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RESUMEN
Existe un gran número de construcciones en hormigón armado que se proyectaron y
ejecutaron sin ningún amparo normativo, antes de las primeras normativas surgidas en
España al final de la guerra civil. Hasta entonces, las estructuras de hormigón armado se
diseñaban atendiendo a sistemas patentados, y a partir de mediada la segunda década
del siglo XX, por normativas extranjeras.
El conocimiento de los sistemas de cálculo y construcción de esas épocas, permite
establecer una referencia para la diagnosis de las patologías en esas estructuras.
Asimismo resulta de interés ese conocimiento a la hora de abordar estudios previos
orientados a la rehabilitación y al mantenimiento.
La primera parte de la Tesis Doctoral está orientada a exponer las circunstancias de
la evolución del conocimiento acerca de las estructuras de hormigón en sus primeras
etapas. Se contemplan algunas de las claves: evolución y alcance de las normativas,
especificaciones sobre materiales y sistemas de cálculo empleados.
Una segunda parte se centra en el análisis sobre un total de veinticuatro estudios
patológicos sobre estructuras comprendidas entre 1900 y la guerra civil, en el ámbito
geográfico del País Vasco. Aunque los estudios son dispares en alcance, ensayos y
contenidos, permiten establecer nexos comunes y analizar los problemas patológicos
detectados, los relacionados con su vida útil, y con las propiedades de sus materiales,
hormigón y acero.
Posteriormente se ha aplicado este conocimiento a un caso de estudio particular, la
Alhóndiga de Bilbao, construida entre 1906 y 1909. Sobre este edificio existen dos
informes sucesivos, en 1988 y 2001, además de una notable información documental
sobre el proyecto original y sobre los trámites de su construcción. Así, se han reproducido
los cálculos de acuerdo a la patente Blanc con la que está construido, para analizar su
grado de cumplimiento. Dado que los resultados no fueron satisfactorios, se ha
reproducido el cálculo mediante el método de Hennebique, el de la Circular Francesa de
1906 y mediante los métodos en rotura actuales.
Los aspectos tratados han derivado en valiosas enseñanzas aplicables tanto a la
realización de estudios patológicos y estudios previos sobre estructuras de hormigón
armado anteriores a la guerra civil, como a su conservación, al detectar las patologías de
mayor incidencia y profundizar en su origen. Se analizan también los procesos seguidos
en la realización de los estudios, con el ánimo de mejorarlos, aprendiendo tanto sobre el
proceso de análisis, como de las estructuras estudiadas.
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