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el final de la rama evolutiva de las paredes 

La medicina de las paredes dice que hay que atenderlas con tareas de mantenimiento para 

que no nazca el daño. Que cualquier grieta debe ser estudiada y reparada antes de que 

avance. Que, si se agrava, se realicen intervenciones reparadoras. Y, finalmente, que puede 

que a la pared le haya llegado su hora. La inmunología de las paredes dice que debemos 

conservarlas y protegerlas para que los problemas anteriores sean lo más leves posible. 

Si hemos desatendido todo eso por incompetencia o codicia, y aparece una deficiencia nueva 

que no deja ya tiempo de reacción, la pared será un tipo más en vías de extinción. 

Pero hay tipos anteriores que se enquistaron y que para no desaparecer se hicieron los 

muertos. Y puede que sea momento de revitalizarlos y reutilizarlos. Citaré uno: 

La ciudad subterránea de Derinkuyu ‘pozo profundo’. Está en Capadocia. Caben 10.000 

personas, con 18 niveles, 85 m. de profundidad, pozos de ventilación y de escape, viviendas, 

comercios, agua y espacios comunes (1400-800 a. C.). Y está como nueva. Un chollo. 

He quitado de aquí el párrafo final porque me ha traído el recuerdo de aquellos 

textos técnicos soviéticos que incluían sus buenos párrafos de adoctrinamiento.    

 

Derinkuyu ‘pozo profundo’. Fuentes usadas: http://www.ancient-

wisdom.com/turkeyderinkuyu.htm http://en.wikipedia.org /wiki/Derinkuyu    y   
https://chopsueyblog.wordpress.com /2008/05/22/la-ciudad-subterranea-de-derinkuyu/ 

 

http://www.ancient-wisdom.com/turkeyderinkuyu.htm
http://www.ancient-wisdom.com/turkeyderinkuyu.htm
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retorno a las paredes humildes 

EL LÍMITE DE ESTE TIPO MURARIO 

Hemos visto, hasta aquí, que levantar paredes con 

materiales de baja calidad enseña construcción y es 

muy económico, y también se percibió que tendrían 

serias limitaciones en cuanto los edificios subieran en 

altura y complejidad tratando de seguir el ritmo de 

crecimiento de los agrupamientos humanos. 

Su débil cohesión los lleva a grosores y estrechuras 

de paso que interfieren con los usos y espacios tanto 

exteriores como interiores [107]. Y su baja resistencia 

los limita cuando aumenta el número de plantas. 

 
107 edificio murario, siglo XVII 

También se ha visto cómo se combinaban materiales 

y formas para conseguir muros mixtos con un mejor 

aprovechamiento de los recursos. Un primer paso 

entre las paredes simples y las compuestas. Pero 

seguían siendo gruesos, bajos y con pocos huecos. 

Y no nos podíamos conformar con sillerías o fábricas 

de buen ladrillo, que mejoran prestaciones y alejan el 

problema, pero no lo solucionan. 

INVENTANDO PILARES, PLANOS Y DIOSAS 

Los monolitos de Göbekli Tepe, ante la posibilidad de 

que fueran soportes de edificios, además de por el 

propio interés del yacimiento, trastocaron el relato 

de las paredes humildes. Pusieron ante nuestros ojos 

unas piezas de uso desconocido a las que habría que 

tratar de sacarlas partido ─debió de pensar aquella 

gente o los constructores que las reutilizaron─. 

Porque con ellas buscaron espacios más duraderos y 

grandes que las cabañas de madera. Pero, sobre 

todo, aumentaron la complejidad de las estructuras. 

Y se marcharon, porque asentarse en zona fértil y 

construir con barro era más productivo que emplear 

piedras en un secarral [108], así que la humanidad 

abandonó los montes Tauro para ir a inventar el 

sedentarismo y las paredes lisas, y postergó el asunto 

de los entramados para cuando hicieran falta. 

  
108 Göbekli Tepe, recinto F, 8800 a.C. (Michael Morsch) y 
Nevali Cori, edificio ‘de culto’, 8500 a.C. (H. Hauptmann) 

Un poblado que nos acerca a esas construcciones de 

barro, ya a medio camino entre adobe y ladrillo, es 

Çatalhöyük (6600-5600 a. C.) [109]. Sus edificios son 

estables (no sufren desplomes) y sus muros ya son 

rectos (que definen espacios más aprovechables que 

los curvos). Estabilidad que consiguen gracias a que 

forman una retícula que los acodala entre sí. Por eso, 

el poblado carece de calles, y se entra a las viviendas 

por el techo, que es aterrazado, y está forjado con 

troncos, esteras y barro. Como novedad, esos muros 

los revistieron de mortero y los decoraron. 

 
109 Çatalhöyük: plano (Mellaart, 1967) y tras las primeras 

excavaciones (Wikimedia Commons, Omar Hoftun) 

Si las representaciones parietales habían aparecido 

en el paleolítico, la novedad fue que allí no había solo 

figuras, sino que incluyeron unos grafismos 

arquitectónicos. Porque en una de esas paredes hay 

un dibujo que muestra un poblado completo en 

planta con un volcán en alzado [110]. Y, a día de hoy, 

resulta ser el mapa más antiguo conocido. 22  

 
22 Ana Isabel González Barroso. elnavegadordemercator. 
blogspot.com/2014/05/el-mapa-de-catal-huyuk-el-mas-an-
tiguo.html Hasta 2014, se pensaba que representaba la 
piel de un leopardo, pero según Axel Schmitt de la Univ. de 
Los Ángeles (UCLA), y sus colegas de la revista PLoS, es el 
mapa de un conjunto urbano con el volcán Hasan Dagi, en 
erupción, a 130 km de Catalhöyük. Stephanie Meece. Dto. 
de arqueología. Cambridge A BIRD’S EYE VIEW - OF A 
LEOPARD’S SPOTS. THE ÇATALHÖYÜK ‘MAP’ AND THE 
DEVELOPMENT OF CARTOGRAPHIC REPRESENTATION IN 
PREHISTORY. Anatolian Studies Vol 56. 2006, pp. 1-166. 

