lectores, llegando a triplicarse al año siguiente 1910, el número 

de 3500 lectores, los 1751 de 1901. 

 

La divulgación por lo tanto, y el acceso al legado Cebrián, supone 

una fuente de información y conocimiento para los arquitectos 

españoles del primer tercio del siglo XIX de ineludible importancia. 

Hay que señalar también que Juan Cebrián, no solamente realizará 

un legado a la Escuela de Arquitectura, sino que también lo hará a la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como a la 

Academia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 

Entre las publicaciones periódicas a las que se suscribirá la Escuela 

de Arquitectura por mandato de Juan Cebrián, es importante resaltar 

Le Béton Armé, órgano de los concesionarios y agentes del sistema 

Hennebique, cuya consulta puede realizarse desde Marzo de 1899 a 

Febrero de 1907 en la biblioteca. 
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Concrete and Cement-age, el órgano editor de la Portland Cement 

de Detroit, una de las empresas más importantes manufactureras 

de hormigón en Estados Unidos y cuyos volúmenes pueden 

consultarse hasta Diciembre de 1915, fecha en la que esta 

publicación cambiará su nombre  por el de Concrete.  La revista se 

recibirá en la Escuela de Madrid hasta el año 1935.  

 
También será reseñable The New York Architect, (1907-1915) revista 

neoyorquina de evidente relevancia desde el punto de vista 

divulgativo de las construcciones mas avanzadas tecnológicamente 

de Nueva York ,así como  las revista Pacific Coast Architect  ó los 

periódicos catálogos que  Cebrián enviará, Catalogue of the 

fourteenth annual Architectural Exhibition Philadelphia: April thirteenth 

to May third 1908 the t. square club and the Philadelphia chapter 

American Institute of Architects  , que permiten investigar y 

establecer los eslabones perdidos entre la evolución de la 

arquitectura americana y la europea del siglo XX a través 

específicamente de los conocimientos técnicos  y los sistemas de 

construcción con los nuevos materiales, y cuya aplicación directa en 

la ejecución de las obras arquitectónicas contemporáneas inclinará a 

los arquitectos más preparados a la interpretación ,afinamiento y 

depuración de las contradicciones que se reproducirán con la 

inclusión de las nuevas tecnologías sobre el cuerpo material de las 

construcciones tradicionales , decantando y evolucionado así 

aquellas nuevas tipologías constructivas cuya lógica se significará 

como substrato de la nueva forma arquitectónica del siglo XX .  

 

En este sentido, el modo de entender la incorporación de la estructura 

a la construcción de edificios, abre un camino orientativo de discusión 

desde aquellas actitudes, en las que coexistiendo con soluciones 

formales académicas en su definición tendrá referencias a sistemas 

de medida y proporciones ajenas a ella, hasta actitudes posteriores 
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en las que será asumida como trama autónoma desde la que se 

impulse una nueva caracterización tipológica. 

 

La orientación técnica de las publicaciones que se recibirán en el 

Donativo irá variando contemporáneamente con tres períodos 

diferenciables  en el primer tercio de siglo XX, 1903-1914, período 

que comprende desde el comienzo del envío del Donativo hasta el 

estallido  de la Primera Guerra mundial ,1914-1925 el segundo 

período se cerraría con la Exposición de París de 1925, y 1925-1935 

el último que correspondería con el año de la muerte .de Juan 

Cebrián. 

 

En el primer período con el comienzo del envío de libros,  la 

necesidad de fundamentar teóricamente los estudios y la 

investigación de arquitectura se proyectará en obras de teoría 

general que serán referencias de las distintas corrientes críticas y 

compositivas del XIX, Viollet-le-Duc, Compositions et dessins de 

Viollet-le-Duc 11, Auguste Choisy, L'art de bâtir chez les romains 12, al 

tiempo que se equilibrarán posiciones con textos de Muthesius13, 

encuadrado a comienzos de siglo en posiciones de racionalismos 

constructivos,  cercanas a las de Cuypers, y Berlage. Hay que 

recordar que estos tres arquitectos en 1904 asistirán en Madrid al VI 

Congreso Internacional de Arquitectos, donde se confrontarán las 

distintas tendencias arquitectónicas y sus respectivas posiciones 

respecto al papel que debía jugar lo técnico en la concepción 

arquitectónica. 

