
Trabajo Fin de Grado

Raquel Vozmediano Alcalá

Tutora: Pepa Cassinello Plaza



Resumen

Introducción

Metodología

Estado de la cuestión y objetivos

1. Estudio previo del diseño antisísmico
1.1. Acciones de los sismos sobre las edificaciones
1.2. Diseño antisísmico de referencia: la Catedral Gótica española

2. Diseño original de Santa Sofía en Estambul
2.1. Contexto 
2.2. Antecedentes
2.3. Estructura y construcción

3. Análisis del diseño sismorresistente de la basílica
3.1. Geometría y forma
3.2. El esqueleto estructural
3.3. Juntas y uniones

Conclusiones

Fuentes
 Bibliografía

Procedencia de las ilustraciones

Anejos

Diseño antisísmico en obras de fábrica histórica 
Santa Sofía en Estambul

Estudiante
Raquel Vozmediano Alcalá

Tutora
Pepa Cassinello Plaza
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas

Aula TFG 3
Antonio Juárez Chicote, coordinador
Ángela Ruiz Plaza, adjunta

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Universidad Politécnica de Madrid

Índice



A lo largo de la historia, el emplazamiento ha sido uno de los principales 
condicionantes de la arquitectura. En aquellas zonas de gran actividad sís-
mica, las construcciones han tenido que adaptarse a esta situación incon-
trolable con un diseño antisísmico que les permitiera permanecer en pie. 

Santa Sofía es una basílica que, a pesar de los numerosos e intensos te-
rremotos de los que ha sido víctima, ha logrado perdurar hasta nuestros días. 
En forma de mezquita o como museo, el diseño antisísmico implementa-
do desde su concepción ha sido fundamental para su preservación. En este 
trabajo se pretende demostrar cómo, desde el origen, los maestros bizanti-
nos fueron conscientes de que debían combinar la tradición bizantina con 
la innovación exigida por una obra de dichas dimensiones además de ha-
cer frente a las limitaciones condicionadas por la localización. Su ingeniosa 
solución y la racionalidad presente en cada decisión hacen posible la exis-
tencia de este magnífico ejemplo de arquitectura bizantina, que ha pasado 
a ser considerada incluso Patrimonio de la Humanidad. 

A pesar de las incertezas e información aún dudosa respecto a la cons-
trucción y estado original de la basílica que hay a día de hoy, es posible de-
terminar algunas de las ideas asociadas a la acción de los sismos aplicadas 
por los arquitectos. Estos conceptos de capacidad de deformación, compa-
cidad, arriostramiento y limitación de fisuras son la base de lo que se pue-
de analizar de su diseño sismorresistente. El esclarecimiento de las carac-
terísticas y elementos que forman parte del mismo pretende a su vez poner 
en valor el pensamiento racional de la época así como permitir un mejor 
entendimiento de los elementos proyectados en Santa Sofía.

Palabras clave

Diseño · Antisísmico · Sismorresistente · Santa Sofía · Fábrica histórica 
· Arquitectura bizantina
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Es un hecho que el legado existente de la Arquitectura Histórica construida 
en lugares donde, a lo largo de los siglos, se han producido diversos terre-
motos tuvo que ser construida con diseños sismorresistentes que han per-
mitido que permanezcan en pie hasta nuestros días.

 Más allá de la época, estilo y tradiciones, el hombre se ha visto for-
zado a diseñar esqueletos estructurales sismorresistentes en aquellos luga-
res donde ha sido testigo ocular de cómo la Tierra temblaba destruyendo 
sus construcciones.

 Es un tema de especial interés de la Historia de la Arquitectura dado 
que muchos de los específicos diseños antisísmicos utilizados continúan 
siendo un enigma, y otros ya descubiertos y analizados, como el caso de las 
Catedrales Góticas españolas, nos pueden servir para entender el olvidado 
lenguaje de los sistemas antisísmicos de las construcciones de fábrica.

 En el caso de Santa Sofía de Estambul - una de las más admiradas 
construcciones de fábrica realizadas en el mundo - se contó con un diseño 
sismorresistente que le permitió, a pesar de las heridas, continuar en pie y 
llegar hasta la actualidad a pesar de los numerosos y dañinos terremotos 
que trataron de derruirla.

 Este Trabajo Fin de Grado parte de la premisa de que muchas de las 
construcciones históricas que han llegado hasta nuestros días tienen en co-
mún un diseño adaptado a las condiciones adversas de la localización. Está 
acotado tomando como caso de estudio Santa Sofía en Estambul, que ha 
sido sometida a lo largo de la historia a innumerables terremotos que no 
han conseguido derribar la basílica. El objetivo principal es desarrollar el 
estudio de una de las más relevantes obras arquitectónicas de la época bi-
zantina - si no la que más - para entender la racionalidad que se encuentra 
detrás de cada decisión tomada en su concepción. 

 En definitiva, la motivación es encontrar ese pragmatismo presen-
te en el diseño de la arquitectura de fábrica histórica, así como analizar una 
de las obras arquitectónicas más extraordinarias que conservamos hoy en 
día.

Introducción
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Este trabajo se ha dividido en una serie de apartados ordenados que han 
servido como base para la elaboración del mismo.

En primer lugar, puesto que la formación en la carrera en lo que a sismos 
respecta no es muy amplia ni exhaustiva, se ha profundizado en los efectos 
de las acciones de estos en las edificaciones, y se ha seleccionado lo más re-
levante para comprender el posterior desarrollo del trabajo.

En segundo lugar, se ha partido de un estudio previo a este trabajo so-
bre el diseño antisísmico de la Catedral Gótica española. El objetivo es com-
prender mejor los conceptos generales implicados en el diseño sismorresis-
tente de la arquitectura de fábrica histórica. A pesar de haberse concebido 
con siglos de diferencia, tiene en común con Santa Sofía el entendimiento 
por parte de los arquitectos que las diseñaron de las necesidades de la es-
tructura, construcción y materiales para perdurar a lo largo de los años.

En tercer lugar, se ha considerado relevante introducir el contexto y los 
antecedentes de la basílica para poder entender más adelante el análisis del 
diseño sismorresistente. Además, se ha elaborado una línea temporal que 
permita comparar las consecuencias de los sismos de mayor intensidad en 
la ciudad de Estambul frente a la basílica de Santa Sofía. El objetivo es ob-
servar en cuantas ocasiones ésta se ha mantenido en pie frente a la devas-
tación de la ciudad, así como las reparaciones y refuerzos que ha necesita-
do a lo largo de los primeros años posteriores a su construcción.

En cuarto lugar, se ha analizado específicamente el diseño original (des-
pués de la primera reconstrucción) de Santa Sofía desde la óptica estructu-
ral y constructiva así como los materiales utilizados en los diferentes ele-
mentos. 

Por último, se ha procedido a llevar a cabo el análisis de Santa Sofía en 
Estambul en comparación con la Catedral de Sevilla, para observar qué ele-
mentos comparten y las diferencias que las separan. Para ello, se ha dividi-
do en los principales aspectos a estudiar.

Metodología
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Santa Sofía es una construcción bizantina conocida mundialmente. Des-
de el principio, se concibió como un símbolo de poder religioso y político 
que, acompañada por un aura de misterio y lujo, dio pie a numerosa litera-
tura. Lamentablemente, la documentación histórica no ha llegado a nues-
tros días pero eso no implica que numerosos eruditos de todas las épocas 
hayan intentando desentrañar sus misterios. 

Desde siempre, no solo se ha admirado la riqueza interior y su simbo-
lismo religioso, sino que es considerada un claro ejemplo de innovación es-
tructural. Al ser un bien declarado Patrimonio de la Humanidad y estar si-
tuada en una localización como Estambul, constantemente afectada por los 
terremotos, se ha convertido en una necesidad desentrañar su comporta-
miento estructural para asegurar su preservación. Personajes de gran rele-
vancia en la investigación de Santa Sofía como Rowland Mainstone1, la han 
analizado desde el punto de vista de su liturgia, construcción y estructura, 
mencionando en ciertas ocasiones las acciones de los terremotos pero sin 
profundizar en ese aspecto en concreto ni entrar a establecer una clara enu-
meración del diseño sismorresistente. Recientemente se han publicado nue-
vos estudios con modelos computacionales de elementos finitos que pre-
tenden simular su comportamiento cuando entran en acción las cargas de 
los sismos. Estos estudios son abundantes probablemente por la inminen-
te repetición de un gran terremoto que se espera que suceda en un perio-
do de tiempo no muy lejano. Un ejemplo de ello es el libro de Robert Mark, 
(ingeniero) y Ahmet Cakmak2 (ingeniero especializado en terremotos), que 
recopilaron una serie de capítulos de numerosos profesionales en relación 
a Santa Sofía, sus antecedentes, su comportamiento mediante modelados 
y su legado. Sin embargo, este trabajo no pretende desarrollar ningún mo-
delo de comportamiento concreto, sino que intenta esclarecer aquellos ele-
mentos o características del diseño sismorresistente original proyectados 
por los arquitectos que fueron específicamente determinantes para la con-
servación de la basílica en relación a la aplicación de las acciones de los sis-
mos. No se pretende obtener una conclusión numérica ni proporcionar una 
solución para evitar un futuro colapso puesto que sería demasiado ambi-
cioso para una trabajo de este estilo. Lo que busca es poner en valor el dise-
ño sismorresistente de la basílica proyectada en el siglo VI así como demos-
trar la relevancia y la racionalidad estructural que buscaban los maestros 
bizantinos a la hora de proyectar sus construcciones como medio para lo-
grar su perdurabilidad, poniendo en valor a su vez las condiciones de la lo-
calización. Se centra en el pasado, no en el futuro.

Estado de la cuestión y objetivos

1.  Mainstone, Rowland. J. Ha-
gia Sophia: architecture, structu-
re and liturgy of Justinian’s great 
church. Londres: Thames and Hud-
son, 1988, 288 páginas.

2.  Mark, Robert; Cakmak, A.S 
(ed.). Hagia Sophia from the age of 
Justinian to the present. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992, 
255 páginas.
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 1.1. Acciones de los sismos sobre las edificaciones

Consideraciones generales
A lo largo de la historia de la humanidad, los sismos o terremotos han des-
truido ciudades, colapsando edificios y produciendo incuantificables da-
ños tanto humanos como materiales. Esta inevitable situación ha llevado 
a la humanidad a preguntarse de qué manera se podría optimizar el dise-
ño de sus edificaciones para que soportasen las acciones de los sismos. Si 
bien es cierto que hoy en día el cálculo frente a sismos necesita de simplifi-
caciones puesto que se trata de un fenómeno muy complejo, a lo largo del 
tiempo se ha ido comprobando a base de prueba y error qué diseños sopor-
taban mejor su acción. En conclusión, una edificación sismorresistente es 
aquella concebida con una configuración estructural, dimensiones y mate-
riales adecuados que proporcionan lo necesario para ajustarse a la acción 
producida por los terremotos. 

Para comprender el posterior desarrollo del trabajo, es conveniente in-
troducir una ser de conceptos generales acerca de los sismos y las caracte-
rísticas principales de los materiales de interés en cuanto a su comporta-
miento frente a dichos terremotos. En base al libro de Roberto Meli Piralla1 
se ha recogido lo más relevante.

Los sismos o terremotos de tierra que se analizan en este caso son vibra-
ciones de la corteza terrestre producidos por los desplazamientos bruscos 
de las grandes placas en las que está dividida la corteza terrestre.  Las on-
das liberadas por los sismos se pueden clasificar en principales (P) y secun-
darias (S), siendo estas últimas las más dañinas y en las que se centrará el 
estudio. El motivo por el que son más perjudiciales es porque se propagan 
transversalmente a la dirección de propagación, lo cual genera esfuerzos 
cortantes en los elementos verticales.

El tamaño de los sismos se suele medir en función de su magnitud, que 
hace referencia a la energía liberada por el temblor y su potencial destruc-
tivo y es la usada por sismólogos. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
ingeniería o arquitectura interesa más la intensidad, que mide la severidad 
de la sacudida sísmica y varía en función del lugar donde se registre. Por lo 
general, decrece a medida que se aleja del epicentro.