http://elnavegadordemercator.blogspot.com/2014/05/el-mapa-de-catal-huyuk-el-mas-antiguo.html
http://elnavegadordemercator.blogspot.com/2014/05/el-mapa-de-catal-huyuk-el-mas-antiguo.html
http://elnavegadordemercator.blogspot.com/2014/05/el-mapa-de-catal-huyuk-el-mas-antiguo.html
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110 Catalhöyük, fresco en una vivienda (Mellaart 1964) e 
interpretación pictórica de esa pintura (Ülkekul, 1999)  

Y ya que hemos entrado en el dibujo técnico, apunto 

otro ejemplo muy posterior ¡Un plano! [111].23 

Puede que se trate de un mero entretenimiento ─o 

de un examen para escribas─. Quizás, un documento 

contractual para sentar el coste de la obra antes de 

ejecutarla. Pero lo que no parece es que sea un plano 

con intención de ayudar a la construcción del edificio, 

porque ni sabrían medir a escala ni aporta nada que 

no defina mejor el replanteo sobre el terreno. Y, ni 

que decir tiene, que no es el diseño de una planta, 

invariante durante milenios.  

 
111 Plano de una casa en cerámica, ca. 2000 a. C. 

Vorderasiatisches Museum, Berlín (Olaf M. Tessmer) 
http://algargosarte.blogspot.com/search/label/02.1.%20Mesopo

tamia.%20Arquitectura 

Es admirable su delineación precisa, la limpieza de 

trazo, sin rebabas, la ortogonalidad de líneas, que se 

cruzan para definir esquinas (como nos enseñaron, 

hasta que pasó esa moda); la rotulación cuneiforme; 

la pulcritud en la ausencia de huellas de dedos o de 

útiles sobre la arcilla blanda. Está grabado en una 

 
23 Este es un asunto del que sé bastante poco. Sólo he 
querido reproducir apuntes que fui tomando al estudiar 
Göbekli Tepe y que no he querido dejar en el olvido (mío).   

baldosa cerámica de unos 11·12 cm que he recortado 

aquí para reproducir esa planta en su escala natural. 

Y, por minúsculo, supone otra dificultad añadida.24 

Volviendo a Çatalhöyük, ya he dicho que revistieron 

sus paramentos y muchos los decoraron con dibujos 

estampados, para lo que usaron sellos de arcilla 

[112]. El arqueólogo Ian Hodder, actual director de 

las excavaciones, a raíz de estas dos figurillas [112 A y 

B], ha escrito un artículo crítico que resumo:25 

Un ejemplo de cómo los nuevos descubrimientos sacuden 
nuestras suposiciones anteriores es un sello que muestra 
un oso con sus patas hacia arriba [112 A] que usaron 
para estampaciones de paredes, piel o ropa. Un sello 
similar pero roto [112 B] lo había encontrado Mellaart 
tiempo atrás, y se interpretó como una 'diosa madre'. 

 
112 sellos de arcilla. [A]: oso (11652.X1). [B]: diosa (11652.X1) 

Un ejemplo más que busca lo sobrenatural cuando 

bastaba aplicar el método deductivo que la mente 

pone a nuestro servicio. Añadiré otro texto mucho 

más crítico, del paleontólogo Antonio Pérez:26 

“En varios momentos históricos, todos estos yacimientos 
o edificios han sido considerados […] templos pero –salvo 
para las pirámides- esta atribución no es unánime ahora 
ni lo fue nunca. […] Todo vestigio […] del que ignoramos 
su función, queda automáticamente encuadrado como 
fenómeno ‘religioso’. Lo cual es, simplemente, una 
consecuencia más del pensamiento religioso que 
impregna y corroe la civilización occidental”. 

los huesos largos 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 

Con los poblados talayóticos vuelven los monolitos. Y 

ahora ya no cabe duda de que son soportes y dinteles 

 
24 Si esta columna de texto tiene 8,5 cm de ancho. 

25 Ian Hodder. NUEVOS HALLAZGOS Y NUEVAS INTERPRE-
TACIONES EN ÇATALHÖYÜK. 2005. Informe de archivo de 
Çatalhöyük. Proy. de investigación. Catalhoyuk. Cambridge. 

26 Antonio Pérez. pág. 12: En el neolítico ¿ya éramos 
creyentes? Recopilaciones de “Archivo de la frontera”  
http://www.archivodelafrontera.com/wpcontent/uploads/
2018/02/Antonio-P%C3%A9rez-Gobekli-Tepe-2018.pdf 

http://algargosarte.blogspot.com/search/label/02.1.%20Mesopotamia.%20Arquitectura
http://algargosarte.blogspot.com/search/label/02.1.%20Mesopotamia.%20Arquitectura
http://www.archivodelafrontera.com/wpcontent/uploads/2018/02/Antonio-P%C3%A9rez-Gobekli-Tepe-2018.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wpcontent/uploads/2018/02/Antonio-P%C3%A9rez-Gobekli-Tepe-2018.pdf
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asociados para dar cabida a un espacio [113]. Y nos 

dejaron construida, piedra sobre piedra ─el actual y 

cursi negro sobre blanco─, la primera lección de para 

qué sirven los ábacos y, en general, cómo hay que 

resolver un nudo. Una obra rudimentaria, pero de 

absoluta madurez técnica.27 

 
113 Torre d'en Galmés (Menorca), cubrición de espacios 

Estos monolitos no solo fueron usados para definir 

espacios, sino para formar parte de las paredes [114]. 

Porque estas piezas costosas por extracción, labra 

trasporte y colocación, a cambio admiten cualquier 

tipo de relleno. De hecho, si hubieran tratado de 

hacer esa pared delgada usando solo el relleno, no lo 

habrían conseguido, salvo usando buen material, 

bien tallado y con juntas delgadas. Obviamente lejos 

de sus capacidades. Pero es claro que les resultó más 

eficaz combinar piezas costosas con pedruscos antes 

que levantar un muro grueso a base de bazofia.  

 
114 Torre d'en Galmés (Menorca), tapia entramada 

Es lo que muestran estas dos obras romanas [115]. 

Una de sillería, lenta y costosa, contra otra de piezas 

largas rellenas con sillares poco tallados. Ambas igual 

de capaces pero la segunda abriendo el camino a los 

entramados rápidos, altos y fuertes. 

