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El concreto es un material versátil 
que en la actualidad nos brinda 
infinidad de aplicaciones dentro 
de la industria de materiales de 
construcción.

T

El concrEto: 

I. y E. Vidaud Primera parte

En el desafío en el tiempo

écnicamente, el concreto no es más que el 
material resultante, principalmente de la 
mezcla de cemento (u otro aglomerante) 
con agregados (grava y arena) y agua. 
Sin embargo, tiene una larga historia que 
contarnos.

La denominación “concreto” nos llega del latín, y 
tiene su origen en la palabra “concretus” que significa: 
crecer unidos, denso, compacto. Se dice que este voca-
blo llega al idioma español por vía de la cultura anglo-
sajona (cuya voz inglesa original resulta ser: concrete).

Fig. 1:
Fig. 2:

Reconstrucción del piso de la 
estructura de la cabaña Lepensky 
Vir I, a orillas del río Danubio. 

Conjunto monumental de las 
Pirámides de Gizeh. 

La historia del concreto constituye un importante 
apéndice dentro de la historia de la construcción a 
lo largo de varios siglos. Si bien es cierto que es un 
material de disímiles aplicaciones en el siglo XXI, 
también es de recalcar que insignes construcciones 
de la antigüedad fueron levantadas con el uso de este 
material. Sin embargo, en realidad no se sabe quiénes 
utilizaron por primera vez el concreto dado que existen 
diferentes tesis de que el origen del concreto data de 
los mismos albores de la humanidad.

En una antigüedad muy lejana

Se considera probable que en la misma época en el 
hombre primitivo descubrió el fuego, también pudo 
haber sido inventado un material que se podía moldear 
con facilidad y que al endurecer adquiría propiedades 
excepcionales garantizando a las construcciones ca-
racterísticas como: solidez, resistencia y durabilidad. 
Fuentes bibliográficas afirman que la más antigua 
construcción en la que se utilizó concreto data del 
año 5,600 a.C. Se trata de una cabaña en Lepensky 
Vir I, en Europa, específicamente en territorio de la 
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Fuente: http://lacomunidad.elpais.com/bronceatlantico. Fuente: http://megaconstrucciones.net/?construccion=piramides-guiza.
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antigua Yugoslavia (Fig. 1), en la que al parecer, se 
usó una combinación de cal roja con otras adiciones. 
Puede afirmarse entonces que durante la llamada 
Edad de Piedra el hombre ya utilizaba este compuesto 
de tierra caliza, arena, grava y agua. Se trata, en este 
sentido, de un concreto rudimentario, antecedente 
del concreto actual.

En principio, a partir de que nuestros antepasados 
levantaron sus moradas utilizando materiales arcillosos 
o pétreos, surgió la necesidad de obtener pastas o 
morteros para facilitar la unión de estos mampuestos 
para conformar una construcción estable. Como estos 
aglomerantes primarios se emplearon pastas a partir 
de arcilla, yeso o cal; pero estos resultaron poco du-
raderos pues se deterioraban rápidamente. Diversas 
soluciones aparecieron entonces, en lo que se mezcló 
agua con rocas y minerales triturados, para conseguir 
pastas que no se degradasen fácilmente.

Los egipcios por ejemplo, para unir con solidez los 
sillares de piedra, utilizaron diversas pastas obtenidas 
con mezclas de yeso y calizas disueltas en agua. Parte 
de una de las pirámides de Gizeh (2,600 a.C.), una de 
las 7 Maravillas del Mundo Antiguo que quedan en pie 
(Fig. 2), fue construida con este material que exhibe 
hoy la solidez de este tipo de pasta entre las uniones 
de sus bloques calizos. Asimismo, lo confirman escenas 
grabadas en el Mural de Tebas (1,950 a.C.), donde 
quedaron plasmados trabajadores de esa antigua 
civilización fabricando y colocando concreto en una 
construcción (Fig. 3).