En el caso de Santa Sofía, así como todas las construcciones de fábri-
ca histórica que tienden a ser rígidas y pesadas, son las ondas de periodo 
corto las que causan un mayor daño a la estructura. Las fuerzas de inercia 
que se generan por la vibración del suelo y que se amplifican en la estruc-
tura, se transmiten a través de la misma por trayectorias que dependen de 

1 Estudio previo del diseño antisísmico

1. Bazán Zurita, Enrique; Me-
li PIiralla, Roberto. Diseño sís-
mico de edificios. México, Limusa, 
1999;317 páginas.

Lo más cercano al objetivo de este trabajo está recogido en el artículo de 
Virginia Hughes3  en el que se recopilan dos ideas principales del diseño sis-
morresistente en base a entrevistas con los grandes estudiosos de Santa Sofía 
como Rabun Taylor, Ahmet Cakmak o Robert Mark.Aun así, es un artículo 
muy breve donde se exponen dichos principios de manera poco profunda. 

3.  Hughes, Virginia. ‘‘Hagia So-
phia: shaken, not stirred’’. Nature 
(Londres), vol 443, Nº 7110, 2006, 
páginas 390-391.



14 diseño antisísmico en obras de fábrica histórica  estudio previo del diseño antisísmico 15

Características de la fábrica de ladrillo y los materiales pétreos
Las construcciones de fábrica de ladrillo dependen en gran medida de las 
propiedades de la pieza, el mortero que las une y su procedimiento de cons-
trucción. Por lo general, la fábrica tiene una resistencia a tensión baja, la 
falla es frágil y la curva esfuerzo - deformación en compresión es práctica-
mente lineal hasta la falla. En cuanto a las construcciones con fábrica pé-
trea, la resistencia a compresión es alta y el principal problema es la resis-
tencia a tensión y la limitación de deformación que admite a pesar de no 
ser un material tan frágil como el ladrillo (fig 1.2). Ambas dependen en gran 
medida del mortero de unión.

Lo importante en la fábrica de ladrillo y pétrea frente a los sismos es 
su resistencia a cortante, propiedad que también depende del mortero de 
unión. Muchas veces, la resistencia a carga lateral es proporcionada por una 
gran área transversal de los muros en cada dirección. Lo más importante en 
el diseño sismorresistente con mampostería es conseguir obtener muros en 
direcciones transversales que se equilibren entre sí y proporcionen un traba-
jo en conjunto de la estructura. Los refuerzos son muy importantes puesto 
que proporcionan esa resistencia necesaria para evitar el colapso y también 
han de mantener su capacidad de carga después de su agrietamiento.

Los terremotos son fenómenos que se propagan como ondas, fluctuan-
do con rapidez. Es importante entender que, por la rápida fluctuación di-
ferentes partes de la basílica se pueden encontrar en diferente fase, con lo 
cual se generarían asimetrías en las cargas que perjudicarían a la estructu-
ra. Por lo general, la diferencia de fase es pequeña, pero parece importante 
tener en cuenta que los terremotos más dañinos son los que tienen una ve-
locidad de propagación y longitud de onda mayores.

1.2. (de izquierda a 
derecha) Curva típica 

esfuerzo-deformación de 
comportamiento frágil 

frente a dúctil; curva típica 
esfuerzo-deformación de 
materiales pétreos; curva 

típica esfuerzo-deformación 
de mampostería; curva típica 

esfuerzo-deformación de 
mortero (elaboración propia).

la configuración estructural y generan esfuerzos y deformaciones que pue-
den poner en peligro la estabilidad general. Los puntos más críticos sue-
len ser las uniones entre elementos estructurales al transmitir los esfuer-
zos a la cimentación.

Para los sismos moderados, es aceptable considerar un comportamiento 
elástico lineal de la estructura y la respuesta se puede calcular con los méto-
dos de análisis dinámico de sistemas lineales, aunque a medida que se con-
sidera una mayor altura del edificio, el comportamiento deja de ser lineal, 
la rigidez tiende a bajar y el amortiguamiento tiende a aumentar. Es por eso 
importante tener en cuenta la ductilidad, es decir, la capacidad de mantener 
la resistencia durante deformaciones superiores a las que se dan en el com-
portamiento lineal cuando deja de serlo. La ductilidad es muy importante 
frente a sismos puesto que elimina la posibilidad de una rotura frágil y pone 
en juego una fuente adicional de amortiguamiento. En base a esto, se puede 
decir que una parte importante del diseño sísmico consiste en proporcionar 
a la estructura, además de la resistencia necesaria, la capacidad de defor-
mación que permita la mayor ductilidad posible (fig 1.1). Es deir, lo impor-
tante para el diseño antisísmico es que la estructura tenga resistencia sufi-
ciente como para mantenerse en el comportamiento lineal o, por otro lado, 
que tenga ductilidad para amortiguar la acción durante el comportamien-
to no lineal. De esta manera, mediante la resistencia o la ductilidad consi-
gue permanecer en la zona de fluencia y evitar el colapso.

 
El diseño sísmico principalmente implica la selección de un sistema es-

tructural conveniente, un análisis sísmico, un dimensionado adecuado de 
las secciones y un detallado de la estructura, más en concreto de las unio-
nes puesto que son los puntos críticos a la hora de obtener estructuras con 
comportamiento dúctil. Son algunos de los puntos que se tendrán en cuen-
ta para estudiar Santa Sofía.

1.1. Diagrama esfuerzo 
tensión- deformación 
(elaboración propia).
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maestros solo podían conocer la geometría de Euclides y los estados de equi-
librio definidos por Arquímedes; construyeron la catedral a base de prue-
ba y error, de construir sobre lo destruido»4. Las catedrales constan de ele-
mentos estructurales cuya presencia puede ser solo necesaria para la acción 
de determinadas fuerzas, como pueden ser las provocadas por los sismos. 
Es por eso que existen en dichas catedrales una serie de elementos que fa-
vorecen la estabilidad y la adaptación a las deformaciones con nuevos es-
tados de equilibrio. Esto es corroborado por Jacques Heyman que sostiene 
que «es la forma global de estas estructuras, más que su construcción de-
tallada, la que rige el comportamiento estructural»5.

En la Edad Media el poder de la Iglesia (en especial la católica en Espa-
ña) alcanzó su culmen y la religión condicionó la vida cotidiana de la so-
ciedad. Las catedrales góticas suponían la representación de dicho poder 
y se concibieron con carácter simbólico, de tal madera que la planta típi-
ca de las iglesias y catedrales románicas y gótica se caracterizan por tener 
forma de cruz latina en representación de la cruz de Cristo. Se ha observa-
do que aquellas catedrales góticas que se encuentran en las zonas sísmica-
mente más activas presentan planta rectangular, ‘’sin alas’’6. Esta singula-
ridad se debe a que las alas en planta producen vibraciones distintas a las 

4. Cassinello Plaza, Pepa. ‘‘In-
fluencia de los terremotos históricos 
en la construcción de las catedrales 
góticas españolas’’. Annali Di Archi-
tettura, 2006. Página 10.

5. Heyman, Jacques. El esquele-
to ...;. Página 97.

6. Cassinello Plaza, Pepa. 
‘‘Influencia de los terremotos...; Pá-
gina 15.

1.4. Vista aérea de la Catedral 
de Sevilla. Se pueden 

apreciar las enjutas que 
arriostran la catedral.

1.2. Diseño antisísmico de referencia: La Catedral Gótica 
española
Para comprender hasta qué punto Santa Sofía está dotada de un diseño sis-
morresistente, es importante detenerse en uno de los ejemplos de arquitec-
tura de fábrica histórica con diseño sismorresistente que ya haya sido estu-
diado: la Catedral Gótica española. En este apartado se pretenden explicar 
los conceptos generales a tener en cuenta para la concepción de este tipo 
de arquitectura en base a lo analizado por Pepa Cassinello2 sobre las parti-
cularidades de las Catedrales Góticas localizadas en las ciudades españo-
las más castigadas por los sismos.

En dicho análisis se reconoce su racionalidad sísmica. Los aspectos más 
importantes a introducir son la relevancia de la forma geométrica del edifi-
cio y su específica configuración constructiva y estructural. Al igual que en 
el caso de Santa Sofía y la arquitectura de fábrica histórica, los materiales 
utilizados para estas construcciones eran heterogéneos, por lo que resul-
ta complicado conocer la resistencia o deformabilidad y encontramos que 
los métodos actuales de análisis y cálculo estructural no aportan resulta-
dos precisos. Conceptos como la resistencia característica no fueron teni-
dos en cuenta a la hora de proyectar estas construcciones, puesto que son 
relativamente nuevos y se desconocían en aquella época. Lo que sí que se 
puede afirmar es que eran conscientes de la necesidad de proyectar formas 
geométricas que fueran capaces de encontrar estabilidad y nuevos estados 
de equilibrio a medida que las deformaciones aumentaran con el paso del 
tiempo. Como bien indica Jacques Heynes «la estabilidad global está asegu-
rada realmente por la compactación bajo gravedad de los diversos elemen-
tos: existe un estado general de tensiones de compresión, pero solo pueden 
resistirse pequeñas tracciones»3. Así pues, hay que entender que «aquellos 

2. Cassinello Plaza, Pepa. Tra-
zados y estabilidad de la arquitectu-
ra gótica = Design and stability of 
gothic architecture. Madrid: Inst. 
Técnico de Materiales y Construc-
ciones, 2004.

3. Heyman, Jacques. El esqueleto 
de piedra: mecánica de la arquitectu-
ra de fábrica. Madrid: Instituto Juan 
de Herrera; 1999. Página 97.

1.3. (Izquierda) Planta 
de la Catedral de Sevilla. 
(Derecha) Planta de la 
Catedral de Burgos. Forma 
geométrica en planta. 
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Por otro lado, hay que destacar la función del esqueleto pétreo. De él for-
ma parte todo elemento que contribuya a sostener el edificio y a dirigir las 
cargas hasta el suelo. Frente las acciones dinámicas que producen los sis-
mos y el viento, se consigue el arriostramiento de la edificación gracias al 
diseño de un entramado murario ortogonal continuo del cual forman parte 
las enjutas. Estos elementos que se sitúan en los arcos formeros y fajones de 
las naves – en las catedrales localizadas en zonas con mayor actividad sís-
mica como Sevilla (fig 1.4)– contribuyen a la estabilidad y al equilibrio de la 
construcción cuando las cargas entran en acción (fig 1.5). De esta manera 
se refuerza el arriostramiento puesto que se ha comprobado que en las ca-
tedrales sin dicha actividad sísmica notable (como es el caso de Burgos) los 
arcos fajones no cuentan con enjutas.

A favor de la compacidad y como elemento partícipe en dicho esqueleto 
pétreo, los contrafuertes aparecen situados en el interior de la catedral gó-
tica cuando su localización es desfavorable. Estas costillas gruesas interio-
res aportan rigidez al conjunto y suponen un elemento fundamental (fig 
1.6). Los contrafuertes se llevan las acciones de la nave central y las latera-
les por medio de los arbotantes, elementos cuya función frente a las cargas 
horizontales es primordial y ayudan a reducir los esfuerzos sobre los estri-
bos cuando hay un desnivel entre las claves de las naves (fig 1.7).

1.6. (Izquierda) Planta de la 
Catedral de Sevilla. (Derecha) 

Planta de la Catedral de 
Burgos. Contrafuertes.

1.7. (Izquierda) Catedral de 
Sevilla. (Derecha) Catedral 

de Burgos. En estas imágenes 
se puede ver lo mencionado 

respecto a los contrafuertes. 
En la Catedral de Sevilla 

los estribos son mínimos y 
los contrafuertes interiores 
mientras que en la Catedral 

de Burgos los estribos son 
mayores y los contrafuertes 

sobresalen de la fachada.

de una planta rectangular frente a las acciones de los sismos. En el primer 
caso, las ‘alas’ probablemente hubieran conducido al derrumbamiento de 
la construcción mientras que en el segundo caso su estabilidad no se ve tan 
comprometida. Esta adaptación del diseño a la localización ha permitido 
que muchas de las catedrales que se encuentran ahora mismo en el terri-
torio español como la Catedral de Sevilla o la de Santa María del Mar ha-
yan llegado hasta nuestros días (fig 1.3). No sólo es necesaria la compacidad 
geométrica en planta, sino en toda la volumetría de la edificación. Como 
señala Pepa Cassinello:

Los tipos estables Tipo B construidos en la España medieval 
responden a una clara racionalidad sísmica y se caracterizan por 
generar una edificación compacta a modo de caja cerrada con costillas 
gruesas interiores sin cuerpos salientes como alas, sin esbeltas 
cubiertas inclinadas, eliminando así la existencia de elementos que 
perturbarían la estabilidad del conjunto de la catedral frente a sismo.7

1.5. Esquema de la función de 
las enjutas en las Catedrales 
Góticas. Se ve cómo las 
enjutas aportan rigidez al 
conjunto y los arriostran 
(elaboración propia).