 
115 Tarragona, sillería                 Dougga (Túnez) entramado 

 
27 Hay pórticos previos (Egipto…), pero no más primitivos, 
en cuanto al proceso evolutivo. Con madera se formaban 
ya esos espacios y fácilmente, pero posiblemente se buscó 
aquí hacer frente al riesgo de ataques con fuego.      

Entremos, pues, a estudiar la evolución de estas 

estructuras, con las que se buscaba reducir el espesor 

de los muros, dotar de diafanidad a los espacios y 

alcanzar más altura en los edificios. De cómo se pasa 

de las paredes simples [116] a las entramadas [117]. 

        
116 Celanova. Oratorio de san Miguel 

117 Madrid, Campo del Moro, chalet de la reina, Repullés 
 

LOS HILOS DE LAS MARIONETAS 

A los pilares y vigas se les tuvo que ver enseguida sus 

virtudes para formar pisos y cubiertas, pero también, 

que a la menor ocasión los castillos hechos con ellos 

se caían [118]. Eran buenos huesos para formar un 

buen esqueleto, pero necesitaban de hilos con los 

que completar un sistema aprovechable.   

   
118 esqueletos con varios hilos rotos (Ortiz y Volconsa) 

En todo caso, se fueron desarrollando formas de 

conexión entre huesos que evitaba andar con 

añadidos. Costó, pero se logró. Porque cada material, 

con su técnica, lo podía conseguir de forma más o 

menos fácil o difícil. Por ejemplo, basta que los nudos 

bloqueen el giro de las piezas que lo acometen para 

conseguir que el conjunto no se desplome. 

Y se acabó logrando 

con el hormigón 

armado, aunque se 

haría de rogar unos 

milenios [119]. 

119 Madrid, Matadero, F. 
Javier Ferrero, Luis 
Bellido, Eugenio Ribera, 
1911-1935. Nudos rígidos 
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Para que la estructura metálica ─también tardía─ 

consiguiera esa rigidez en sus nudos, debía de incluir 

cartelas y placas [120 A]. Y, aunque la llegada de la 

soldadura simplificó el trabajo, la complejidad del 

nudo rígido se redujo poco. Para complicar más las 

cosas, como este material es muy resistente, las 

piezas son finas, lo que hace que el conjunto sea muy 

deformable. Había que cambiar de estrategia: añadir 

barras diagonales, que al triangular la geometría 

bloquean el movimiento y aseguran la estabilidad, y 

da lugar a uniones mucho más sencillas [120 B]. 

 
120 Bilbao. Lonja de El Arenal 

Más delicado es el caso de la piedra, proclive a 

romper si flecta [123], por lo que sólo debe trabajar a 

compresión. Luego, si se desea hacer un edificio con 

columnas y arquitrabes, su estabilidad se tiene que 

basar en el peso para oponerse a que una fuerza 

horizontal lo desequilibre. Y hacer que el arquitrabe 

trabaje como un arco, cuyo contrarresto es la fuerza 

de rozamiento que ejerce su propio peso sobre el 

ábaco del nudo. Por tanto, las obras grandes de 

piedra se defienden mejor por su mayor peso, y peor, 

si se construyen en zona sísmica (porque la vibración 

reduce el rozamiento) [121]. 

 
121 Mérida y Évora. Dos templos lusitanos a la diosa Diana 

La madera no tiene forma de evitar el giro del nudo, 

porque, como siempre hay encuentros ortogonales, 

habrá piezas comprimidas transversalmente [122], y 

en esa dirección es un material que se aplasta con 

cierta facilidad, por lo que el nudo acaba deformando 

un poco. Lo suficiente como para que esta forma de 

rigidizado, basada en impedir el giro entre las barras, 

quedara abandonada por los carpinteros. 

 
Zapatas: 122 Madrid: de madera   123 Turégano: de piedra 

La forma con la que rigidizaron la madera se basó en 

añadir piezas que triangulasen el entorno de la unión. 

Las más usadas son las denominadas cuadrales y 

jabalcones. Una solución anterior a todas las demás, 

porque se inventó para construir barcos [124]. 

 
124 Gante. Lonja de la carne, un casco boca abajo 

De modo que es posible realizar estructuras hechas 

solo con barras y que formen un esqueleto autónomo 

y estable, pero también vemos que es una opción 

compleja. Así fue hasta que llegó el hormigón armado 

y se asentó. No cuando hizo aparición, porque al 

principio ─como veremos─ era tan inestable como el 

resto de obras hechas con otros materiales. 

Como consecuencia, la búsqueda de la estabilidad del 

edificio se centró en las paredes, ya que todo edificio 

las necesita, luego parece sensato que formen parte 

de la estructura general y, de paso, mantengan al 

esqueleto en equilibrio. Esto iba a permitir que las 

barras se dedicaran sólo a hacer llegar las cargas al 

suelo, para lo que resultaban muy eficaces, y que las 

paredes se comprometieran a que el conjunto no se 

moviera. En resumen, los hilos de la marioneta. 

Habrá que empezar entonces viendo cómo construir 

paredes estables para que también lo sea su edificio.  
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mecánica de las paredes entramadas 

En los pequeños poblamientos no importa que las 

paredes sean gruesas, bajas o no permitan huecos. 

Pero esos tiempos acaban cuando la ciudad crece. 

EL RELLENO, RESPONSABLE DE LA VERTICALIDAD  

Si a un pórtico romano [121] se le colmata con el 

peor relleno [125] (y hacemos abstracción de que 

actualmente forma parte de una iglesia barroca), el 

peso del arquitrabe bajará sólo por las columnas, no 

por el relleno, que se aplastaría. Y tampoco echaría 

una mano si el edificio se inclinase en cualquier 

dirección. De modo que este relleno no vale. Veamos 

qué propiedades debería tener.28 

 
125 Roma. San Nicola in Carcere. De pórtico a entramado 

El relleno de una pared como ésta [126], de cierta 

altura, está hecho con sillares razonablemente bien 

tallados, mientras que los pilares los forman piezas 

verticales bien cortadas. Si pusiéramos peso encima, 

la zona de sillares asentaría más, porque tiene más 

juntas y el mortero es más blando que la piedra. 

