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RESUMEN 

La iglesia de Santa Catalina está situada en Talavera de la Reina (Toledo), fue una 

obra del arquitecto Alonso de Covarrubias. En ella se encuentra una de las escaleras 

más espectaculares del periodo renacentista español, la escalera a la que Vandelvira 

le atribuye el nombre de “Escalera a regla alducida”. Diferentes autores la han citado 

con distintas denominaciones llegándola incluso a nombrar como la escalera de 

Talavera. 

La importancia que tiene esta escalera no es meramente estética, sino que, además, 

es una pieza de grandioso valor puesto que solo se conocen la existencia de tres 

escaleras del mismo estilo y es esta la más grande de todas ellas. 

El modelo y comportamiento estructural con el que funciona esta escalera, su forma 

de trabajo con los demás elementos de la iglesia como son el muro que la encierra y 

la bóveda que los cubre y por ende explicar cómo debió de ser su proceso constructivo, 

es lo que se pretende estudiar en este trabajo fin de máster.  

Ya que es posible que la escalera y el núcleo en el que se encuentra, sean un elemento 

secundario estructural que aporten estabilidad y trabajen de manera solidaria con 

la nave principal sobre la que se encuentra construida la bóveda que cubre el ábside. 

Se sabe que los contrafuertes exteriores fueron mandados construir por Juan de 

Herrera para dar estabilidad a la bóveda debido a los empujes horizontales que esta 

bóveda transmitió en el momento de su construcción al desestabilizar de manera 

muy severa y preocupante a los muros exteriores de la iglesia. 

Debido a la razón de su integración en la propia estructura, las fisuras que se 

observaron en la actual rehabilitación de la iglesia dejaron muy preocupado al equipo 

de ingenieros que intervino en esta, ya que podrían venir provocadas por unos 

desplazamientos impuestos producidos por un fallo en la cimentación. 

Por lo que es muy importante tratar de datar y cuantificar cual es el nivel de 

seguridad, en que situación nos encontramos y cómo influyen en estos parámetros 

los desplazamientos impuestos que se producen en la estructura.  

El desarrollo del trabajo está basado en plantear la estabilidad de la misma tanto de 

forma independiente como en su conjunto con el muro y los demás elementos, 

tratando de descubrir y demostrar su proceso de construcción.  

Determinar, por tanto, como funciona esta escalera por medios numéricos basados 

en la ley de la plasticidad de Heyman, buscando el lugar geométrico de los puntos de 

paso de las cargas que nos dejan del lado de la seguridad, o lo que es lo mismo, buscar 

por donde se encuentra la línea de presiones y si esta se encuentra dentro de la 

geometría de la escalera. 

Consiguiendo situar estos parámetros, podemos establecer un sistema de control que 

monitorizando los diferentes desplazamientos y las fisuras que se producen, nos dan 

la información necesaria para saber si podemos seguir explotando esta estructura o 

si se encuentra en peligro la integridad de esta y es necesario intervenir en ella de 

manera inmediata. 

 



ABSTRACT 

The church of Santa Catalina is located in Talavera de la Reina (Toledo). It was a 

work of the architect Alonso de Covarrubias and contains one of the most spectacular 

staircases of the Spanish Renaissance period: the staircase to which Vandelvira 

attributes the name "Escalera a regla alducida". Different authors have cited it with 

different denominations, even naming it as the Talavera staircase. 

The importance of this staircase is not merely aesthetic, but it is also a piece of great 

value since only three staircases of the same style are known to exist and this is the 

largest of them all. 

The model and structural behavior with which this staircase works, its way of 

working with the other elements of the church such as the wall that encloses it and 

the vault that covers them and therefore explaining how its construction process 

must have been, is what we intend to study in this Master Thesis. 

Since it is possible that the staircase and the core in which it is located are a 

secondary structural element that provide stability and work together with the main 

nave on which the vault that covers the apse is built. 

It is known that the external buttresses were ordered to be built by Juan de Herrera 

to give stability to the vault since there were stability problems during the 

construction process. 

The problem that arose was due to the horizontal thrusts that this vault transmitted 

at the time of its construction to destabilize the exterior walls of the church in a very 

severe and worrisome way. 

Due to the reason for its integration into the structure itself, the cracks observed in 

the current rehabilitation of the church left the team of engineers who intervened in 

it very concerned, as they could be caused by some displacements imposed by a 

failure in the foundation. 

So it is very important to try to date and quantify what the level of security is, what 

situation we are in and how these parameters influence the displacements that occur 

in the structure.  

The development of the work is based on raising the stability of the same both 

independently and as a whole with the wall and other elements, trying to discover 

and demonstrate its construction process. A process will be then followed to 

determine, therefore, how this staircase works by numerical means based on 

Heyman's law of plasticity, looking for the geometric location of path of the loads 

that leave us on the side of safety, or what is the same, look for where the line of 

thrust is and whether it is within the geometry of the staircase. 