7. Cassinello Plaza, Pepa. Tra-
zados y estabilidad de la arquitectu-
ra ...; Página 15.
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Por último, habría que destacar a favor de la racionalidad sísmica de es-
tas catedrales góticas españolas que, de alguna manera, los maestros me-
dievales entendieron que la estructura debía tener fábricas pétreas ejecu-
tadas con espesores diferentes de mortero en función de las necesidades de 
deformabilidad, puesto que, dependiendo de la función estructural de cada 
elemento, las exigencias varían. Es por eso que en las bóvedas que cubren 
las naves se pueden apreciar juntas de mayor espesor en los plementos que 
en las nervaduras (fig 1.8).

 
Este análisis del diseño antisísmico de la catedral gótica es necesario para 

tener una idea de las nociones principales de las construcciones de fábrica 
histórica, así como un ejemplo de aquellos elementos que se ha descubier-
to que han contribuido a la conservación de estas formidables construccio-
nes. Supone la base a partir de la cual se analizará Santa Sofía.

1.8. Bóveda de crucería de 
la Catedral de Burgos.

‘‘Cada vez que se entra en la iglesia para rezar se 
comprende inmediatamente que no es una obra 
salida de la maestría de la técnica o de la habilidad 
humana, sino que su origen es divino; el espíritu 
se ve transportado en el aire hacia Dios, persuadi-
do de que Él no se aleja, sino que Él ama habitar 
este lugar que Él mismo eligió. Y esto no sólo su-
cede cuando uno ve la iglesia por vez primera, sino 
cuando la ve en sucesivas ocasiones.’’ 
(Procopio, Aed. I.I.61-3)

2 Diseño original de Santa Sofía en Estambul
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2.1 Contexto 
Santa Sofía en Estambul es una de las obras de arquitectura de la época bi-
zantina más admirada no solo por la sociedad de aquel entonces sino tam-
bién por las generaciones posteriores. Es significativo el hecho de que, en-
contrándose en una zona de alto riesgo sísmico, Santa Sofía se ha enfrentado 
a esta vicisitud en incontables ocasiones y ha salido airosa de la batalla. Si 
bien es verdad que ha necesitado ciertas reconstrucciones parciales, puesto 
que no es indestructible, parece que el hecho de que siga en pie no es cosa 
del destino o la suerte, sino de un proceso histórico de observación del com-
portamiento de las edificaciones frente a los sismos del cual se han extraído 
una serie de ideas aplicables al diseño inicial de posteriores construcciones 
para evitar las fatales consecuencias.

La Nueva Roma
Una de las primeras preguntas que seguramente cualquiera se plantea es: 
¿por qué se eligió un lugar tan poco óptimo desde el punto de vista de los 
fenómenos geológicos para alzar una de las más grandiosas obras de la ar-
quitectura bizantina? Para responder a esta pregunta, es necesario entender 
parte de la historia de Constantinopla. Tras la escisión del Imperio Roma-
no en el de Oriente y el de Occidente, el coemperador Licinio (de la parte 
oriental) fue derrotado por Constantino I el Grande, que decidió estable-
cer como capital Constantinopla (fig 2.3) sobre lo que era la ciudad de Bi-
zancio y levantar numerosas iglesias y una gran basílica que acercase la re-
ligión cristiana a la sociedad (fig 2.3). Esta ciudad pretendía recuperar el 
esplendor de la antigua Roma, aspirando a ser la ‘Nueva Roma’. A pesar de 
encontrarse geográficamente cerca de la Falla Anatolia Septentrional (figs 
2.1 y 2.2), la localización era ideal para el comercio puesto que se encontra-
ba en El Bósforo, el estrecho entre el Mar Negro y el Mar de Mármara, en-
tre Asia y Europa. 

2.1. Mapa de las principales 
placas tectónicas y la 
situación de Estambul 
(elaboración propia)

2.2. Mapa de las ciudades 
más importantes cerca 
de Estmabul y la Falla 

Anatolia Septentrional 
(elaboración propia).

2.3. Mapa de Constantinopla 
mostrando las principales 

iglesias y las murallas.
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Los orígenes de Santa Sofía
Antes de levantar la basílica ortodoxa que conocemos hoy como Santa Sofía 
(Άγια Σοφία) se levantaron otras dos. La primera, conocida como la ‘Iglesia 
Grande’ erigida en el 360 d.C., tenía planta de basílica latina tradicional. Fue 
destruida en una revuelta en torno al 404 así como la segunda iglesia fue 
quemada en las revueltas de Nike en el 532. Al inicio del mandato de Justi-
niano I, la situación en Constantinopla era delicada. Por ello mandó levan-
tar la nueva Santa Sofía con un significado mucho más importante que las 
anteriores, puesto que su cometido era el de conectar el Imperio y la Igle-
sia en una unión indisoluble y reforzar su poder. De esta manera, desde el 
año 532 al 537 se construyó la basílica más importante de la Primera Edad 
de Oro del Imperio Bizantino.

Para llevar a cabo esta gran obra de arquitectura, se contó con dos de los 
mejores arquitectos: Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto, que fueron ca-
paces de dar una solución inteligente a las exigencias del lugar y del empe-
rador. En los textos que se conservan de Procopio y Agatías, dos de los his-
toriadores bizantinos más importantes del siglo VI se refieren a ellos como 
mechanikoi o mechanopoioi1, más parecido a ingenieros que arquitectos. 
En esa época aquellos con esta calificación se consideraban maestros de la 
teoría más importante, en especial la de la geometría y mecánica como se 
conocía en aquel entonces2. No sólo eran maestros experimentados en la 
construcción, sino que además podían aportar frescas e innovadoras solu-
ciones a los nuevos problemas planteados. Tal fue el éxito que tuvieron con 
Santa Sofía que su aura de misterio y majestuosidad y su atmósfera legen-
daria han llevado a escritores a redactar innumerables textos sobre ella. Es 
de estos textos de los que se obtiene parte de la información del estado ori-
ginal de Santa Sofía, puesto que no todos los cambios a los que se ha visto 
sometida la basílica son apreciables con los métodos actuales. Es más, to-
davía hay grandes incertezas acerca de su estado original, que es el que se 
pretende analizar en este trabajo. Es por ello que esta literatura menciona-
da es de utilidad, aunque no conforma la historia en sí, sino que aporta la 
percepción de quienes la han contemplado3. De ella se dice tanto que ca-
bría destacar las palabras de Procopio que comenta en relación a la semi-
cúpula oriental (fig 2.4):

No parece que esté construida sólidamente, sino que flota en el aire 
(meteôrízesthai), con peligro para los que se encuentran allí, y sin 
embargo está apoyada con excepcional firmeza y seguridad. De cada 
lado [e.d. en las exedras] unas columnas parten del suelo y no están 
en línea recta, sino que se curvan hacia el interior en un semicírculo 
como si cedieran el paso una a otra en una danza.4 

 

1. Procopio, I. i-24 e i-50; Aga-
tías, PG. volumen 88, cols 1549-
1552

2. Downey, G. ‘‘Byzantine archi-
tects: Their training and methods’’. 
Byz volumen 18, 1946-8; páginas 
99-118. 

3. Bádenas de la Peña, Pedro. 
‘Percepción histórica y estética de 
Santa Sofía’. En Miguel Cortés Arrie-
se, Elogio de Constantinopla. Cuen-
ca: Editorial Universidad de Casti-
lla la Mancha, 2005; página 87.

4. Procopio, Aed. I.I.34-5

La ciudad y la basílica
¿Tiene realmente Santa Sofía un diseño sismorresistente? Para poder res-
ponder a esta pregunta, es necesaria la comparación de los daños causados 
por los sismos a Estambul frente a los sufridos por la propia basílica. En es-
pecial, son de interés las reconstrucciones por colapso parcial en Santa Sofía 
durante el periodo bizantino por ser las primeras realizadas (y por lo tanto, 
estar más cerca del diseño original). Por estos motivos se ha elaborado una 
línea temporal que recoge los principales terremotos sufridos por el terri-
torio que nos ocupa (Anexo 1).

 Como se puede comprobar, tan solo 21 años después del primer levanta-
miento fue necesario reconstruirla por colapso parcial de la estructura (fig 
2.5). La siguiente reconstrucción parcial se dio en el año 989, después del 
registro de varios terremotos importantes como el del 869 y un incendio 
en el 859 (fig 2.6). Dicha reconstrucción ayudó a mantener en pie la basí-
lica hasta el año 1346, mientras que las demás construcciones de la ciudad 
cedieron en mayor o menor medida a la acción de las vibraciones produci-
das por los terremotos y los habitantes se vieron obligados a volver a levan-
tar la ciudad de los escombros (fig 2.7). 

2.4. Semicúpula este.
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2.2. Antecedentes 
Es evidente que cualquier obra de arquitectura digna de admiración como 
Santa Sofía es el resultado de una previa experimentación combinada con 
la habilidad de quien es capaz de dar soluciones innovadoras que resuelvan 
la nueva problemática planteada.

Como ya se ha comentado con anterioridad, la evolución de la arquitec-
tura ha ido desde el inicio de los tiempos acompañada por el desarrollo de 
la técnica, que ha permitido a la civilización avanzar en su camino hacia el 
progreso. En base a esto es necesario preguntarse: ¿hasta qué punto la ba-
sílica supone la aplicación de los conocimientos extraídos de la experimen-
tación previa de otras construcciones tan importantes como ella? ¿Por qué 
Santa Sofía ha llegado a nuestros días en mejores condiciones que muchas 
otras construcciones del Imperio Bizantino? Y en relación con esta pregun-
ta, ¿cómo consiguieron responder a las exigencias de la innovación sin dejar 
de lado la seguridad estructural tan presente en la arquitectura de la épo-
ca? En este apartado se pretende responder a la primera pregunta en base a 
desentrañar posteriormente el diseño sismorresistente de Santa Sofía y las 
otras dos se irán contestando a lo largo del trabajo.

La arquitectura bizantina del siglo VI es conocida por ser voluminosa y 
de alguna manera estandarizada5 es decir, que no muchas construcciones 
se salían del modelo convencional de edificación de gruesos muros con va-
nos de luz pequeños y cubiertas inclinadas, abovedadas o cupuladas. Este 
conservadurismo estructural del que estaban dotadas también estuvo mar-
cado por la presencia de la cruz, que se cree que tenía funciones no solo 
simbólicas sino también estructurales puesto que en algunas ocasiones te-
nían la labor de contribuir a hacer frente a las acciones de los sismos6.

En el siglo VI, la forma basilical para la arquitectura religiosa estaba ex-
tendida, no solo por su facilidad de montaje, sino también por la optimiza-
ción de la forma para la liturgia cristiana. Sin embargo, la tetraconcha (fig 
2.8) (aunque a una escala pequeña) empezó a ser popular en esta época en-
tre las construcciones religiosas, sobre todo en el este. Cuando Justiniano 
tomó el poder y decidió volver a levantar la basílica, no pudo evitar escoger 
una planta basilical con cierta centralización, puesto que pretendía que es-
tuviera a un nivel comparable con la Domus Aurea, el grandioso palacio del 
emperador Nerón en Roma7 (fig 2.9). 

5.  Ćurčić, Slobodan. ‘Design 
and structural innovation in byzan-
tine architecture before Hagia So-
phia’. En Robert Mark y A.S. Cak-
mak, Hagia Sophia from the age of 
Justinian to the present. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992; 
página 17.

6.  Ćurčić, Slobodan. ‘Design 
and structural ...; página 19.

7.  Mainstone, Rowland. J. Ha-
gia Sophia: architecture, structu-
re and liturgy of Justinian’s great 
church. Londres: Thames and Hud-
son, 1988; página 150.

2.5. Primera reconstrucción 
de Santa Sofía 
(elaboración propia).

2.6. Segunda reconstrucción 
de Santa Sofía 
(elaboración propia).

2.7. Tercera reconstrucción 
de Santa Sofía 
(elaboración propia).

2.8. (Izquierda) San Lorenzo 
en Milán. Planta según el 
esquema de tetraconcha.