Luego la carga bajará sólo por los pilares (salvo que 

se degraden, etc. [49 y 50], que no es aquí el caso). 

 
126 Dougga (Túnez), ruinas púnico-romanas 

Pero esto es cierto sólo en parte. Veamos. La carga 

que hemos supuesto sobre el relleno [127 A] no 

 
28 Ese relleno, de tan horrorosa apariencia que hasta en 
Roma llama la atención, debió estar oculto por un edificio 
demolido, porque no tiene nada que ver con el resto de la 
medianera de ladrillo, unida con cuidado a las columnas.  

puede entrar en los pilares porque resbalaría al ser su 

contacto vertical. Pero, si abriéramos un paso bajo 

los dos sillares marcados en (A), al quedar sin apoyo 

empezarían a caer, y como habrá algo de giro se 

acodalarían, apretándose contra sus pilares laterales 

(B). Es lo que pasó en Celanova [128]. Gracias a esa 

compresión, ahora ya sí se podrían trasladar fuerzas 

tangentes, aunque siga siendo un contacto vertical. 

Tantas como admita el rozamiento. 

 
127 más Dougga   128 Celanova, Monasterio de El Salvador 

Cuanto más delgados sean los sillares (B) mayor será 

la magnitud de la compresión, así como la capacidad 

de descarga vertical relleno-pilar, por lo que sería 

viable abrir el hueco; pero, si tienen mucho canto (C), 

quedaríamos aplastados bajo nuestra propia obra. 

Hay rellenos con esa extraña e inservible proporción 

[125], y veremos otros. 

Pasemos a analizar los enlaces desarrollados por cada 

técnica y material, que buscan evitar que se separen 

los pilares de los rellenos cuando la pared se mueva.  

El muro de Dougga [126] ─que parece reconstruido, 

pero no viene al caso─, está mal hecho, porque 

cualquier movimiento separaría pilares de rellenos 

sin trabajo. En su plano [129 (A)] o transversalmente 

(B). Y habría sido muy fácil mejorarlo, sin más que 

entrelazar los dedos (C), o contrapear los sillares, 

para que actúe el rozamiento (D). 

129 libertad de movimientos, o no 

y esquinal en Toledo 



 
 

ADESTE DINTELES      heurística de las paredes humildes         página 26 

Es lo que hicieron en este otro muro [130] alternando 

piezas verticales y tumbadas. Porque el peso que hay 

sobre éstas, permite que el rozamiento dificulte el 

deslizamiento. De este modo, si los pilares iniciaran 

un movimiento de traslación en cualquier dirección, 

el roce con el relleno trataría de impedirlo.  

 
130 y sigue Dougga: relleno apoyando en piezas tumbadas 

Pasemos a otro movimiento. El de que los pilares se 

inclinen en el plano de la pared, o sea, que su base 

gire. Pero no cada uno hacia un lado [129 A], que se 

auto equilibrarían, sino todos hacia el mismo. 

Los entramados de madera de las zonas rurales [131] 

ayudan, mejor que otros sistemas, a ver cómo se 

puede impedir ese movimiento de giro. Tienen barras 

diagonales que llegan a la coronación de los pies 

derechos de esquina (cornijales). Y esas diagonales, 

junto con las carreras superiores, los fijan. Igual que 

ocurría en [127], si se colocan más tumbadas generan 

mayores fuerzas horizontales [127 (B)], y menores si 

se las coloca más levantadas [127 (C)]. 

Esa misma misión tiene el apeo de los soportales de 

Medina de Rioseco [132] con el que ─colocados por 

indicios de riesgo, supongo─ se quiere evitar que la 

fachada pueda vencerse hacia esta bocacalle (hacia el 

otro lo impiden otros edificios). Si no hubiera apeo, y 

ocurriera esa desgracia, los pies derechos se 

inclinarían, pero gracias a las diagonales los pilares de 

los soportales no pueden inclinarse. 

    
131 Hervás (Javier Alau)      132 apeo en Medina de Rioseco 

Si todos los pilares de un entramado giran hacia un 

lado, los recuadros del relleno se distorsionan. Su 

material se comprime en la dirección diagonal que 

acorta y se suelta en la diagonal que alarga [133].  

 
133 esquema de la distorsión de los rellenos 

En Dougga, cada pareja de pilares y sillares tumbados 

consecutivos forman recuadros que compartimentan 

mecánicamente al relleno [134], que al ser empujado 

si giraran los pilares, se deforma en romboides. La 

mitad de sus diagonales acortaría, comprimiendo al 

material, que se opone a que empiece el movimiento 

(en la medida que los sillares tumbados tengan peso 

encima). La otra mitad alarga y el material se afloja, a 

la espera de que los pilares giren en el otro sentido.  

 
134 Dougga, otra vez 

La distorsión del relleno admitiría inicialmente algún 

esfuerzo rasante en las juntas, pero enseguida se 

formarían grietas inclinadas, como muestra el ensayo 

con ladrillos en seco, si se tira de los inferiores.29 He 

hecho un montaje cambiando tracción por un par de 

compresión, para simular a los pilares girando. 

 
135 fases del ensayo  y  montaje en el entramado 

 
29 Magdalena, Hernando y Gª Muñoz. ANÁLISIS LÍMITE DE 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA MEDIANTE PROGRAMACIÓN 
LINEAL. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE? Pág. 64-65 CITE2016 
Magdalena Layos, F. y Gª Muñoz, J. APPROACHES TO 
STRONGLY LOCAL PHENOMENA IN DRY MASONRY 
STRUCTURES International Journal of masonry research 
and Innovation. 2018. pp. 155-173. 
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Con todo lo anterior, si quisiéramos ver ahora cómo 

aseguran su estabilidad los muros compuestos de 

machones de ladrillo y cualquier material de relleno, 

hay poco que añadir a la siguiente figura [136].  

 
136 Vallecas. San Pedro ad Víncula y esquema 

Sí se debe añadir que no son muros adecuados para 

soportar empujes de bóvedas o para enfrentarse a 

grandes movimientos del terreno [137]. 