 

                                                 
11 VIOLLET-LE-DUC, E.E.  Compositions et dessins de Viollet-le-Duc . Paris, 
Librairie Centrale d'Architecture des Fossez et Cie. 1884 
 
12 CHOISY, A. L'art de bâtir chez les romains. Paris, Ducher et cie, 1873   
                   
13 MUTHESIUS, H.  Die englische baukunst der gegenwart : beispiele neuer 
englischer profanbauten.  Leipzig, Berlin, Cosmos, Verlag für Kunst und 
Wissenschaft, 1900.                                       
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Otro campo de interés en esta primera fase de los envíos de Cebrián 

será la  documentación del estado de la arquitectura, tanto en 

Europa como en Estados Unidos y fundamentalmente las últimas 

realizaciones destacadas en distintas ciudades Londres, Munich, 

Berlin, Viena14, entre otras, sin descuidar la divulgación de la obra de 

los figuras más influyentes en la interpretación de las nuevas ideas 

modernas, Wagner15, Olbrich16, y la de los arquitectos De Stijl, 

Saarinen y otros encuadrados en Moderne Bauformen17. Al mismo 

tiempo y de manera singular en Europa el Donativo Cebrián 

documentará bibliográficamente la arquitectura norteamericana, 

teniendo los arquitectos y estudiantes de esos años la posibilidad de 

contrastar ideas y soluciones nuevas de manera periódica y 

actualizada. Son  relevantes las publicaciones que se enviarán de las 

diferentes ediciones de las exhibiciones anuales de arquitectura 

americana18. Esta especial situación que disfrutará el ambiente 

arquitectónico español se verá acentuada con la recepción en  los 

                                                 
 
14  Neubauten in London. Berlin, Ernst Wasmuth,1900               
   
    Newbaten in Munchen, Druck von CC Roder, Leipzig, 1900.      
      
    HOFFMANN, L.     Neubauten der stadt Berlin, gesamtansichten und 
einzelheiten nach den mit massen versehenen originalzeichnungen der fassaden 
und der innenräume, sowie naturaufnahmen der bemerkenswertesten teile der seit 
dem jahre 1897 in Berlin errichteten städtischen bauten . Bruno Hessling, 1902    
      
   Wiener neubauten im style der secession und anderen modernen stylarten : 
fassaden, details, haustore, vestibule . Anton Schroll & Co. 1902                                                      
 
15 WAGNER, O. Wagnerschule, Druck von Friedrich Jasper, Wien, 1905. 
 
16 OLBRICH, J.M.  Architektur von Olbrich.  Berlin: Ernst Wasmuth, 1901 
 
17 GRADL, M. J.  Moderne Bauformen. Sttutgart, Hoffmannschen Buchdruckerei 
Felix Krais, 1903-1909 
 
18 ARCHITECTURAL EXHIBITION (40. 1908. PHILADELPHIA).  Catalogue of the 
fourteenth annual architectural exhibition Philadelphia: April thirteenth to May third 
1908 the t. square club and the Philadelphia chapter American Institute of 
Architects.  Philadelphia : T. Square Club, 1908  
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mismos años de publicación de obras tan significativas como las de 

F. Ll. Wright19 y  L. Mumford20 . 

 

En el campo de la bibliografía técnica, Juan Cebrián mostrará dos 

líneas de interés clara. De una parte documentar y fundamentar 

técnicamente los criterios higienistas y  de saneamiento de las 

edificaciones y de las poblaciones, añadiendo al mismo tiempo una 

especifica información sobre diseño con condiciones higiénicas de 

espacios tanto públicos como privados así como  el tratamiento 

artificial con las más nuevas técnicas del aire interior de los edificios.  

 

Este interés que se manifestará con el envío de varios de los textos 

de su biblioteca particular21, más relevantes y conocidos en Estados 

Unidos se apoyaba en las resoluciones y las nuevas orientaciones 

que se publicarán de las conclusiones de los diferentes congresos 

internacionales sobre higienismo y salubridad,  que se celebrarán en 

París 1900, Zaragoza 1904, Londres 1908  

  

Y de otra parte  facilitar una apoyatura técnica y científica para el 

diseño, cálculo y construcción de las estructuras de edificación con 

especial interés en las que utilizarán los nuevos materiales y sus 

técnicas de aplicación, los entramados reticulares, esqueletos de 

acero y hormigón, las estructuras de grandes vigas y arcos, 

concretándose este interés en las publicaciones  de diseño y cálculo 

                                                 
19 WRIGHT, F.LL.     Ausgeführte bauten und entwürfe von Frank LLoyd Wright.    
Leizpizg, Ernst Wasmuth, 1910.  
                              
20 MUMFORD, L. American architecture of the twentieth century 
New York, Architectural Book publishing Co., Paul Wenzel and Maurice Krakow, 
1903. 
 