2.9. (Derecha) Domus 
Aurea, el Octógono Dorado. 

Planta centralizada.
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8.  Ćurčić, Slobodan. ‘Design 
and structural ...; páginas 26-38.

 Se podría decir que el diseño estructural de Santa Sofía es el resultado 
de la asociación de la tradicional sensatez y la innovación estructural. Te-
niendo como referencia el Panteón, se basó en una serie de principios8 he-
redados que ayudarían a proyectar un diseño sismorresistente.

Principio de los cuatro apoyos
Este principio es uno de los más antiguos y fundamentales (fig 2.10). Nor-
malmente se relaciona su origen con los romanos puesto que fueron los 
que confiaron la mayoría de sus obras a este principio de los cuatro apoyos. 
Fue la base para soportar los arcos (fig 2.11) y bóvedas de arista que hereda-
rían los bizantinos.

La geometría de cúpula sobre pechinas
Este principio se atribuye normalmente a la arquitectura bizantina por-
que, aunque puede que no fueran los que lo inventaron, sí que fueron los 
primeros en aplicarlo a muchas de sus construcciones. Geométricamente 
es el resultado de cortar una semiesfera con cuatro planos iguales que for-
men un cuadrado en planta. La parte superior también es recortada dejan-
do una base circular cuyos bordes son tangentes en un punto a cada uno de 
los cuatro arcos que han resultado (fig 2.12). Se suele pensar que el primer 
uso monumental de las pechinas se dio en Santa Sofía.

2.10. Cuatro puntos de apoyo 
(elaboración propia).

2.11. Arcos sobre cuatro puntos 
de apoyo (elaboración propia).

9.  Mainstone, Rowland J., 
Developments in Structural Form. 
Cambridge: Routledge, 1983; pági-
nas 42-44.

10.  Mark, Robert. Light, Wind 
and Structure: the mystery of the 
master builders. Londres: MIT Press, 
1994; páginas 64-65.

Edificaciones abovedadas
La experimentación con las bóvedas semiesféricas anterior a Santa Sofía les 
permitió tener una idea de los comportamientos que tenían frente a distin-
tos esfuerzos. Gracias a esto, finalmente se estableció el modelo de pechina 
con una planta cuadrada inscrita en una circunferencia. Lo más importan-
te de esta parte es que en función del número de lados del polígono inscri-
to, se obtiene una altura distinta de los arcos con respecto a la bóveda (fig 
2.13), obteniendo así distintos ángulos (menores cuanto mayor es el núme-
ro de lados del polígono).

Cúpulas ‘sin grietas’
Estudios recientes sobre el comportamiento de las bóvedas antiguas de fá-
brica llevadas a cabo por Rowland J. Mainstone9 y Robert Mark10 han de-
mostrado que las bóvedas semiesféricas tienden a romper radialmente. Esto 
es debido a que dos tercios de la bóveda están sometidas a esfuerzos de ten-
sión, mientras que el tercio superior está sometido a compresión. El ladrillo 
es un material con buen comportamiento a compresión, pero malo a trac-
ción, por lo que lo importante es que no llegue a estar sometido a esa trac-

2.12. Pechinas 
(elaboración propia).

2.13. Pechinas en planta 
cuadrada frente a pechinas en 

planta hexagonal. En el caso 
de la izquierda se ve que la 

superficie sometida a tracción 
es menor que en el caso de la 

derecha (elaboración propia).
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2.14. Mausoleo de Teodorico en 
Rávena. Arranque de la cúpula 
a los 54º aproximadamente.

2.15. Esquema de los 
principios de Santa Sofía 
(elaboración propia).

ción. La línea neutra se encuentra a 5411, por lo que con esto se demuestra 
que las pechinas son el resultado de la aplicación de este concepto (fig 2.13), 
en comparación con otras soluciones para pasar de una planta cuadrada a 
una cúpula semiesférica como las trompas. Sin embargo, ¿es posible que 
en esta época los arquitectos lo conocieran? A pesar de no poder asegu-
rarlo, es posible afirmar que tenían nociones de ello puesto que hay ejem-
plos de construcciones como el Mausoleo de Teodorico en Rávena (fig 2.14) 
donde se aprecia una sofisticación a la hora del diseño teniendo en cuen-
ta este concepto.

En definitiva, la suma de estos principios supone la base estructural para 
el diseño de la basílica (fig 2.15), en contraposición con el esquema típico 
de la arquitectura del siglo V y VI de cúpula semiesférica sobre muro cilín-
drico12.

11.  Mark, Robert.  Light, 
Wind…; páginas 64-65.

12.  Taylor, Rabun. En Virgi-
nia Hughes. ‘‘Hagia Sophia: shaken, 
not stirred’’. Nature (Londres), volu-
men 443, número 7110, 2006; pá-
gina 390.
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2.3. Estructura y construcción
En este apartado se pretenden presentar los elementos que constituyen la 
estructura y construcción de la basílica después de la primera reconstruc-
ción del siglo VI, sin entrar en su función sismorresistente que se estudia-
rá en el siguiente epígrafe.

Para responder a las exigencias de planta basilical y a su vez al signifi-
cado simbólico centralizado, se proyectó una planta rectangular de 82 x 73 
m en cuyo centro se alzó una cúpula que dotó al conjunto de la centralidad 
que se buscaba. Esta cúpula se alzó 55,6 m sobre la cota del suelo13, más 
alta que la parte superior de la cúpula del Panteón, aunque con un diámetro 
menor (fig 2.19). En  la dirección del eje longitudinal se dividió en tres, de 
manera que la nave central fuera de doble altura mientras que las laterales 
contasen con dos alturas, la superior a modo de galería. Estas naves latera-
les conectan con la nave central por medio de las arcadas. En el lado oeste 
del mismo encontramos dos nártex, uno exterior (fig 2.16) y otro previo a 
la entrada a las naves (fig 2.17) de manera que la primera imagen percibida 
del interior es la de la sucesión semicúpula-cúpula-semicúpula que acaba 
en la exedra que conforma el ábside de la basílica (fig 2.18). 

El análisis de la estructura de Santa Sofía ha de realizarse separando en 
dos grupos los elementos constituyente de la basílica según la clasifica-
ción establecida por Mainstone14 en función de las cargas verticales. Por un 
lado, el sistema estructural principal engloba los elementos estructurales 
que contribuyen a llevar las cargas desde la parte superior hasta la inferior 
(Anexo 2). Se sujeta a sí misma y a otros elementos. De la misma manera, 
los elementos del sistema estructural secundario se encargan de sujetarse 
a sí mismos en ocasiones con la ayuda del sistema principal. 

Del sistema principal (fig 2.21) forman parte las cúpulas y semicúpulas 
al este y oeste que conforman la cubierta de la basílica, así como los pilares 
principales y secundarios que las sujetan. Además hay que añadir las cua-

13.  Van Nice, R. L. ‘‘The struc-
ture of Hagia Sophia’’. Architectu-
ral Forum (Boston), 1963; páginas 
131-139.

14.  Mainstone, Rowland. J. 
Hagia Sophia: architecture, struc-
ture and liturgy of Justinian’s great 
church. Londres: Thames and Hud-
son, 1988; páginas 72-84.

2.16. (Izquierda) Nártex 
exterior de Santa Sofía 

en Estambul.

2.17. (Derecha) Nártex interior 
de Santa Sofía en Estambul.

2.18. Nave central de 
Santa Sofía en Estambul 
mirando al oeste.
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tro pechinas y los cuatro arcos principales (fig 2.20). No hay que olvidar los 
contrafuertes como refuerzo de los pilares principales en la dirección nor-
te-sur que se elevan hasta la base de la cúpula. A este grupo también per-
tenecen las cornisas perimetrales que recorren Santa Sofía, puesto que tie-
nen una función estructural clara. Es necesario destacar que los elementos 
estructurales principales directamente apoyados sobre las cimentaciones 
quedan fuera de la nave central, lo que implica que esta quede exenta. 

Respecto a las cimentaciones, a pesar de jugar un papel fundamental en 
cuanto a cómo se comporta la estructura frente a sismos, para lo que se ana-
liza en este trabajo se ha decidido no entrar en detalle, puesto que actual-
mente se desconoce en gran medida. Como sostienen R. Mark, A.S. Cakmak, 
K. Hill y R. Davidson «probablemente el detalle estructural más importante 
todavía por comprobar es la capacidad de la cimentación actual para los pi-
lares principales»15. En uno de los textos del siglo IX, Narratio (Diégesis)16 
se narra paso a paso la construcción de Santa Sofía, pero se sabe que no es 
fiable porque hay constancia de que muchos de los hechos relatados son fa-
laces17. Sin embargo, a falta de más información e imposibilidad por el mo-
mento de contrastarla hay que considerar dicho testimonio. Según el autor, 
desde el santuario hasta el arco oeste la basílica se levantó sobre un suelo 

2.19. Planta y sección de 
Santa Sofía después de la 
primera reconstrucción. 
Partes principales 
(elaboración propia).

2.20. Esquema de la 
estructura principal: arcos, 

pilares y contrafuertes 
(elaboración propia)

2.21. Esquema del sistema 
estructural principal.

15.  Mark, R; Cakmak, A.S; 
Hill, K; Davidson, R (Department 
of Civil Engineering). ‘‘Structu-
ral analysis of Hagia Sophia: a his-
torical perspective’’. WIT Transac-
tions on the Built Environment,vol 
3, 1993; página 868 (traducción del 
ingés por la autora).

16.  Preger, Theodor (ed.). 
Scriptores originum Constantino-
politanarum, Leipzig, 1902, vol I; 
páginas 77-108.

17.  Mango, Cyril. ‘Byzantine 
writers on the fabric of Hagia So-
phia’. En Robert Mark, Ahmet S. 
Cakmak (ed.) Hagia Sophia from the 
age of Justinian to the present, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 
1992; página 45.
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firme, mientras que desde dicho arco hasta el nártex se necesitó cimenta-
ción profunda por las malas condiciones del suelo para edificar. Se cree que 
dichas cimentaciones estaban constituidas por grandes bloques de ladrillo 
con mortero puzolánico, jugo de cebada y decocción de corteza de olmo.

En este texto se analizan posibles motivos del colapso de la primera cú-
pula además de dar información acerca de las cimentaciones. Presuntamen-
te ocurrió por fallos en la cimentación puesto que los pilares fueron levan-
tados sobre una roca del periodo Devónico y sufrió flujo plástico18, aunque 
otros autores como Cyril Mango afirman que también parte del problema 
surgió durante la construcción de los arcos, puesto que según él «No eran 
los pilares los que empezaron a ceder, sino la subestructura levantada para 
la construcción del arco [...] Este incidente conllevó a algo que, en mi opi-
nión, ha pasado desapercibido. Justamente fue el arco este el que colapsó 
en el 558»19. Además, añade su interpretación del texto Narratio según el 
cual Isidoro creía que el colapso podría haber sido por las prisas al quitar 
demasiado pronto la subestructura de madera, ya que el arco este aún no 
había endurecido lo suficiente o por una falta de cuidado de los trabajado-
res al quitar la subestructura y dejarla caer sobre las cimentaciones, lo cual 
las había dañado.

En cuanto a las arquerías y columnatas, se consideran principales aque-
llas que suponen el sustento de las exedras al este y al oeste, aunque hay que 
señalar que las columnas superiores no caen sobre las inferiores, por lo que 
son las cornisas las que distribuyen sus cargas (fig 2.22).

18.  Bistakos, L. Bibliografía 
Nº33. Según sus trabajos referidos a 
estudios sobre los pilares y las ten-
siones laterales de la cúpula.

19.  Mango, Cyril. ‘Byzantine 
writers on the fabric of Hagia So-
phia’. En Robert Mark, Ahmet S. 
Cakmak (ed.) Hagia Sophia from the 
age of Justinian to the present, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 
1992; página 44 (traducido del in-
glés por la autora). 