 
137 Chinchón. Iglesia del convento de las RR. MM. Clarisas 

En cuanto a los entramados de madera madrileños, 

vemos que incluyen codales en cada tramo y planta 

[138] con el fin de que el relleno pueda formar bielas 

con ángulos eficaces. Sin ellos, la proporción de los 

rellenos, tan alta y estrecha, ofrecería poca oposición 

al desplome, como en [127 (C)]. Además, de que 

ayuden a que los pies derechos no pandeen y a que el 

relleno quede confinado en espacios reducidos. 

        
138 Madrid, entramados con codales intermedios 

¿Qué es eso de un ángulo eficaz? Los entramados de 

madera inclinan sus diagonales unos 45o [131], en 

Dougga sus recuadros imaginarios se acercan a esa 

cifra [134]. Los endentados de los machones de 

ladrillo pueden elegir según les convenga [136] y, en 

Madrid, se busca esa pendiente [138]. ¿por qué? 

Si en un recuadro insertamos una diagonal de acero 

que haya acabado de deformarse tras un empuje, ese 

marco se deforma menos y el material de la diagonal 

es mínimo cuando es cuadrado, cuando la diagonal 

forma 45o [139]. Y crece poco de 30o a 60o. El acero 

no es habitual, pero su cálculo es muy fácil, y el 

resultado coincide con lo que vemos en cualquier 

edificio, época y material. Por algo será.R 

 
139 justificación del ángulo de rigidez máxima del relleno  

Ya sólo falta hablar de la defensa contra el desplome 

transversal de la pared. Consiste en trabarla a otras 

para formar una trama. Y si se añade una cubierta, no 

hay quien deshaga al conjunto [107, 109, 111 y 141]. 

SOY DOUGGA, ¿HAN PREGUNTADO POR MÍ? 30 

Tras haber visto y aprendido con los muros de Dougga, 
añado este apartado sobre su Capitolio. En ruina en 1900 
[140], por lo que hoy vemos una reconstrucción. 

 
140 Dougga. Templo del Capitolio, vista lateral ‘Le Capitole 

en 1900’ (Bertrand Bouret, Wikipedia Commons)  

Lo he incluido porque muestra cómo, con el sistema 
original de la ciudad, se rehicieron sus paredes de altura 
infinita que saca los colores a tantas intervenciones que no 
dudan en llenar de prótesis y complementos las carencias 
que quien las ejecuta cree que tiene el original. Un 

 
30 Al humor de Miguel Gila. 
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homenaje a quienes optan por respetar el pasado en 
compañía de su miedo durante las noches que pasan en 
vela mientras deciden. Sólo espero que desde que estuve 
allí les haya dado tiempo a colocar una cubierta adecuada 
mecánicamente, antes de que surja algún contratiempo. 

diafanidad interior del edificio 

Terminados los criterios que rigen la estabilidad de 

las paredes, pasamos a conseguir edificios diáfanos y 

finalizaremos consiguiendo que sean altos. 

La búsqueda de la diafanidad pasaba por hacer 

desaparecer los muros del interior de la vivienda y la 

cuestión está en que entre ‘A’ y ‘B’ [141] hay cuatro 

mil años y entre ‘B’ y ‘C’, sólo diez. Luego la solución 

dependía de que aparecieran nuevos materiales. 

 
141 A: copia de [111]   B: Madrid, planta de entramado de 
madera, 1925   C: Madrid, planta de ladrillo y acero, J. M. 

Arrillaga, 1934-36 (Juan Antonio Cortes)31 

El problema no estaba en los pilares, sino en las 

costosas vigas de gran escuadría, o en los arcos, que 

obligan a gran altura de planta. Tipos que ya habían 

resuelto hacía siglos los espacios interiores públicos, 

pero que sobrepasaba la economía de las viviendas. 

PIEDRA Y LADRILLO 

Los pórticos de columnas y arquitrabes poco esbeltos 

para evitar la flexión, obligaban a vanos reducidos. Se 

usaron en el exterior para enseñorear edificios de la 

 
31 Juan Antonio Cortés. El racionalismo madrileño, pág. 
75. Comisión de Cultura. COAM, 1992  

alta burguesía [142] y para que comenzara la historia 

de la arquitectura occidental. Pero en interiores sólo 

se aprovechaban sus columnas en galerías o patios, 

combinándolas con vigas de madera [143].    

 
142 Málaga, jardín histórico ‘La Concepción’. Aseos dóricos ─sí, sí 

       
143 Úbeda, patio que deja la flexión a la madera 

MADERA DE POSTÍN 

La madera ha sido protagonista horizontal de los 

espacios interiores hasta bien entrado el siglo XX. A 

veces con apoyos intermedios [143], otras salvando 

la distancia entre muros que, si es grande, resulta 

más económico y se aprovecha mejor las piezas 

extraídas del árbol combinando dos o tres familias de 

vigas y viguetas [144]. Y, por supuesto, resolviendo 

cualquier cubierta, incluso de dos en dos [145].   

     
144 Sevilla, casa de Pilatos            Chinchón, RR MM Clarisas 

  
145 dos dobles en dos Clarisas: Tordesillas y Toledo 
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Menos frecuente, por riesgo de incendio y los escasos 

usos compatibles, la madera se ha usado a veces para 

formar la estructura completa del edificio, salvo los 

muros del perímetro, obviamente [146]. 

 
146 Almagro, corral de comedias, 1629 

En edificios de vivienda colectiva formó estructuras 

porticadas (sin rellenos) esporádicamente, en lugares 

donde estaba vivo el oficio carpintero y con bosques 

de frondosas, más resistentes y rígidas que el pino, 

pues salvan bien el tamaño de las habitaciones [147]. 

Aunque esta opción no vino tanto por sustituir a los 

muros interiores, sino para avivar el uso de la madera 

imitando a unos entramados metálicos, que la estaba 

comiendo el terreno.    

 
147 Bilbao, pórticos interiores de las viviendas colectivas 

del barrio de san Francisco, c. a. 1930 

VIEJOS ENTRAMADOS PARA ORDENANZAS VIEJAS 

148 Cuacos  Los entramados de madera 

eran una antigua alternativa al 

muro de fábrica. Seguían siendo 

opacos pero delgados, rápidos y 

resistentes, ganando espacio útil. 