En este empeño, constataron nuestros antepasados 
que los morteros de cal viva no eran lo suficientemente 

Fig. 3: Constructores egipcios plasmados 
en la tumba de Rejmira. 

resistentes frente a la acción del agua durante períodos 
largos. Entonces, se presume que a estas mezclas se 
fueron incorporando diferentes tipos de agregados, 
lo que demostró la trascendencia de las arenas pro-
venientes de ciertas rocas volcánicas por presentar 
mayor resistencia y durabilidad, tanto frente a aguas 
dulces como saladas.

Tiempo después

Pasados los siglos, los constructores griegos des-
cubrieron hacia el año 500 a.C. que determinados 
materiales procedentes de depósitos volcánicos se 
mezclaban con caliza calcinada, agua y arena, con 
lo cual se podía obtener un mortero con suficiente 
resistencia. Añadiendo a esta pasta piedras trituradas, 
tejas rotas o ladrillos, resultaba lo que hoy muchos 
especialistas denominan el primer concreto de la 
historia, que entonces utilizaba tobas volcánicas ex-
traídas de la isla de Santorini.

Los antiguos romanos también utilizaron concreto 
en sus construcciones con la cal como material aglo-
merante. Sin embargo, fue hacia el año 200 a.C. que se 
produjo un significativo avance: el cemento romano o 
puzolánico. Desde un sitio cercano al Vesubio (Pozzuoli) 
obtenían ceniza volcánica, conocida también como 
puzolana. La puzolana contiene sílice y alúmina, y al 
combinarse químicamente con la cal resulta un impor-
tante aglomerante hidráulico, que endurece una vez 
que entra en contacto con el agua. Así, a los romanos 
les debemos las técnicas innovadoras para atenuar 
el gran peso del concreto; por las alternativas que 
éstos utilizaron para aligerar el peso de sus enormes 
estructuras.

Añadiendo a las mezclas tarros de barro o mate-
riales de baja densidad como la piedra pómez, los 
romanos construyeron con concreto aligerado desde 
tuberías y canalizaciones de agua hasta instalacio-
nes portuarias; de las que algunas evidencias han 
llegado a nuestros días. Caminos, acueductos, tem-
plos y palacios fueron erigidos en la antigua Roma; 
destacando entre ellos, el Anfiteatro Flavio, mejor 
conocido como el Coliseo, la basílica de Majencio 
y Constantino, así como el Panteón de Agripa (Ver 
Figuras: 4, 5 y 6).

El Coliseo Romano es otra de las 7 Maravillas 
del Mundo Moderno y patrimonio de la humanidad. 
Fue erigido en 82 d.C. En su construcción se utilizó 
concreto en los cimientos, en los muros interiores y 
en la enorme estructura de arcos. Debido a que la 
construcción se encontraba ubicada sobre una laguna, 
fue necesario excavar hasta casi 14 metros de limos 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maler_der_Grabkam-
mer_des_Rechmir%C3%AA_002.jpg
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inservibles para la construcción de la cimentación; en 
la que se usaron casi 13 metros de hiladas de argamasa 
de cal y piedras alternadas (sistema que también se 
conoce como opus cementicium).

De concreto también fueron construidos los ner-
vios de la bóveda de la Basílica de Majencio y Cons-
tantino, con claros de más de 25 metros. Esta cons-
trucción la comenzó el emperador Majencio entre los 
años 307 y 310 d.C., y fue terminada posteriormente 
por Constantino después del año 312, con una calidad 
y alcances excepcionales para su época. En general 

la estructura era de concreto, aunque lo 
visible eran las grandes chapas de mármol 
y artesón, así como las gigantescas colum-
nas que aparentaban sostener la bóveda 
de arista*.

Por su parte, el Panteón de Agripa 
fue construido en el año 123 d.C. En su 
estructura se utilizó concreto aligerado 
para construir la cúpula, que con 43 m 
de diámetro, resultó la de mayor claro 
durante siglos. En general, el edificio 
tiene una planta circular cerrada por una 
cúpula que se apoya estáticamente. Tanto 
la altura del espacio interior de la cúpula 
como el diámetro de la pared circular de 
la planta tienen 43.20 m, de forma tal que 

si nos imaginamos completa la esfera que se inscribe 
en la gran sala circular y que determina la cúpula, se 
tendría representado el globo terráqueo, apoyado 
sobre el suelo.