2.22. Vista haca la exedra 
este desde la nave central.

La cúpula gallonada tiene un diámetro de 31 m como ya se ha mencio-
nado y está conformada por 40 nervaduras que se concurren en la corona. 
Ubicadas entre las nervaduras se hallan 40 ventanas que introducen la luz 
cenitalmente y que contribuyen a la iluminación tan característica de la 
basílica. Tanto la cúpula como las bóvedas, arcos y semicúpulas se levan-
tan desde la línea de cornisa, solo las pechinas no cumplen con ello. En el 
caso de los arcos al norte y al sur, encontramos una duplicidad que se cree 
fue erigida en la primera reconstrucción como refuerzo. Este segundo arco 
más bajo en un principio no se muestra al interior, sino que hace su apari-
ción al mirar la basílica desde el exterior, y de manera notable, poniendo de 
manifiesto la función del tímpano y el muro como elementos portadores 
únicamente de sí mismos (fig 2.23). De los arcos superiores norte y sur así 
como los este y oeste se sabe menos, puesto que quedan ocultos. Además, 
se puede ver que los arcos situados al este y al oeste difieren el uno del otro 
puesto que el oeste sobresale en la fachada 1 m (fig 2.24). Probablemente 
es el resultado de la primera reconstrucción que obligó a ensanchar los ar-
cos después del colapso. Sin embargo, se cree que en el diseño original to-
dos los arcos eran iguales20. Los pilares y contrafuertes  se encuentran per-
forados por orificios de dimensiones considerables, que suponen un riesgo 
para la seguridad estructural puesto que disminuyen su resistencia a favor 
de la continuidad de la nave lateral y la galería superior. Para mejorar las po-
sibilidades de su conservación, muchos de estos huecos se han tapado.

20.  Mainstone, Rowland. J. 
Hagia Sophia: architecture, struc-
ture and liturgy of Justinian’s great 
church. Londres: Thames and Hud-
son, 1988; página 93.

2.23. (Izquierda) Tímpano 
norte desde el interior. 

(Derecha) tímpano norte 
desde el exterior.

2.24. Vista aérea desde el 
minarete suroeste de la 

parte oeste de la basílica.
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2.25. Vista desde la galería 
norte en la zona centro 

hacia el exterior.

2.26. Vista desde la galería 
norte en la zona este 
hacia la nave principal. 

Por otro lado, el sistema estructural secundario está constituido por las 
arquerías y columnatas que no forman parte del sistema estructural prin-
cipal y todas las bóvedas que cubren las naves laterales y galerías. En este 
grupo se incluyen también los dos nártex (fig 2.16 y 2.17) y los grandes tím-
panos norte y sur además de las rampas de acceso y algunos de los muros 
que dan al exterior. Es interesante destacar que, según Mainstone «lo pro-
yectado entre los contrafuertes en las naves laterales no tienen uniones con 
éstos, simplemente se encuentran embutidos»21.

Muchas de las bóvedas que cubren los espacios de las naves laterales y 
las galerías no tienen una geometría exacta puesto que han de adaptarse a 
las formas no ortogonales de la basílica como en la zona de la exedra (fig 
2.25). Sin embargo, las que se sitúan en el centro de las naves laterales y el 
nártex son bóvedas de arista. Las finas columnas que sujetan dichas bóve-
das y no forman parte de la arquería llaman la atención por contar con pe-
queños arcos, semiarcos o tirantes previos a los muros, pilares o contrafuer-
tes que contribuyen al correcto funcionamiento de la estructura frente a la 
carga horizontal. De esta manera las cargas verticales son absorbidas por 
las columnas - para las cuales están mejor capacitadas- mientras que las ho-
rizontales son gestionadas por los tirantes y arcos (fig 2.26). Estos tirantes 
pasan por encima de los pilares y se puede distinguir cuáles son originales 
y cuáles no porque los que no se concibieron en el proyecto original inte-
rrumpen los mosaicos22. En cuanto a los muros perimetrales que envuel-

21.  Mainstone, Rowland. J. Ha-
gia Sophia...; página 74 (traducción 
del inglés por la autora).

22.  Mainstone, Rowland. J. Ha-
gia Sophia...; página 83.

23.  Mainstone, Rowland. J. Ha-
gia Sophia...; página 81.
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ven y cierran Santa Sofía se sabe que no muestran uniones con los pilares o 
contrafuertes del sistema principal, con lo que se refuerza la distinción en-
tre el sistema principal y el secundario23.

Los materiales utilizados principalmente para la construcción de Santa 
Sofía son la fábrica de piedra y el ladrillo. En menor medida, se usaron ti-
rantes de madera y de hierro para mejorar el comportamiento de la estruc-
tura así como anillos de plomo en algunas de las columnas y la cubierta. 

La piedra fue usada esencialmente en los pilares de la estructura prin-
cipal y en la base de los contrafuertes. La empleada en la fábrica fue la cali-
za o  la diorita (un granito local), aparentemente utilizadas indistintamen-
te. Estos bloques varían en tamaño, pero están en torno a 0,45 metros de 
profundidad, aunque algunos pueden llegar a medir hasta 1 metro. En mu-
chas construcciones bizantinas se puede ver una combinación de algunos 
bloques de ladrillo con piedra pero no es el caso de Santa Sofía puesto que 
esa combinación solo se ve en los elementos proyectados posteriormente 
por el Imperio Otomano. Sorprendentemente, la piedra es utilizada tam-
bién para dar forma a las cornisas que recorren la basílica. Serán estudiadas 
más adelante en profundidad, pero están compuestas por bloques de már-
mol sin revestimiento que tienen una profundidad entre 1,80 y 2,20 metros 
y discurren sin interrupción por encima de las arquerías. Los bloques de 
mármol también están presentes en las columnas, tanto las que se encuen-
tran sujetando las arquerías como las exentas, y por lo general son monolí-
ticas. Sin embargo, según Mainstone24, en la exedra hay algunas columnas 
formadas por piedra pórfida (roca ígnea) que tienen una serie de anillos de 
plomo seguramente para reforzarlas puesto que no se dispusieron los blo-
ques según el asentamiento natural de la piedra. 

El material más utilizado para la construcción de la basílica sin duda es 
el ladrillo con su correspondiente mortero. El ladrillo se encuentra en todos 
los elementos estructurales en los que no se ha usado la piedra (a excepción 
de los tirantes). En el Anexo 3 se puede ver la aplicación de cada material a 
cada elemento, pero básicamente serían las bóvedas, muros, exedras, cúpu-
las, semicúpulas, arcos y pechinas las de este material, así como los dos nár-
tex y la parte superior de los contrafuertes desde el techo de la galería hasta 
su terminación. Los ladrillos usados tampoco son iguales en todos los ele-
mentos. En los muros de cerramiento, el espesor medio es de unos 4 centí-
metros, casi a modo de revestimiento, mientras que para los arcos princi-
pales se usaron supuestamente unos ladrillos mucho más grandes y menos 
densos. Debieron haber sido transportados desde otro lugar puesto que no 
podían estar hechos de la arcilla local según la Narración (Diégesis)25. En 
teoría se cuenta que estos ladrillos se trajeron desde la isla de Rhodes y que 
pesaban un veinteavo del peso de los ladrillos convencionales.

Se cree que por encima de las bóvedas de la galería, todo es ladrillo. Las 
semicúpulas principales tienen un espesor mínimo de 0,80 metros, mien-
tras que las bóvedas de crucería tienen un espesor no mayor al de un ladri-
llo solo. Con esto queda claro que es necesario mucho relleno para llegar al 
suelo de la galería. Se cree que los ladrillos estaban dispuestos de una ma-
nera radial, como en Hagia Irene, la hermana menor de Santa Sofía que 

24.  Mainstone, Rowland. J. Ha-
gia Sophia...; Página 67.

25.  Preger, Theodor (ed.). 
Scriptores originum Constantino-
politanarum, Leipzig, 1902, volu-
men I; páginas 77-108.

El hierro y la madera, por otro lado solo se encuentran presentes en los 
tirantes que recorren la basílica tanto en la parte superior de las columnas 
como por debajo del suelo como se indica en el Anexo 3. Además, el hierro 
se utilizó para unir algunas piezas. 

sirve como precedente de la misma puesto que fue construida con anterio-
ridad. Aunque en Santa Sofía las bóvedas están cubiertas por yeso, en cier-
tos lugares donde el desgaste es apreciable se puede observar esta disposi-
ción (fig 2.17).

Sin embargo, lo más importante es el mortero de unión, puesto que las 
juntas son sustancialmente mayores que el propio ladrillo, 4-5 centíme-
tros frente a 5-6 centímetros de mortero. Así pues, la resistencia y rigidez 
de la estructura estará determinada en gran medida por las características 
del mortero. 

El mortero de cal era el tradicionalmente utilizado. Sin embargo, según 
algunos estudios, no fue el usado en Santa Sofía. Si hubiera sido así, la ba-
sílica habría colapsado hace mucho tiempo16. A la mezcla convencional 
de cal apagada y arena, se le añadió ladrillo troceado. De esta manera, en 
el mortero se pueden encontrar tanto pedazos de ladrillo de hasta 10 milí-
metros como polvo fino. La adición de ladrillo a la composición es lo que 
le confiere al mortero el color rojizo que presenta así como otras propieda-
des beneficiosas. Las piezas más grandes se cree que se usaron para reducir 
los costes17. Esto resulta extraño teniendo en cuenta la gran inversión de la 
construcción en su totalidad (unos US$3 billones hoy en día). Parece poco 
lógico que se intentara economizar justamente en la estructura del edificio, 
la principal encargada de su perdurabilidad. 

En el análisis del mortero llevado a cabo por R.A. Livingstone se detec-
tó C-S-H, el principal constituyente de hidratación presente en el cemento 
de Portland, aunque difiere de él en muchos otros aspectos28, ya que no re-
acciona por sí solo con el agua para iniciar las fases cementosas. Estas pro-
piedades hidráulicas que permiten que la resistencia se desarrolle por un 
proceso químico independiente al contacto con el aire, lo que hace posi-
ble que el situado en el interior no tarde demasiado en endurecer. Tanto 
Livingstone como Mainstone coinciden en afirmar que el mortero es pu-
zolánico, más que de cal. Esta característica ya se vio en construcciones ro-
manas en Italia. En la época bizantina no hay evidencias de construcciones 
anteriores que lo usaran, aunque se cree que se continuó usando durante 
el periodo. Esta característica implica una mayor resistencia a tracción que 
un mortero tradicional. 

26.  Livingstone, R.A. ‘‘Mate-
rials analysis of the mansory of the 
Hagia Sophia Basylica, Istanbul’’. 
Washington: WIT Transactions on 
The Built Enviroment, volumen 4, 
1993; página 16.

27.  Mainstone, Rowland. J. 
Hagia Sophia...; página 67.

28.   Livingstone, R.A. ‘‘Mate-
rials analysis of the mansory ...; pá-
gina 22.

2.27.  (Izquierda) Mirando 
hacia arriba en dirección 
a cúpula de Hagia Irene. 

(Derecha) Vista de la galería 
sur desde el este. En ambas se 

ven las bóvedas que tienen una 
disposición de ladrillos radial.
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El hierro y la madera, por otro lado solo se encuentran presentes en los 
tirantes que recorren la basílica tanto en la parte superior de las columnas 
como por debajo del suelo como se indica en el Anexo 3. Además, el hierro 
se utilizó para unir algunas piezas. 

Después de haber hecho un recorrido por el diseño sismorresistente ya estu-
diado por otros autores y por las características constructivas y estructurales 
para entender Santa Sofía, en este apartado se pretenden recopilar aquellos 
elementos diseñados con el fin de resistir sismos o que contribuyan a ello.
Es importante tener en cuenta que aunque las acciones horizontales provo-
cadas por los sismos son las más perjudiciales, también influyen las vertica-
les. Para llevar a cabo este análisis, se utilizará la Catedral de Sevilla como 
obra de arquitectura comparativa, de la que se ha hablado en el capítulo 1.2 
y servirá como modelo de construcción de fábrica histórica con diseño sis-
morresistente.  Al igual que sucede con la catedral gótica, lo importante es 
que la estructura de Santa Sofía sea capaz de aportar la suficiente resisten-
cia mecánica como para no obtener deformaciones excesivas ni agrietarse 
así como, cuando sea necesario, deformarse encontrando nuevos estados 
de equilibrio y estabilidad. Como conclusión del análisis de las Catedrales 
Góticas españolas con diseño antisísmico se han establecido tres grandes 
aspectos a estudiar.