By locating these parameters, we can establish a control system that monitors the 

different displacements and cracks that occur, giving us the necessary information 

to know if we can continue exploiting this structure or if the integrity of this is in 

danger and it is necessary to intervene in it immediately. 
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1 Introducción y objetivos 

Las escaleras voladas en piedra representan un valioso patrimonio arquitectónico-

constructivo español. Es una tipología constructiva muy representativa de la 

arquitectura, sobre todo renacentista, de la Península Ibérica. 

A pesar de existir diferentes tipologías de estas, el presente trabajo fin de máster se 

centrará sobre todo en la escalera de la iglesia de Santa Catalina en Talavera de la 

Reina. Se trata de una majestuosa escalera de cuatro tramos, con hiladas 

perpendiculares a los muros perimetrales. La primera mención a esta escalera se 

encuentra en el “Libro de trazas y cortes de piedras” de Alonso de Vandelvira, 

describiéndola y denominándola escalera a regla alducida. De igual modo Fray 

Lorenzo de San Nicolás la describe denominándola la escalera de Talavera y también 

Juan de Portor y Castro en su cuaderno de arquitectura intenta hacer una 

descripción de esta. 

El objetivo de este trabajo fin de máster será realizar un estudio de esta escalera 

desde el punto de vista estereotómico y estructural. Intentando dar solución a cómo 

funciona, cuál es su función y describir como debió de ser construida. 

El análisis de su nivel de seguridad y vulnerabilidad estructural está muy 

condicionado por la metodología constructiva y no hay suficiente información en este 

campo, por lo que será necesario realizar un exhaustivo estudio del estado del arte 

para conseguir la mayor información acerca de esta escalera. 

Posteriormente se analizará su funcionamiento estructural, estudiando finalmente 

los daños más frecuentes y de qué manera afectaría un desplazamiento impuesto 

como al que ha sido sometido. 

Este punto es de vital importancia puesto que, si no somos conscientes o no tenemos 

control sobre los desplazamientos, podrían ser modificadas las coacciones a las que 

está sometida esta estructura y provocar un colapso cinemático. 

Para poder analizar estos parámetros, será necesario analizar esta estructura desde 

un punto de vista diferente al habitual, dejando de lado las hipótesis clásicas de la 

teoría de la elasticidad y basarse en las hipótesis de la plasticidad enunciadas por 

Heyman. 

Una vez entendido el comportamiento estructural y como es la influencia de los 

distintos elementos que contribuyen en este, podremos entender como fue el proceso 

constructivo. 

Si bien cabe preguntarse cuál es la relación que pudiera tener este trabajo con el 

ámbito del estudio de nuestra escuela, es necesario aclarar que nos encontramos ante 

un ámbito de estudio en el cual hay una gran laguna de conocimiento. 

Por esto, debemos de tratar las estructuras de piedra como unos sistemas 

estructurales no bien entendidos actualmente pero que han formado parte de 

nuestra sociedad desde principios de esta. 

La importancia de un buen conocimiento acerca de su comportamiento y cómo 

funciona, aparte de enriquecernos intelectualmente, continuar aprendiendo y 

entender mejor el mundo que nos rodea, nos ayudará a dar explicación a los 
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fenómenos que se manifiestan es estos sistemas estructurales, de igual manera que 

podremos entender cómo fue su construcción, configuración primitiva y su evolución 

en el tiempo. 

Puesto que todos estos valores que lleva aparejado el estudio de este trabajo 

confluyen totalmente con los que lleva nuestra escuela como sello de identidad, es 

motivo de suscitar el interés por parte de tutores y alumno a la puesta en marcha de 

este trabajo fin de máster. 

Por último, señalar que teniendo estos conocimientos podremos ayudar a los 

diferentes técnicos que necesitaran intervenir en la escalera de manera que, al 

hacerlo, no pusieran en peligro la integridad de esta y pudiendo afrontar una 

intervención de manera segura. 
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2 Estado del conocimiento 

2.1 La escalera 

2.1.1 Historia, concepto y simbología 
La Real Academia Española define la escalera como “conjunto de peldaños o 

escalones que enlazan dos planos a distinto nivel en una construcción o terreno, y 

que sirven para subir y bajar”.[1] 

A priori, puede parecer un simple elemento de una construcción, pero la escalera ha 

sido desde la antigüedad un elemento con un significado metafórico y filosófico que 

va más allá de la solución constructiva. 

La escalera representa la estructura vertical que da la capacidad al ser humano de 

elevarse y crecer en altura, tanto como quiera. 

Desde tiempos antiguos se hacen alusiones al concepto que lleva aparejado en sí 

mismo este elemento, como cita la misma Biblia en la Escalera de Jacob, en la cual 

se puede observar el concepto de puente de unión entre el reino celestial y los seres 

humanos, a través de una escalera. 