Usados en territorio de pinares, 

con vanos cortos para que vigas 

(carreras) y pilares tengan poca 

carga y el gasto no se dispare, a 

un edificio de tres plantas le sobra con soportes de 15 

cm. de espesor (incluso si el relleno no colabora y 

gravita en la madera). Pero necesita del relleno y que 

esté acodalado para que no pandee.32 

     
149 Madrid, viejos entramados desordenados y pequeña escuadría 

Si me ciño a Madrid, que es mi pueblo (quiero decir 

que no debo salirme de lo que sé), prevalecen 

muchos entramados desordenados y de piezas finas, 

previos a las necesidades mecánicas derivadas del 

crecimiento permitido por las normativas del XIX.  

Pero lo esencial es que el sistema llevaba siglos 

construyendo edificios de entramados delgados, 

estables (fotos aparte), de varias plantas y, por tanto, 

tenía resueltos los nudos para que se cruzasen vigas y 

pilares. Ya se afinaría cuando llegara el momento. 

FUNDICIÓN 

Con el crecimiento de la ciudad, desde finales del XIX, 

los planes urbanísticos desarrollaron ensanches y 

revitalizaron cascos históricos. Las ordenanzas que 

los reglaron permitieron unas seis plantas para uso 

de vivienda colectiva y, la planta baja, para comercio. 

Cada ciudad seguiría construyendo el interior de sus 

viviendas con los modos y materiales que le fueran 

habituales, algún cambio técnico menor tras tantos 

siglos, pero con sus paredes igual que siempre. 

Pero la planta baja necesitaba diafanidad. Eliminar los 

muros interiores y sus rellenos, y que los soportes 

quedaran distantes. Fueran de piedra, de una buena 

pieza de madera o de un nuevo material recién salido 

del horno: la fundición. Y esta fue la opción ganadora, 

porque la vemos, a día de hoy, con más frecuencia. 

 
32 Separación pies derechos 1,7m, luz forjado 4,5m, peso 
planta 6 kN/m². Alt. planta 3,3m ancho cte. Entram. 15cm., 
peso específico 12kN/m³. Resist. madera compr. (C-18) 
1,6·0,8/1,3/1,35=0,73kN/cm². Total para 3 forj y 2 muros: 
158/0,73=216cm²=14,7²cm. El relleno pesa y no colabora. 
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Su resistencia sextuplica a la madera de la edificación 

madrileña (más parecida a un pino de andar por casa 

y trabajado por albañiles con útiles de labranza). Al 

ser una columna hueca, pesa menos que la de piedra 

y sin riesgo de rotura durante el traslado y montaje. 

Sus uniones no cambian respecto de las ya 

empleadas por piedra o madera: apoya en una basa y 

sus capiteles se atornillan a la viga del techo, que 

unas veces será de madera y otras de hierro, y sobre 

la se construyen las paredes interiores de siempre.33  

150 Alcobaça, cocina del Monasterio, de las primeras columnas 
de fundición, usadas para apoyo de la inmensa chimenea, 1752 

Y así quedó el asunto. Porque seguir subiendo plantas 

exigía unas modificaciones constructivas que el uso 

de vivienda no demandaba. Por citar la más fácil (y 

cara), la distancia entre columnas exigía importantes 

vigas en todas las plantas. Por tanto, la fundición, en 

la vivienda urbana, quedaba limitada a poco más que 

a galerías [151]. Otra cosa será, y con poco futuro, en 

edificios industriales. Porque sus piezas, intocables 

una vez que salían del molde, había que unirlas 

atravesando con pasadores sus complejos enjarjes. Y 

de material frágil. Poco bagaje cuando el hierro 

laminado y el acero estaban al otro lado de la puerta. 

 
151 galería de patio, columnas de fundición y vigas de madera 

 
33 Situación orientativa de la fundición: otros datos: ancho 
entram. 20cm. Separación columnas 3,4 m. Resist. adm. 
6,0kN/cm². área = 804/6,0=134cm² Ø=250mm, e=17,5mm. 

cómo enfrentarse a seis plantas 

Madrid fue cambiando sus fachadas, y los edificios 

duplicaron su altura. Este esquema [152] es un 

montaje de fachadas paradigmáticas de ordenanzas 

del XVIII y XIX que he recortando de un trabajo del 

Departamento de Urbanismo de la ETSAM.34 Y la 

fotografía de la plaza de la Cebada muestra que ese 

montaje no abusa de imaginación. 

 

 
152 el Madrid de los Austrias, digo de los Saboya-Orleans  

Las fachadas fueron cambiando, pero no tanto sus 

componentes constructivos esenciales. Ladrillo, 

granito abajo, prohibida la madera al exterior salvo 

en las cornisas, pero no dentro, donde se mantuvo en 

las soleras de apoyo de las viguetas y, a veces, en la 

embocadura interior de los balcones. Y algo parecido 

ocurre ─repito que en esencia─ entre los entramados 

del XIX respecto de sus precedentes. 

NUEVOS ENTRAMADOS PARA ORDENANZAS NUEVAS 

El aumento de altura, que desde las ordenanzas de 

1859 (Mesonero Romanos) permitían llegar a seis 

plantas para revitalizar el centro, mantuvo el sistema 

de entramados de madera hasta 1936. Menos en los 

ensanches, donde son más frecuentes los metálicos 

con muro de ladrillo en patios, escaleras y perímetro. 

 
34  Seminario de Planeamiento y Ordenación del 
Territorio. ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE 
MADRID. Tipos, configuración y génesis. Ed. Instituto Juan 
de Herrera. Ayuntamiento de Madrid y M. O. P.       
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Ese recrecido supuso subir de 15 a 20 cm. el grosor 

de los soportes, que mantuvieron las distancias que 

el tiempo y la costumbre habían establecido.35 La 

estructura se hizo más ordenada, hasta el punto de 

parecer porticada porque daba la apariencia de que 

su relleno servía más de cerramiento que de un 

componente estructural. La zapata adquirió 

protagonismo porque aumentaba la rigidez del nudo 

y ayudaba a las carreras, tanto en la flexión como en 

la unión a media madera entre ellas. Pero los nudos 

no necesitaron ser modificados al aumentar la altura, 

pues permitían adecuadamente el cruce entre tanta 

pieza, tanto tramo y tanta planta. 