3 Análisis del diseño sismorresistente de la 
basílica
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3.1. Geometría y forma
Por un lado, la geometría juega un papel fundamental. En el caso de Santa 
Sofía, su planta rectangular de 82 x 73 metros implica la optimización de 
la forma frente a las acciones de los sismos por su gran compacidad. Si se 
compara con la planta rectangular de 115 x 75 metros de la Catedral de Se-
villa  (fig 3.1), se ve que ambas prescinden de las ‘alas’ características de las 
plantas basilicales. Mientras que la relación entre las dimensiones de Santa 
Sofía es de prácticamente 1:1, para la Catedral es de 2:3, lo cual indica que la 
basílica es más compacta aún y se aproxima más a la planta cuadrada. Esta 
característica lleva a que la vibración que se produce por la acción de los te-
rremotos no sea tan nociva para la estructura. ¿Por qué los arquitectos no 
escogieron una planta totalmente cuadrada?  Probablemente la decisión de 
proyectar una planta longitudinal con un eje principal fue tomada con ob-
jeto de favorecer la liturgia mientras que aproximarse lo máximo posible a 
una planta cuadrada optimizaba el diseño sismorresistente. Se puede pen-
sar que el objetivo era obtener una planta lo más centralizada posible, pero 
si se debiera a eso, se podría haber optado por una planta en forma de cruz 
griega como la usada en otras construcciones bizantinas como la Iglesia de 
los Santos Apóstoles por lo que no parece muy probable.

3.1. (Arriba) Planta de la 
Catedral de Sevilla y su planta 
rectangular. (Abajo) Planta de 
Santa Sofía y su planta casi 
cuadrada (elaboración propia).

 
En cuanto al alzado, presenta una esbeltez de 2:3 frente a la relación 1:2 

de la catedral. Es evidente que la mayor altura de Santa Sofía no favorece 
su resistencia a los sismos,  pero sí que se puede apreciar que no consta de 
grandes elementos salientes y la horizontalidad tanto de la cúpula como de 
las semicúpulas y la forma en general fomenta la compacidad (fig 3.2). Sin 
embargo, esta horizontalidad puede ser perjudicial puesto que se generan 
grandes esfuerzos horizontales que pueden resultar perniciosos sumados 
a las acciones dinámicas de los sismos, por lo que es importante que el es-
queleto estructural haya sido diseñado para contrarrestarlas. 

 

3.2. (Izquierda) Sección 
longitudinal de Santa Sofía 
y su relación inscrita en un 

rectángulo. (Derecha) Sección 
transversal de la Catedral 

de Sevilla inscrita en un 
rectángulo. Esbeltez (altura 
entre ancho) de Santa Sofía 
en torno a 2:3; esbeltez de la 
Catedral de Sevilla en torno 
al 1:2 (elaboración propia).

Santa Sofía y su planta casi 
cuadrada (elaboración propia).
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3.2. El esqueleto estructural
En segundo lugar, habría que analizar el esqueleto estructural de Santa So-
fía, del cual forman parte los elementos del sistema estructural principal. 
Como ya se ha comentado, el esqueleto estructural de la Catedral de Sevi-
lla está compuesto por un entramado murario ortogonal (conformado por 
las enjutas, contrafuertes y arbotantes entre otros) que la arriostra. En San-
ta Sofía, ese entramado murario ortogonal está compuesto por las pechinas, 
arcos y contrafuertes. Sin embargo, ciertos elementos como la cúpula, semi-
cúpulas o exedras las líneas de carga tienen una direccionalidad radial. De 
esta manera, la ortogonalidad de la planta y de los contrafuertes y arcos se 
combina con el funcionamiento radial de algunos de sus elementos y la es-
tructura queda igualmente arriostrada. En esta unión, las pechinas juegan 
un papel fundamental puesto que son las encargadas de arriostrar la gran 
cúpula y transformar las líneas de carga radiales en ortogonales. 

En Santa Sofía encontramos que las dos direcciones, longitudinal y trans-
versal, funcionan de manera distinta estructuralmente pero comparten el 
mismo objetivo: dirigir las cargas tanto verticales como horizontales desde 
la parte superior hasta el suelo y conseguir estados de equilibrio después de 
las deformaciones que permitan la estabilidad del conjunto (fig 3.3). Par-
tiendo de la cúpula gallonada, las líneas de carga radiales en todas las di-
recciones son recogidas por las pechinas que las redirigen para que conflu-
yan en los pilares. Dichas pechinas  arriostran la cúpula ortogonalmente y 
permiten la conciliación entre la cúpula casi semiesférica y los pilares dis-
puestos en una planta prácticamente cuadrada. Se podría afirmar que las 
pechinas cumplen la función de las enjutas en la basílica (fig 3.4). A partir 
de este punto, comienzan las diferencias entre cada dirección en planta.

3.3. Esquema de las líneas de 
carga de cada elemento y su 
funcionamiento en conjunto 

(elaboración propia).

3.4. Dibujo en el que se aprecia 
la presencia de las pechinas y 
su relevancia en el conjunto.
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 En la dirección norte-sur (eje transversal) los arcos y pechinas se apo-
yan sobre los pilares principales que se hallan reforzados por los contrafuer-
tes. Estos se unen a ellos mediante una serie de arcos que permiten el paso 
(fig 3.5) aunque a su vez debilitan la estructura puesto que generan zonas 
estrechas poco favorables para la transmisión de las cargas. El elemento si-
tuado en la parte superior del contrafuerte desde el exterior recuerda a los 
pináculos situados sobre los estribos de las catedrales góticas pero, en este 
caso, es la salida de las escaleras. ¿Tiene este elemento función estructural? 
Indudablemente está situado en una zona en la que el aumento de peso es 
útil puesto que beneficia a la estructura verticalizando el vector director 
de la acción proveniente de los arcos. Teniendo en cuenta la posibilidad de 
contar también con la acción de los terremotos, que podrían comprometer 
la estructura, parece razonable que se aumente el peso en el extremo. Sin 
embargo, si se analiza con detenimiento, no cumple esta función puesto 
que, además, contribuye a mermar la zona maciza del contrafuerte al abrir 
el hueco para la escalera. El punto crítico en este caso realmente no es la 
horizontalidad de la carga puesto que se cuenta con un muro (en este caso, 
contrafuerte) suficientemente ancho como para redirigirlas fácilmente. La 
debilidad radica en la zona angosta situada entre los arcos de paso. Se po-
dría afirmar que los contrafuertes tienen unas dimensiones suficientes para 
aguantar los empujes generados por todas las situaciones de carga. Incluso 

3.5. Esquema del arco sur con 
los pilares y contrafuertes, 
mostrando el recorrido 
aproximado de las líneas de 
carga (elaboración propia).

hay quien afirma que son desmesurados, aunque teniendo en cuenta la sis-
micidad de la zona y la heterogeneidad del material, no lo parecen tanto.

En la dirección este-oeste (eje longitudinal) las semicúpulas y exedras 
cumplen la función de los contrafuertes. Perceptivamente esta dirección 
puede parecer la más débil puesto que desde el interior da la impresión de 
que la cúpula se encuentra levitando, como si los arcos y semicúpulas no 
funcionaran como sujeción de la misma (fig 3.6). Las acciones horizontales 
y verticales que no son fácilmente gestionadas por las pechinas, cerca de la 
clave del arco, son administradas por estos y las semicúpulas. Los empujes 
verticales discurren por los arcos en dirección perpendicular hasta llegar a 
los pilares principales, mientras que las acciones horizontales son traslada-
das hasta las semicúpulas. Dichas semicúpulas funcionan como arbotan-
tes con doble curvatura, arcos y anillos, lo cual implica que necesitan me-
nor espesor y, por lo tanto, tienen menor peso. 

¿Por qué les interesaba aligerar estos elementos? Todas las construccio-
nes anteriores a Santa Sofía que tenían en cuenta las acciones de los sismos 
se proyectaban con elementos muy pesados. Según Cakmak, Antemio de 
Tralles  estaba interesado en el funcionamiento de la arquitectura frente a 
la acción de los terremotos. Intrigado por dichas acciones, llegó a construir-
se una especie de simulador de terremotos que le permitió entender que las 
fuerzas dinámicas eran proporcionales a la masa1 y que, por lo tanto, debían 
intentar aligerar ciertos elementos de la estructura. De hecho, según Mains-
tone al duplicar la dimensión, se octuplica la carga y se cuadriplica la resis-
tencia del material2, por lo que resulta contraproducente aumentar el peso 
y dimensiones más allá de lo necesario. R. Mark, por otro lado, difiere en 

3.6. Cúpula y semicúpulas 
vistas desde abajo.

1. Cakmak, Ahmed. En Virgi-
nia Hughes. ‘‘Hagia Sophia: shaken, 
not stirred’’. Nature (Londres), volu-
men 443, número 7110, 2006; pá-
gina 391.

2. Mainstone, Rowland. J. Ha-
gia Sophia: architecture, structu-
re and liturgy of Justinian’s great 
church. Londres: Thames and Hud-
son, 1988; página 166.
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cuanto al conocimiento de estos conceptos por parte de los arquitectos de 
aquella época. Es complicado que entendieran los conceptos de fuerza, pero 
parece que efectivamente dedujeron que frente a los sismos,  ciertas zonas 
debían ser más ligeras como la cúpula, semicúpulas o arcos mientras que 
otras debían mantener la masividad característica de la época como los pila-
res o contrafuertes. Posteriormente se profundizará más en este aspecto. 

En lo que respecta a las semicúpulas, es importante destacar que los ani-
llos quedan parcialmente inutilizados al suprimir la mitad. Además, los em-
pujes en la corona de los arcos no son contrarrestados por los arcos opues-
tos lo cual genera esfuerzos que contribuyen a contrarrestar parcialmente 
los empujes de la cúpula que sujetan (fig 3.7). De esta manera, si los empu-
jes horizontales y verticales de la cúpula aumentan con las acciones de los 
sismos, también lo harán los de la semicúpula. En el caso de la zona este, 
las reacciones de la semicúpula las soporta el arco extremo que redirige la 
carga a los pilares secundarios, así como las exedras que llevan las cargas 
por los muros y los pilares secundarios. Al oeste, por otro lado, el sistema 
se duplica con el ábside y tanto éste como las otras exedras se encargan de 
desplazar las cargas a los pilares secundarios y muros que a su vez las trasla-
dan hasta las cimentaciones y, en última instancia, hasta el suelo (fig 3.8). 

3.7. Esquema del las 
líneas de carga y empujes 
de la semicúpula 
(elaboración propia).

3.8. Esquema del las acciones 
de los elementos en el eje este-
oeste (elaboración propia).

 Al encontrar dos soluciones distintas (este-oeste y norte-sur) al mis-
mo problema estructural, parece lógico preguntarse cuál de los dos siste-
mas utilizados es el más acertado en relación a las acciones de los sismos. 
A pesar de la ingeniosa solución de los arquitectos para liberar la nave cen-
tral y marcar la longitudinalidad de la planta, este sistema este-oeste resul-
ta más vulnerable como corroboran algunos estudios3 puesto que las accio-
nes horizontales generadas por la cúpula y semicúpula son absorbidas por 
unos pilares y muros menos adecuados que los contrafuertes perpendicu-
lares, lo que genera una mayor deformación de los elementos en esta direc-
ción. Sin embargo, en esta solución se puede ver la intención de un diseño 
sismorresistente al utilizar elementos que se contrarrestan entre sí además 
de estabilizar el conjunto y favorecer la transmisión de las cargas. Su mayor 
vulnerabilidad queda confirmada al comprobar que en la mayoría de las re-
construcciones, fue el arco este el que colapsó. Es necesario añadir que esta 
condición se ve agravada al tener en cuenta los defectos durante la construc-
ción de este arco puesto que, como se comenta en algunos de los textos de 
la época (como el de Procopio), los problemas empezaron antes de levan-
tarlo siquiera. El mortero utilizado para unir la fábrica pétrea de los pilares 
aún no estaba suficientemente endurecido cuando intentaron levantarlo, 
lo que incrementó las deformaciones iniciales por el peso de la fábrica al 
añadir las deformaciones por los empujes horizontales del arco. Esto, uni-
do a los posibles motivos mencionados en el capítulo 2.2 sentenció la caída 
de dicho arco tras la sucesión de terremotos de los años 542, 546 y 557. 

La cúpula y las cornisas son elementos que merecen un análisis más de-
tallado, ya que tienen especial interés a la hora de estudiar el diseño sismo-
rresistente de la basílica. 