21 BALDWIN, W.  Steam heating for buildings; or hints to steam fitters, J.J. Litle et 
Co., New York, 1882.                                            
  
  GUILLOT, E.  La maison salubre. H. Dunod et E. Pinat, 1914 
 
  HUBBARD, CH. L. Power, heating and ventilation: a treatise for designing and 
constructing engineers, architects and students . New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1914                             
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de puentes22 así como en general se proyectará una especial 

atención a las publicaciones de todas las normativas y reglamentos 

sobre los nuevos materiales23 y las regulaciones constructivas sobre  

los nuevos sistemas y los tradicionales24 . 

 

Uno de los primeros textos que Juan Cebrián envía, será Skeleton 

Construction in Buildings un texto de Birkmire1. En la publicación se 

muestra la geometría de los elementos de la construcción de 

esqueletos de acero, además de las soluciones de los sistemas de 

arriostramiento y estabilización general de los edificios, en las 

ciudades de Chicago y Nueva York. Analizándose por primera vez el 

concepto de “courtain wall”, una fachada ligera sobrepuesta a la 

estructura.  

 

El texto que tiene una directa influencia en el aprendizaje y culturas 

técnicas europeas, será el texto de W. Noble Twelvetrees, Rivington's 

Notes on Building Construction"25 texto para obtener en Inglaterra la 

titulación de arquitecto, que desarrolla de manera práctica todo el 

conocimiento constructivo y técnico, desde 1875  hasta 1923 

teniendo como referencia, todas las instrucciones y normativas 

                                                 
 
22 CHAIX, J.  Traté des Ponts, Georges Fanchon Tours, 1890.     
    
   GEHLER, W. Brückenbau . Berlin : Wilhelm Ernst & Sohn, 1911   
                         
23 EMPERGER, F. von. Handbuch für Eisenbeton, Gebrüder Ernst, Berlín, 1912-15 
 
    FOERSTER, M.  Entwicklungsgeschichte und theorie des eisenbetons . Berlin, 
Wilhelm Ernst & Sohn, 1912.                                 
 
24 FLETCHER, B.  The London Building Acts, London, B.T. Batsford, 1914.                                             
 
25 TWELVETREES, W.N.   Rivington’s Notes on Building Construction.   Longmans, 
Green & Co. London, 1875.              
El texto manejado es la edición de 1915 editada por Longmans, Green & Co. en 
Londres. La primera edición de Rivintong`s Notes se realiza en 1875, hasta 1915 
se editan 6 ediciones. Dicho libro tiene como subtítulo  "A Book of reference for 
Architects and Builders and a text-book". La primera edición se dirige en los 
primeros años a los estudiantes que se examinaban para Building Construction en 
Board of Education, South Kensington. 
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británicas en vigor como las London Building Act26, desde 1855  

actualizando tales referencias normativas, respecto a la aplicación 

de materiales y tipos estructurales27

 

Será significativa la participación  del ingeniero Herbert W. Wills, 

editor de la revista The Builder, edición británica para Europa de la 

revista americana The Builder, representando la conexión entre el 

conocimiento técnico norteamericano y el europeo. 

 

El hormigón como nuevo material tiene una extensa atención en el 

Donativo, permitiendo el fondo documental de manera singular, el 

contraste de las posiciones y evolución de los sistemas de cálculo y 

construcción americanos y europeos. Destacan textos americanos 

como los de H. Reid28, E. Ransome29 y G. Hool30. El primero 

desarrollando la teoría de cálculo conocida y fundamentada en los 

criterios del  norteamericano Hyatt. Describirá todas las patentes 

conocidas tanto americanas como europeas de hormigón armado, 

reconociendo, el valor modular de la solución constructiva, como 

una definición del módulo base estructural que determinará una 

modulación general de la planta de arquitectura.  

 

Incluirá también una extensa colección de edificios de todo el mundo 

en hormigón armado desde el Ingalls Building, el primer rascacielos 

de hormigón armado construido en el mundo en 1904, de los 

                                                 
 
26 FLETCHER, B.  The London Building Acts, London, B.T. Batsford, 1914.                                             
 
27 LONDON COUNTY COUNCIL ACT 1909 .Regulation of Iron and Steel Frame 
Construction.  London 1909. 
 
28 REID, H. A. Concrete and Reinforced Concrete Construction, The Myron C. Clark 
Publishing Co. New York 1908. 
 
29 RANSOME, E. L. y SAURBREY, A.  Reinforced Concrete Buildings. Mac Graw-Hill 
Book Company, New York 1912. 
 
30 HOOL, G. A. Reinforced concrete construction, The Maple Press, New York, 1912.    
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arquitectos  Elzner y Henderson al proyecto de mayor superficie 

construida de Eugenio Ribera del Tercer Depósito del Canal de 

Isabel II, jalón significativo en el desarrollo de la construcción en 

hormigón en España debido a su fatal colapso. 