Posterior a la caída del Imperio romano, el uso del 
concreto como material constructivo se redujo sustan-
cialmente; a decir de algunas fuentes bibliográficas, 
algunas de las causas del declive del material fueron: 
la falta de medios técnicos y humanos; la baja calidad 
de la cocción de la cal, así como la carencia de tobas 
volcánicas que muchas veces se encontraban dispo-
nibles pero muy distantes.

Fig. 4: el anfiteatro Flavio, también conocido 
como Coliseo Romano.

Fuente: http://full.visitagratis.com/imagenes/17309/Coliseo-Romano/.

Fig. 5: Fig. 6:Basílica de Majencio y Constantino. el Panteón de agripa.

Fuente: http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/Historiadelarte/
temario/arte%20romano/comentario%20de%20obras/BASILICA%20
DE%20MAJENCIO.html http://www.arkiplus.com/materiales-utilizados-en-la-arquitectura-romana.

*La bóveda de arista es el elemento arquitectónico abovedado que se utiliza para cubrir espacios cuadrangulares. Resulta de la intersección de dos bóvedas 
de cañón, que se cruzan perpendicularmente. Geométricamente, está generada por dos superficies semicilíndricas ortogonales cuyas líneas de intersección, 
o aristas, son arcos de elipse que se cruzan en el vértice superior. Su utilización no sólo se extiende por su fácil construcción con cimbras, sino porque permite 
distribuir los empujes de las cubiertas hacia los muros exteriores con gran facilidad. 
Fuente: Adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/
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En las grandes islas

La técnica del concreto tomó un resurgimiento en 
Inglaterra siglos después. Existen evidencias de que 
los Normandos emplearon el concreto como material 
llenante, en muros que posteriormente eran recubier-
tos con piedra. La abadía de Reading en la región de 
Berkshire es una muestra fiel de este hecho (Fig. 7).

Igualmente, en el año 1,200 d.C. (s. XIII), se reporta 
nuevamente evidencia del empleo de concreto como 
material de construcción en diversas obras. Tal es el caso 
de la Catedral de Salisbury (Fig. 8) cuya cimentación fue 
creada con concreto. Mejoras en el proceso de cocción 
de la cal; así como el empleo de materiales similares en 

Fig. 7:

Fig. 9:

Fig. 8:

abadía de Reading, en Surrey, 
Inglaterra. 

el vestigio arqueológico de Uxmal 
evidencia el uso de materiales 
cementantes por parte de los mayas. 
en la foto, el llamado templo del adivino.

Catedral de Salisbury.

Fuente: http://www.absolutinglaterra.com/abadias-historicas-de-
inglaterra/.

Fuente: http://sacredsites.com/americas/mexico/uxmal.html

http://www.diariofemenino.com/viajes/fotos/catedral-salisbury/

propiedades a las tobas volcánicas poco disponibles 
entonces, se consideran fueron los factores condicio-
nantes del retorno del uso de esta técnica constructiva.

El mundo prehispánico

Por su parte, en lo que hoy conocemos como Latino-
américa, sólo que en época prehispánica, igualmente 
estuvo presente el empleo de materiales cementantes 
en grandes estructuras. Tanto mayas y aztecas, así 
como incas, erigieron imponentes construcciones 
conformando las ciudades precolombinas que hoy 
evidencian también el desarrollo de la ingeniería y la 
tecnología del concreto.

Baste observar evidencias de construcciones que han 
llegado a nuestros días (Fig. 9) y que son muestra fiel de 
que estas civilizaciones utilizaban los morteros de cal 
adicionados con materiales puzolánicos y que muchas 
veces fueron ya capaces de adicionar conchas, piedras, 
u otros materiales para fortalecer las pastas.