 Observando las fisuras radiales surgidas en la cúpula del Panteón de 
Roma, Isidoro el Joven, el arquitecto a cargo de la primera reconstrucción, 
diseñó la cúpula de Santa Sofía con una serie de costillas de fábrica de la-
drillo y mortero a modo de arcos y ventanas intermedias a la altura de las 
grietas para evitar la aparición de dicho problema. Las grietas son el resul-
tado de la mala resistencia a tracción de la fábrica de ladrillo frente a los es-
fuerzos de tracción generados en la zona inferior, como se indicó en el ca-
pítulo 2 apartado 2 (fig 3.9), y surgen en cúpulas monolíticas. Las ventanas 

3.9. Esquema de las fisuras 
que aparecen en las cúpulas 

por la acción vertical 
(elaboración propia).

3. Almac, U; Schweizerhof, 
K; Blankenhorn, G; Duppel, C; 
WENZEL, F. ‘Structural behaviour of 
Hagia Sophia under dynamic loads’. 
En conferencia Adam, R. Heuer,W. 
Lenhardt & C.Schranz (editorial). 
Vienna Congress on Recent Advan-
ces in Earthquake Engineering and 
Structural Dynamics (Viena), vo-
lumen C, número 475, 2013; pá-
gina 7.
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tenían la intención de sustituir4 las grietas que inevitablemente se forma-
rían y pondrían en peligro la estabilidad de la cúpula, evitando así el co-
lapso de la misma. Isidoro incluso levantó una serie de contrafuertes en la 
base de la cúpula coincidentes con las costillas para reforzar la zona más 
vulnerable (fig 3.10).

La cúpula que ha llegado a nuestros días es una mezcla de las recons-
trucciones de los siglos VI, X y XIV, pero tiene la misma forma que la que 
proyectó Isidoro el Joven. Sobre la cúpula original se ha especulado mu-
cho, puesto que solo se conservan testimonios de escritores como Pablo 
Silenciario o Malalas. Sin embargo, la fuente principal es el panegírico de 
Procopio. Rabun Taylor5 en su interpretación de dicho texto afirma que la 
construcción original contaba con un tambor de 10 pies bizantinos donde 
se situaban las ventanas y una cúpula cuya coronación se encontraba a 28 
pies bizantinos respecto del arranque de la misma, con el mismo número 
de ventanas que la actual. Si se comparan, las principales diferencias son los 
20 pies (aproximadamente 6 metros) más de altura de la cúpula y la elimi-
nación del tambor (fig 3.11). Esta disposición es mucho más segura estruc-
turalmente puesto que disminuye los empujes horizontales que la cúpula 
original ejercía sobre el tambor. Es más, la cúpula inicial ni siquiera conta-

3.10. Esquema de la zona 
sometida a tracción y la 
sometida a compresión 
en Santa Sofía. La zona 
situada en los primeros 25º se 
encuentra reforzada por los 
contrafuertes entre ventanas 
(elaboración propia).

3.11. (Izquierda) Cúpula 
original según Rabun Taylor. 
(Derecha) Cúpula actual 
diseñada por Isidoro el Joven. 
Esquema de los empujes 
horizontales generados 
por las dos cúpulas. Como 
se ve en el dibujo, H1>H2. 
(elaboración propia).

ba con contrafuertes para contrarrestar los esfuerzos en el tambor. Todos 
estas modificaciones consiguen mejorar las condiciones de la estructura 
tanto en situaciones comunes como frente a las acciones de los sismos.

Como ya se ha destacado, las cornisas llaman la atención por ser un ele-
mento estructural construido con piedras de mármol (Anexo 3). Son la evo-
lución del entablamento y están compuestas por 216 bloques de mármol 
proconesiano dibujados por Van Nice (fig 3.12), de entre 1 y 4 metros de lar-
go y 2 metros de profundo en la mampostería. Están presentes en los edi-
ficios levantados en la época de Justiniano, por lo que se pueden observar 
mejor en otras basílicas como la Basílica B en Filipos. Estas cornisas fueron 
proyectadas como elementos de nivelación, dovelas para el arranque de las 
bóvedas y cúpulas y como tirantes6. Tanto Mainstone como Butler coinci-
den en la existencia de elementos de unión de los sillares de piedra de las 
cornisas de Santa Sofía por medio de ensambles de plomo, debido a que en 
el extremo oeste queda vista una de las uniones. Estos ensambles facilitan 
la transmisión de los esfuerzos horizontales puesto que previenen la sepa-
ración de los sillares de piedra en caso de sacudidas sísmicas o asientos di-
ferenciales de las cimentaciones. Indudablemente, durante el proceso de 
construcción de la basílica fueron necesarias como elementos de arriostra-
miento y para evitar excesivas deformaciones y mantener la estabilidad del 
conjunto. Una vez construida la basílica, su menor dimensión frente a los 
demás elementos pone en duda hasta qué punto sirve para arriostrar la ba-
sílica, pero desde luego parece que fue diseñada como elemento de atado 
perimetral de Santa Sofía. Así como las cornisas atan la basílica, parece que 
los tirantes de hierro y de madera -que se empezaron a usar en esta época- 
también tenían la función de distribuir las cargas horizontales como se ha 
comentado y, por tanto, asegurar la estabilidad de los elementos aunque a 
una escala menor y parcial.

3.12. Cornisa superior (por 
encima de la galería).

4. Mark, R. ‘‘Reinterpretating 
Ancient Roman Structure’’. Ameri-
can Scientist, volumen 75,1987; pá-
ginas 149-150.

5. Taylor, Rabun. ‘‘A Literary 
and Structural Analysis of the First 
Dome on Justinian’s Hagia Sophia, 
Constantinople’’. Journal of the So-
ciery of Architecture Historians (Ca-
lifornia), volumen 55, número 1, 
1996; páginas 66-78.

6. Butler, Lawrence. E. ‘Hagia 
Sophia’s nave cornices as elements 
of its design and structure’. En Ro-
bert Mark, Ahmet S. Cakmak (ed.) 
Hagia Sophia from the age of Jus-
tinian to the present, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992; 
páginas 57-77.
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 3.3. Juntas y uniones
Santa Sofía es una construcción de fábrica de ladrillo abovedada. Sin em-
bargo, en el Anexo 3 se puede ver que varios elementos del esqueleto estruc-
tural están constituidos por piedra. No sólo parece que los maestros bizan-
tinos fueran conscientes de que determinados elementos debían tener una 
mayor resistencia y rigidez como los pilares y contrafuertes, y por eso era be-
neficioso que estuvieran construidos con fábrica de piedra, sino que además 
las juntas de mortero son mayores en elementos que requieren una mayor 
capacidad de deformación y disminuyen en los elementos necesariamen-
te más rígidos. De una manera menos sofisticada que en las catedrales gó-
ticas, en la fábrica de ladrillo de Santa Sofía se observan unas juntas mayo-
res en los plementos de las bóvedas y en los muros de cerramiento (fig 3.13) 
que en la parte superior de los contrafuertes (fig 3.14). Con esta solución, en 
caso una situación excepcional de carga (como la de los sismos) se garan-
tiza que no aparezcan grietas o, si aparecen, que sea en menor medida que 
si no se hubiera prestado especial atención a las juntas o los materiales.

 

3.13. Derecha) Muro exterior. 
(Izquierda) Bóveda de la 
sala al suroeste que se 
abre a la galería. En ambas 
fotos se ve el gran espesor 
de la junta de mortero.

3.14. Vista hacia el exterior 
del contrafuerte suroeste 

desde los contrafuertes de 
refuerzo posteriores.
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A lo largo de los siglos, la arquitectura ha sido utilizada como un medio al 
servicio de lo divino. Se ha usado como herramienta para demostrar el po-
der tanto político como religioso de las élites. 

En la búsqueda de la perdurabilidad y esplendor, los maestros de la an-
tigüedad han tenido que diseñar edificios que se adaptasen a las condicio-
nes del lugar, aunque presentase grandes dificultades, como es el caso de 
los sismos, conjugando la innovación y tradición exigidas. En base a estas 
premisas, se han identificado aquellos conceptos generales que podrían ha-
berse tenido en cuenta a la hora de levantar basílicas e iglesias de grandes 
dimensiones que parecían contradecir la lógica antisísmica. 

La estructura se trató como un todo indivisible puesto que es el trabajo 
en conjunto de todos los elementos lo que ha permitido la perdurabilidad 
de las construcciones. Se sabe que gran parte del conocimiento que tenían 
se basaba en la geometría, y como consecuencia de ello, las formas refleja-
das forman parte del diseño antisísmico. 

Principalmente hay cuatro aspectos a destacar del diseño sismorresis-
tente de Santa Sofía:

Construcción libre de fisuras
Los arquitectos tenían clara la distinción del esqueleto estructural. Tanto 
es así que aquellos elementos considerados como secundarios parece que 
ni siquiera se encontraban unidos. No se consideraban vitales para el co-
rrecto funcionamiento de la estructura y por lo tanto se construyeron para 
ser capaces de soportarse a sí mismos, como es el caso de las bóvedas, co-
lumnas y arquerías de las naves laterales que contaron con la innovación 
de los tirantes como forma de distribución de cargas horizontales. Además, 
en el caso de la cúpula, las costillas contribuyeron a disminuir la posibili-
dad de aparición de grietas en los plementos y mejorar el comportamien-
to en la base con contrafuertes. De igual manera, los grandes contrafuertes 
visibles desde el exterior se proyectaron con la función de reforzar los pila-
res y arcos principales.

El arriostramiento
Toda la basílica se encuentra arriostrada, de una manera u otra. Para los 
grandes empujes de la cúpula, que si se sumaran a las fuerzas dinámicas 
de los sismos podían resultar fatales, las pechinas fueron la solución idó-
nea. Se proyectaron a modo de marco rígido de fábrica de ladrillo que les 
permitió no solo arriostrar la cúpula, sino también pasar de una figura cir-

Conclusiones
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Tal fue su éxito que su esquema estructural ha inspirado muchas de las 
construcciones posteriores aunque con dimensiones menores, en especial 
por las mezquitas del Imperio Otomano después de la conquista de Cons-
tantinopla en el 1453. 

Santa Sofía ha sido capaz de adaptar su uso a los cambios políticos y re-
ligiosos, pasando de basílica a mezquita y a museo. Esta adaptabilidad tam-
bién se recoge en su estructura, que le ha permitido sobrevivir a los nume-
rosos sismos de la región gracias a un diseño inicial antisísmico que espero 
haber contribuido a esclarecer en cierta medida.

cular a una planta cuadrada cumpliendo así con los imperativos de la litur-
gia y el simbolismo. 

En las dos direcciones perpendiculares se proyectaron distintos méto-
dos de arriostramiento: en el eje norte-sur los grandes contrafuertes y en el 
este-oeste la sucesión de arcos y semicúpulas. Estas últimas tienen el ma-
yor protagonismo puesto que, a pesar de haber resultado las más vulnera-
bles, permitieron despejar la gran nave central además de arriostrar y suje-
tar una cúpula aparentemente ingrávida desde el interior contrarrestando 
parte de las acciones gracias a su geometría.

En este aspecto cabe destacar también la utilización de las cornisas como 
tirantes para gestionar las cargas horizontales. Parece que su función esta-
ba clara para los arquitectos bizantinos puesto que las piezas de unión de 
hierro aseguraban la unión de los sillares de piedra y, por lo tanto, la correc-
ta transmisión de cargas.

La compacidad
A pesar del gran abanico de posibilidades para proyectar en planta, se optó 
por una figura geométrica compacta, prácticamente cuadrada, cuyo objeti-
vo consistía en evitar vibraciones indeseadas. La falta de elementos salientes 
en alzado y de ‘alas’ en planta, tan características de las plantas basilicales 
con forma de cruz griega o latina, fueron eliminadas a favor de la estructura. 
Desde el exterior, es más que evidente la integración de los contrafuertes y 
el sistema de cúpulas que fomenta la compacidad del conjunto.

La capacidad de deformación
Otro de los conceptos del diseño sismorresistente es la necesidad de contar 
con unos materiales con la suficiente resistencia y capacidad de deforma-
ción como para amortiguar las acciones de los sismos y encontrar estados 
de equilibrio nuevos. La fábrica pétrea y de ladrillo han sido los materia-
les usados en mayor medida en las construcciones europeas de la antigüe-
dad. Su gran defecto es el mal comportamiento a tracción y la poca duc-
tilidad en ambos casos y la poca resistencia del ladrillo. Sin embargo, los 
maestros bizantinos se las ingeniaron para obtener un mortero basado en 
el hormigón romano que aportara al conjunto una mayor capacidad de de-
formación además de mejorar la resistencia a compresión y cortante en el 
caso del ladrillo. 