  

El texto de Ransome describirá su sistema  “Ransome Unit System”. 

Las soluciones de esqueleto y su aplicación para construcciones en  

altura, será el objetivo de su estudio, que identificará la cualidad del 

material, por su defensa de las estructuras al fuego, así como su 

simplificación geométrica. 

 

La definición científica del esqueleto de hormigón tendrá su 

representación entre otros con G. Hool en Estados Unidos y F. 

Emperger31 en Europa encabezando las diferentes hipótesis de 

cálculo que servirán para la regulación de las distintos elementos y las 

soluciones constructivas con hormigón. 

 

Si el acero es el material que en primer lugar asume la forma de 

esqueleto, el desarrollo del hormigón armado conformará a partir del 

la primera quincena del siglo XX, 1914-1925, período de entreguerras 

europeas, el substrato material del esqueleto, llegando a 

representarse el esqueleto de hormigón armado como paradigma de 

la retícula estructural. Su representación y difusión se realizará con las  

características de un modelo 

 

La estructura vuelve de esta manera, a recuperar su capacidad de 

figuración. Su definición dimensional, establecida a partir de criterios 

técnicos, se propone como la base geométrica del trazado de la 

arquitectura, constituyéndose al mismo tiempo como un soporte 

neutro sobre el que se superpondrá figurativamente una  geometría 

abstracta, de soluciones constructivas independientes. 

                                                 
31 EMPERGER, F. von. Handbuch für Eisenbeton, Gebrüder Ernst, Berlín, 1912 
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Esta generalización de las nuevas soluciones constructivas y la 

aparición de nuevos programas funcionales, se identificará en las 

nuevas adquisiciones que servirán como referencias iconográficas y 

modelos figurativos. E. Vergnes32 divulgará las soluciones de los 

nuevos cinematógrafos europeos, E. Kinsila33 las soluciones 

norteamericanas,  A. Behne34 y J. Badovici35 entre otros  las 

diferentes tipologías edificatorias que comienzan a desarrollarse, 

edificios de viviendas, en altura, industriales, hoteles. El periodo 

concluirá con la fecha de la Exposición de París36 y su divulgación en 

la Escuela de Madrid, con la adquisición de su catálogo. 

 

Con el perfeccionamiento de los sistemas de cálculo estructurales, 

en la segunda mitad de la década de los años veinte 1925-1935 

y antes del desarrollo del método de Cross en 1934, la estructura de  

esqueleto,  en acero y hormigón se generalizará, con la ejecución de 

construcciones en altura. La capacitación que permitirán los nuevos 

avances en el cálculo de las deformaciones37 en las estructuras de 

hormigón y los sistemas de unión de piezas de acero mediante la 

soldadura, servirá para establecer la seguridad y la rigidez de las 

soluciones hiperestáticas de las estructuras de esqueleto. 

 

                                                 
32 VERGNES, E.    Cinémas : vues extérieures et intérieures-détails-plans.  Paris, 
Ch. Massin, 1910-1924.                                 
  
33 KINSILA, E. B.  Modern theatre Construction, Chalmers Publisher Co, New York, 
1917.                                                                       
 
34 BEHNE, A. Der moderne zweckban von (La Construcción Moderna), München, 
1923.                                                                     
 
35 BADOVICI, J.  Documents d'Architecture, Maisons de Rapport,  de Charles 
Plumbet.  Editions Albert Morancé.París 1923                                                                                           
 
36 "Exposition Internacionale des Arts Decoratifs", L'Art Vivant, París, 1925.                                               
 
37 KANN, F.  “Fortschritte in der experimentellen statik vielfach umbestimmter 
rahmensysteme". Premier Congrés Internacional du Béton et du béton armé. Vol.1, 
La Technique du Travaux Editions, Liège 1930. 
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Dos textos sancionarán de manera sintética el desarrollo del 

esqueleto, Der Stahlhansbau38  y Beton als Gestalter39, en ellos el 

esqueleto, como una geometría abstracta, podrá desarrollarse en 

altura, y empleando grandes luces  de crujía facultará la 

interpretación del elementalismo estructural, en una nueva figuración 

arquitectónica.           

 

 

 

 
 

                                                 
 
38 SPIEGEL, H.  Der Stahlhansbau, (Construcción de casas de acero), Offset druck in 
Manutief von E. Ullmann, Leipzig, 1928.         
 
39 HILBERSEIMER, L. y VISCHER, J.  Beton als gestalter. Julius Hoffman Edit., 
Stuttgart, 1928. 
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