 
153 medianería y aparejo endémico de ladrillo para igualar 

el espesor del entramado de madera   

EL ÉXITO DE UN MATERIAL ESTÁ EN SUS UNIONES. 
EL CASO DE LA FUNDICIÓN 

Toda técnica naciente busca introducirse en el 

mercado. Por tanto, hubo edificios de fundición, pero 

enseguida se vio que no resultaban adecuados. 

Porque es más relevante la facilidad de ejecución de 

las uniones que las buenas prestaciones que posea el 

material. Y el hierro fundido no cumplía lo primero. 

Veamos un precioso ejemplo que forma parte de la 

documentación que me entregó Jaime Cervera para 

ilustrar una de sus elementales charlas ─según él.36  

Es una de las estructuras diseñadas a mediados del 

siglo XIX por el inventor, aunque también 

constructor, James Bogardus. La del edificio 

Harper&Brothers, en Nueva York. Y nos da pie para 

 
35 ancho entram. 20cm. 6 forj 5 muros 343/0,73=470cm² 
=20·24cm. El relleno pesa y no colabora. 

36 Curso de Intensificación de Estructuras, a mi cargo en 
mis últimos años de docencia, y gracias al cual no me jubilé 
antes. Invité a buena parte del arsenal docente del 
Departamento de Estructuras y Física de la Edificación, que 
nos recreó con una colección entretenida de temas.       

observar las dificultades que tiene un nuevo material, 

en el que hay que diseñar todo lo que ya vienen 

haciendo y tienen resuelto los materiales asentados. 

Y, si lo que se dibuja tiene como castigo que luego 

hay que construirlo ─como se suele decir─, en el caso 

de un nuevo material esto se agudiza. 

Aquí vamos a ver las diferencias entre lo que 

proyectó y lo que construyó, que no son sólo una 

consecuencia de la poca experiencia constructiva que 

refleja su diseño, a pesar de ser un gran inventor de 

ingenios (prueba de ello es que ese dibujo lo supo 

cambiar en el taller antes de construirlo), sino 

también de que las dificultades por las que pasó son 

más bien achacables al propio material. 

La parte superior de la figura [154] es el diseño y la 

inferior es la fotografía de la obra real (que he 

retocado para dejar a la vista solo lo que nos 

interesa); Está tomada durante la demolición (1925) 

─que es donde todo se deja ver. 

El nudo que proyectó (a) arranca sobre el capitel y 

contiene una placa que hace de ábaco. En su lateral 

apoyan las vigas (más bien arcos atirantados). De su 

centro sube un fuste corto que tiene una placa 

encima para recibir a la basa de la columna superior. 

Y, como había pocas cosas en el nudo, también llega 

a él una de las viguetas del forjado, que se ve 

obligada a apoyar en otro resalto. (Son las cosas de la 

fundición). 

El nudo que construyó (a y b), arranca sobre la misma 

placa-ábaco. La columna superior ya nace ahí, 

evitando el corto fuste. Las vigas no se alteran en lo 

esencial. Y mueve las viguetas en planta para que 

apoyen todas en la viga y no en el nudo, lo que 

permite que todas las del edificio sean iguales.   

 
154 Cast Iron Arquitecture in America: the Significance of 

James Bogardus. 1988. Ed. Gayle¬Gayle (de Jaime Cervera) 



 
 

ADESTE DINTELES      heurística de las paredes humildes         página 32 

Pero me sabría muy mal que sólo quedara de esto el 

haber criticado al autor de un detalle constructivo, 

cuando estamos ante una magistral simbiosis entre 

edificio y uso industrial (editorial para más señas) 

[155], cosa que sólo se le puede ocurrir a quien 

domina el terreno de pensar. Porque si el hierro 

fundido tuvo su etapa de éxito en el siglo XIX fue 

porque supo hacer cualquier obra usando tres o 

cuatro piezas distintas, y este es el caso.   

 
155 grabado de Carl Emil Doepler: "Sección del edificio Harper & 

Brothers de la calle Cliff", del libro de J. Abbott, “El estableci-
miento Harper; o, cómo se hacen los libros de cuentos”, 1855 37 

HIERRO Y ACERO S 

Contrariamente a la fundición, el lingote de hierro se 

podía forjar [156], laminar, estirar en planchas, y sólo 

había que inventar el angular para que, cosiéndolo 

con tornillos o roblones a los palastros, se pudiera 

construir cualquier objeto. Y eso ocurrió en 1817. 38  

 
156 pequeño puente peatonal en el Pontón de la Oliva, cabecera 
del Canal de YII, por tanto, supongo que un entretenimiento de 
Lucio del Valle, como debió de serlo la bóveda plana que hay allí  

 
37  https://visualizingnyc.org/essays/the-harper-establish 
ment-or-how-a-new-york-publishing-giant-was-made/ 

38 El Prontuario de Altos Hornos de Vizcaya de 1968, 
todavía empleaba dos tercios de sus páginas para ayudar al 
cálculo de perfiles formados con palastros y angulares. 

157 Madrid:   Conde Duque, 1869, viga    Telefónica, 1935, pilar 

Ya se podían diseñar máquinas, barcos, puentes y 

ferrocarriles. Cuyos armazones mantenían su forma a 

base de que las barras estuvieran unidas por muchas 

placas cosidas por una infinitud de roblones o 

tornillos para formar los nudos [158]. 

 
158 ¿Talamanca del Jarama? 

Pero lo interesante era hacerse hueco en el mercado 

de la construcción urbana. 39  Con una diferencia 

esencial respecto de las obras de ingeniería: que los 

edificios tenían muros en el perímetro, patios y caja 

de escalera, que resolvían la estabilidad del conjunto. 

Por tanto, los entramados metálicos se quedaron en 

el interior y sus nudos no eran complejos porque sólo 

tenían que permitir el cruce de pilares y vigas. Sin 

necesidad de limitar otros movimientos. 