No solo mejoraron el mortero de cal típico para permitir que la estruc-
tura encontrara estados de equilibrio nuevos al deformarse, sino que ade-
más fueron capaces de adaptar el espesor de las juntas de mortero en fun-
ción de las necesidades de rigidez de la estructura.

En definitiva, aún hay muchos aspectos a esclarecer respecto a la estructura 
de Santa Sofía, como las uniones entre algunos elementos, las cimentacio-
nes o las capas entre las pechinas en el interior y los paramentos exteriores 
de las mismas. Desde luego con la información adquirida hasta ahora cabe 
pensar que las acciones de los sismos eran una de las principales preocupa-
ciones para los arquitectos a la hora de proyectar Santa Sofía. 
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Portada e índice (elaboración propia)

Capítulo 1

1.1. Diagrama esfuerzo tensión- deformación (elaboración propia).

1.2. (De izquierda a derecha) Curva típica esfuerzo-deformación de 
comportamiento frágil frente a dúctil; curva típica esfuerzo-deformación 
de materiales pétreos; curva típica esfuerzo-deformación de mampostería; 
curva típica esfuerzo-deformación de mortero (elaboración propia).

1.3. (Izquierda) Planta de la Catedral de Sevilla. (Derecha) Planta de la Catedral 
de Burgos. Forma geométrica en planta. Elaborado a partir de imágenes en 
páginas web. 

 - URL de la planta de la Catedral de Sevilla (visitado 18.05.2020): https://
www.artehistoria.com/es/obra/catedral-de-sevilla-planta

 - URL planta de la Catedral de Burgos(visitado 18.05.2020): http://
evartecoca.blogspot.com/2012/12/catedral-de-burgos.html

1.4. Vista aérea de la Catedral de Sevilla. Se pueden apreciar las enjutas que 
arriostran la catedral. Postal de la ciudad.

1.5. Esquema de la función de las enjutas en las Catedrales Góticas. Se ve cómo las 
enjutas aportan rigidez al conjunto y los arriostran (elaboración propia).

1.6. (Izquierda) Planta de la Catedral de Sevilla. (Derecha) Planta de la Catedral 
de Burgos. Contrafuertes. Elaborado a partir de imágenes en páginas web. 

 - URL de la planta de la Catedral de Sevilla (visitado 18.05.2020): https://
www.artehistoria.com/es/obra/catedral-de-sevilla-planta

 - URL planta de la Catedral de Burgos (visitado 18.05.2020): http://
evartecoca.blogspot.com/2012/12/catedral-de-burgos.html

1.7. (Izquierda) Catedral de Sevilla. (Derecha) Catedral de Burgos. En estas 
imágenes se puede ver lo mencionado respecto a los contrafuertes. En la 
Catedral de Sevilla los estribos son mínimos y los contrafuertes interiores 
mientras que en la Catedral de León los estribos son mayores y los 
contrafuertes sobresalen de la fachada. Procedencia de página web. 

 - URL Catedral de Sevilla (visitado 19.05.2020): https://i.pinimg.com/
originals/b1/12/9b/b1129b88c194b41ddbf527a983a1e99a.jpg

 - URL Catedral de Burgos(visitado 19.05.2020): http://catedraldeburgos.
info/admcms/wp-content/uploads/2012/09/7488800016_96de4e6e1c_z.jpg

Procedencia de las ilustraciones
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Capítulo 2

2.1. Mapa de las principales placas tectónicas y la situación de Estambul 
(elaboración propia).

2.2.  Mapa de las ciudades más importantes cerca de Estmabul y la Falla - 
Anatolia Septentrional (elaboración propia).

2.3.  Mapa de Constantinopla mostrando las principales iglesias y las murallas.

 - R.J.Mainstone, Londres: Thames and Hudson, 1988; Página 133.

2.4. Semicúpula este. Procedencia de página web.

 - URL (visitado 21.05.2020): https://agcsociales.wordpress.com/2o-eso/1-
introduccion-a-la-historia-la-alta-edad-media/

2.5. Primera reconstrucción de Santa Sofía (elaboración propia).

2.6. Segunda reconstrucción de Santa Sofía (elaboración propia).

2.7. Tercera reconstrucción de Santa Sofía (elaboración propia).

2.8. San Lorenzo en Milán. Planta según el esquema de tetraconcha.

 - URL (visitado 21.05.2020): https://i.pinimg.com/736x/d0/32/d5/
d032d5bd22c47e77b203afff16104494.jpg

2.9. Domus Aurea, el Octógono Dorado. Planta centralizada.

 - URL (visitado 22.05.2020): http://classconnection.s3.amazonaws.
com/354/flashcards/3762354/png/octagonal_room-144F11149C90F293B0C.
png

2.10. Cuatro puntos de apoyo (elaboración propia).

2.11. Arco sobre cuatro puntos de apoyo (elaboración propia).

2.12. Pechinas (elaboración propia).

2.13. Pechinas en planta cuadrada frente a pechinas en planta hexagonal. En el 
caso de la izquierda se ve que la superficie sometida a tracción es menor 
que en el caso de la derecha (elaboración propia).

2.14. Mausoleo de Teodorico en Rávena. Arranque de la cúpula a los 54º 
aproximadamente. Elaboración a partir de imagen.

 - URL (visitado 22.05.2020): https://plantacentral.wixsite.com/home/italia-
teodorico?lightbox=image1252

2.15. Esquema de los principios de Santa Sofía (elaboración propia).

2.16. Nártex exterior de Santa Sofía en Estambul.

 - URL (visitado 22.05.2020): https://www.pallasweb.com/deesis/inner-
outer-narthex-hagia-sophia.html

2.17. Nártex interior de Santa Sofía en Estambul.

 - URL (visitado 22.05.2020): https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/22/Istanbul_-_Basilica_di_Santa_Sofia_-_Vestibolo.JPG

2.18. Nave central de Santa Sofía en Estambul.

 - URL (visitado 22.05.2020): https://www.flickr.com/photos/8449304@
N04/6166269019

2.19. Planta y sección de Santa Sofía después de la primera reconstrucción. Partes 
principales (elaboración propia).

2.20. Esquema de la estructura principal: arcos, pilares y contrafuertes 
(elaboración propia)

2.21. Esquema del sistema estructural principal. Elaborado en base a:

 - MAINSTONE, R.J. Hagia Sophia. Londres: Themes and Hudson, 1988. 

 - URL (visitado 23.05.2020): https://twitter.com/Steel_engineer/
status/479233580171005952

2.22. (Izquierda) Tímpano norte desde el interior. (Derecha) Tímpano norte 
desde el exterior.

 - Izquierda: MAINSTONE, Rowland. J. Hagia Sophia: architecture, 
structure and liturgy of Justinian’s great church. Londres: Thames and 
Hudson, 1988; 288 páginas. Página 97, il 117.

 Derecha. URL (visitado 23.05.2020): https://losojosdehipatia.com.es/wp-
content/uploads/santa_sofia_exterior1.jpg

2.23. Vista aérea desde el minarete suroeste de la parte oeste de la basílica.

 - URL (visitado 23.05.2020): https://i.pinimg.com/originals/e3/73/ce/
e373ce58000abb035d8f55f0a0b99e3d.jpg

2.24. Vista desde la galería norte en la zona este hacia la nave principal.

 - Art Serve - The Australian National University. URL (visitado 23.05.2020): 
http://rubens.anu.edu.au

2.25. Vista desde la galería norte en la zona centro hacia el exterior.

 - Art Serve - The Australian National University. URL (visitado 23.05.2020): 
http://rubens.anu.edu.au

2.26. Vista desde la galería norte en la zona este hacia la nave principal.

 - Art Serve - The Australian National University. URL (visitado 23.05.2020): 
http://rubens.anu.edu.au

2.17. Vista de la galería sur desde el este.

 - Art Serve - The Australian National University. URL (visitado 24.05.2020): 
https://www.pallasweb.com/deesisassets/p/largeview.jpg
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Capítulo 3

3.1. (Arriba) Planta de la Catedral de Sevilla y su planta rectangular. (Abajo) 
Planta de Santa Sofía y su planta casi cuadrada (elaboración propia).

3.2. (Izquierda) Sección longitudinal de Santa Sofía y su relación inscrita en un 
rectángulo. (Derecha) Sección transversal de la Catedral de Sevilla inscrita 
en un rectángulo (elaboración propia).

3.3. Esquema de las líneas de carga de cada elemento y su funcionamiento en 
conjunto (elaboración propia).

3.4. Dibujo en el que se aprecia la peresencia de las pechinas y su relevancia en el 
conjunto.

 - Colloque Centenaire. Auguste Choisy, L’architecture et l’art de bâtir. 
Planche XXIV. URL (visitado 28.05.2020): http://www.augustechoisy2009.
net/laminas/1883_PLANCHE_24.jpg ; http://www.augustechoisy2009.net/
es/laminas.php?id_nav=5&id_pub=1

3.5. Esquema del arco sur con los pilares y contrafuertes, mostrando el recorrido 
aproximado de las líneas de carga (elaboración propia).

3.6. Cúpula y semicúpulas vistas desde abajo.

 - URL: https://www.contemporarynomad.com/hagia-sophia/hagia-
sophia-5/

3.7. Esquema del las líneas de carga y empujes de la semicúpula (elaboración 
propia).

3.8. Esquema del las acciones de los elementos en el eje este-oeste (elaboración 
propia).

3.9. Esquema de las fisuras que aparecen en las cúpulas por la acción vertical 
(elaboración propia).

3.10. Esquema de la zona sometida a tracción y la sometida a compresión en 
Santa Sofía. La zona situada en los primeros 25º se encuentra reforzada por 
los contrafuertes entre ventanas (elaboración propia).

3.11. (Izquierda) Cúpula original según Rabun Taylor. (Derecha) Cúpula actual 
diseñada por Isidoro el Joven. Esquema de los empujes horizontales 
generados por las dos cúpulas. Como se ve en el dibujo, H1>H2. 
(elaboración propia).

3.12. Cornisa superior (por encima de la galería).

 - URL: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:49313982$20i

3.13. (Derecha) Muro exterior. (Izquierda) Bóveda de la sala al suroeste que se 
abre a la galería. En ambas fotos se ve el espesor de la junta de mortero.

 - Derecha: MacDonald, William l. ‘Roman experimental design and the 
great church’. En En Robert Mark, Ahmet S. Cakmak (ed.) Hagia Sophia 
from the age of Justinian to the present, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1992, páginas 57-77. Página 14, il 9.

 - Izquierda: MAINSTONE, Rowland. J. Hagia Sophia: architecture, 
structure and liturgy of Justinian’s great church. Londres: Thames and 
Hudson, 1988; 288 páginas. Página 98, il 83.

3.14. Vista hacia el exterior del contrafuerte suroeste desde los contrafuertes de 
refuerzo posteriores.

 - MAINSTONE, Rowland. J. Hagia Sophia: architecture, structure and 
liturgy of Justinian’s great church. Londres: Thames and Hudson, 1988; 288 
páginas. Página 68, il 84.
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Anejo 2. Elementos del sistema estructural principal

Contrafuerte Contrafuerte Semicúpula Semicúpula

Ábside

Cúpula

Pechina
Arcos

principales
Arco

secundario

Ventanas

Contrafuertes

Contrafuerte

Pilar
principal

Pilar
secundario

Pilar
principal

Pilar
principal

Pilar
secundario

Pilar
principal

Contrafuerte

Contrafuerte

Pilar
principal Pilar

secundario

Pilar
principal

Contrafuerte

Pilar
secundario



0 10 30m

N

Anejo 3.1. Planta baja de Santa Sofía en la época de
Justiniano (elaboración propia).
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Anejo 3.2. Planta de galería de Santa Sofía en la época de
Justiniano y Sección longitudinal (elaboración propia).
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Anejo 3.3. Planta cubierta de Santa Sofía en la época de
Justiniano y Sección longitudinal (elaboración propia).
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Anejo 3.4. Secciones transversales (elaboración propia).
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