Por otro lado, la rigidez del acero permitía utilizar 

vigas relativamente pequeñas a la hora de soportar el 

peso del piso sin casi deformarse, y en consecuencia 

el relleno dejó de ser necesario.40  

 
39 El 35% del acero se emplea hoy en la construcción, y le 
sigue (20%) la automoción, que entonces no existía. 

40 Para más detalle puede acudirse al capítulo “El peso y el 
acero de los ensanches” en AD 6, CHABOLISMO URBANO.  

https://visualizingnyc.org/essays/the-harper-establish%20ment-or-how-a-new-york-publishing-giant-was-made/
https://visualizingnyc.org/essays/the-harper-establish%20ment-or-how-a-new-york-publishing-giant-was-made/
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Como suele ocurrir en el aprendizaje de cualquier 

técnica, el diseño buscó en líneas equivocadas. Imitó 

al hierro fundido como éste lo hiciera con las 

columnas de piedra. Montando pilares como si se 

tratara de entidades autónomas o creyendo que los 

nudos necesitaban zapatas o capiteles [159]. 

 
159 Granada. La Alhambra, patio de los arrayanes   Madrid, 

frontón Beti Jai    nudo con zapata/capitel    alzado de soporte 41  

Pero muy pronto encontró su camino en dos pasos. El 

primero, con las vigas apoyando sencillamente sobre 

unos pequeños angulares en los costados de la 

cabeza del soporte, que así sigue su camino hacia la 

planta de arriba [160 A]. Y, el segundo, separando los 

dos perfiles del soporte para que las vigas pasen por 

medio apoyándose en las presillas.42 Cosa que, a 

veces, se aprovechó para unirlas en el cuarto del 

vano, que mecánicamente tiene sus ventajas [160 B]. 

La opción ‘A’ es anterior y mucho más frecuente que 

la ‘B’ porque abundó hasta 1936, ya que en la 

posguerra quedó prohibido el uso del acero en 

edificación,T hasta que en los sesenta se volvió a usar 

con nudos ‘B’ y soldadura. Pero el hormigón había 

conquistado ya un mercado que no iba a dejarse 

arrebatar, e iba a talar esta rama evolutiva en este 

tipo de edificios sin otras contemplaciones. Sí que le 

permitió al acero, ya en los noventa, formar parte, 

con él, en los soportes ─el chocolate del loro.43 

 
41 M. Company CÁLCULOS DE CONSTRUCCIÓN, 1943. pág. 
164. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 

42 Un nudo elemental que exige atención en la entrada de 
datos de los programas de cálculo habituales y que de no 
prestarla invalida los resultados. J. Fco. de la Torre dio otra 
interesante charla al respecto en ese curso del que usted 
me habla. Y J.L. de Miguel lleva años charlando del asunto.  

43 Los soportes vienen a representar sólo el 5% de la 
cantidad de estructura, si no recuerdo mal. 

Como se puede ver, fueron los nudos sencillos los 

que permitieron al acero hacerse con el mercado.      

 
160 nudos habituales en acero de edificación urbana  

HORMIGÓN ARMADO U 

En el antiguo Matadero de Madrid [161] Ribera aplica 

la patente Hennebique, que él representó en España, 

para hacer la estructura de hormigón del edificio 

diseñado por Ferrero y Bellido y que completaron con 

unos acabados exquisitos de yeso que resolvían la 

gran necesidad de higiene del edificio. 

 

   
161 Madrid, Matadero, Fco. Javier Ferrero, Luis Bellido, 

Eugenio Ribera, 1911-1935. 
Y detalle de los acabados de la estructura 
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Unas piezas muy finas (los soportes no llegan a 20 cm 

de lado), con armados gruesos y mínimos nudos que, 

igual que los metálicos, no aseguran la estabilidad, 

por lo que necesita de los muros del perímetro. 

Si nos fijamos en el armado de las vigas de esta 

patente [162] repite la obra de fundición [154], con 

las barras inclinadas, a tracción, en lugar del cordón 

inclinado comprimido de las cartelas de Bogardus. 

─La experiencia esperando a la teoría. 

 
162 planos de la patente Hennebique 

Este tipo de estructura, con techos llenos de resaltos, 

que se completaban con una losa maciza, había que 

encofrarla por completo, encareciendo y ralentizando 

la obra. Por lo que se empleó en edificios públicos y 

no en viviendas, al no poder competir contra los 

entramados de madera o acero. Hasta que llegó la 

autarquía, que prohibió el hierro e hizo desaparecer a 

los carpinteros. Y la forma de reducir el consumo de 

acero en las obras de hormigón consistía en armar 

poco y aumentar considerablemente la sección de las 

piezas, para darle mayor responsabilidad resistente a 

esa masa barata y abundante formada de piedras de 

todo tipo, poco cemento y agua. Un desastre [163]. 

           
163 pilares reventados con mal hormigón y bajas cuantías 

(Fernando Castañón)      y     otro edificio del Matadero 

Esas mayores dimensiones, y la mejora paulatina en 

la calidad del hormigón, fueron consiguiendo que los 

nudos no dejaran girar a sus piezas entre sí, 

quedando garantizada la estabilidad del edificio sin 

necesidad de los viejos muros. Y si las fuerzas que 

intentan desplomarlo son mayores, como ocurre en 

zonas sísmicas, basta aumentar las secciones, que en 

este tipo y tamaño es una opción eficaz [164]. 

 
164 Madrid (R. Aroca) y Turquía. Bajo y algo riesgo sísmico 

Y si los muros no son necesarios, para qué ponerlos 

─nos dijimos─. Por lo que sólo había que reinventar el 

cerramiento, que a partir de ahora apoyará en la 

planta y no al revés, lo que alteraba un recorrido de 

cargas milenario. Un pequeño cambio que no suelen 

percibir, de primeras, los cofrades digitales [165].44  

 
165 casa Cook, Le Corbusier, 1928 y copia de [07] y [10]  

─ o ─ 

Y esto es todo. Un largo, y para mí ameno, paseo 
por las paredes humildes, sin necesidad de ponernos 

ventosas en los pies, ni jibarizarnos.45  

 
44 Sobre las dificultades de traducción de los sistemas 
constructivos históricos al mundo de los programas de 
cálculo: J. M. Ávila Jalvo. TRES TRISTES TORRES, La torre 
del Trovador de la Aljafería. ─yo me lo pasé muy bien.    

45 Los insectos y arañas se mueven por las paredes por la 
pegajosidad y número de patas, y porque su pequeño 
tamaño les confiere una buena relación peso/adherencia.  
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