“Jacob salió de Berseba con dirección a Jarán. Llegó a cierto lugar y se dispuso a 

pasar allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra, la puso por 

cabecera y se acostó. 

Tuvo un sueño. Veía una escalera que, apoyándose en la tierra, tocaba con su cima en 

el cielo y por la que subían y bajaban los ángeles del Señor[…].”[2] 

Este concepto que transmite la Escalera de Jacob, es representado literalmente en 

la torre de la portada de la Abadía de Bath en Somerset (Inglaterra). 

 

Ilustración 1.Escalera de Jacob (Somerset Inglaterra) [Google] 

Debido a todo esto la escalera ha sido un símbolo en numerosas construcciones 

históricas, edificios y pinturas artísticas, en las que se puede observar la complejidad 

e importancia de estos elementos dentro de un espacio. 
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Ilustración 2.La escalera de Escher [Google] 

Por todas estas razones, los arquitectos han considerado este elemento como un sello 

o firma con el que dar importancia a su construcción.  

Muchas veces condicionados por el carácter del edificio o el espacio en el que se 

ubicaba, la única forma que tenían de darle un toque de creatividad o virtuosismo 

era plasmar su sello en las propias escaleras, por lo que podemos encontrarnos 

verdaderas obras de arte en edificios que a simple vista podrían no ser tan 

importantes. 

2.1.2 Tipologías de escaleras voladas 
Las escaleras son elementos estructurales no siempre bien entendidos ni en el 

pasado ni en el presente. Nos encontramos ante un elemento que ha de aunar los 

conceptos de utilidad y belleza de una forma muy sutil, en este sentido radica una 

gran complejidad para aquellos que buscan esta perfecta unión. Esta puede ser la 

razón por lo que generalmente los técnicos no han invertido gran cantidad de tiempo 

en su estudio y por tanto entendimiento. 

No debemos perder de vista la evolución en su interpretación, si bien en la 

antigüedad han sido entendidas en muchas ocasiones como bóvedas que en su 

función estructural derivan conceptualmente en un comportamiento similar a un 

arbotante. Este concepto de modo de trabajo formal, buscando un estado tensional 

de compresión choca con la interpretación actual de estas, las cuales son definidas y 

modelizadas como vigas, siendo principalmente sometidas a un esfuerzo de flexión o 

flexo-compresión. 

Es por esta razón por la que es importante en nuestro contexto entender en que 

ámbito nos encontramos y cuál es el concepto tanto de utilidad, funcionalidad 

estructural y formal de nuestra escalera para poder comprenderla un poco mejor. 

De esta forma debemos de clasificar nuestra escalera o situarla en un campo de 

elementos formalmente afines a ella. 
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Con carácter general, se ha dado nombre a lo largo de la historia a los diferentes 

tipos de escalera en función de su forma, la geometría de sus peldaños y las diferentes 

direcciones de sus tramos. 

En el tratado de Corte de Piedras [3] se hace una clasificación de diferentes tipologías 

de escaleras trazadas en piedra, en función de cómo apoyan las huellas de los 

peldaños. 

 Si las escaleras, en lugar de estar apoyadas en los sellos de los extremos de la 

huella en dos paredes paralelas, descansa a través de una bóveda sobre estas 

dos paredes, la define como una escalera abovedada que descansa sobre dos 

paredes. 

 La escalera se llamará “Escalera abovedada voladiza”, cuando los pasos son 

sellados en una pared por un extremo único y apoyado por una media cuña 

cuesta abajo y un voladizo establecido en la otra pared. 

 Finalmente, se le conoce como “Escalera colgada o volada” a aquellas cuyo 

paso esta sellado en un extremo y en el otro está sin apoyo a otra construcción 

externa, que no sea la propia escalera. 

La superficie inferior a esta se le denomina, en analogía a las bóvedas, 

intradós. 

Este tratado hace mención a que en estas últimas, las escaleras están suspendidas 

sin limo, es decir, concentrando el tiro final de sus pasos en la pared opuesta, creando 

de esta forma una jaula con un pequeño cuelgue en la pared que denomina limo y 

que está destinado a dar rigidez al conjunto al mismo tiempo que apoyan la rampa. 

2.2 La iglesia de Santa Catalina 

2.2.1 Ubicación 
La iglesia de Santa Catalina se encuentra ubicada en Talavera de la Reina, localidad 

situada al noroeste de la provincia de Toledo a orillas del rio Tajo (45600 Talavera 

de la Reina, Toledo). 

 

Ilustración 3.Plano ubicación iglesia Santa 

Catalina, Talaverda de la reina (Toledo) 

 

El acceso a la ciudad debemos hacerlo a través de la carretera A-5, tomando la salida 

hacia la N-Va o la N-502, por ambas carreteras podemos entrar al centro de la ciudad. 

Una nos da acceso por la zona este y la otra por el oeste de la ciudad. 
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Una vez dentro de la ciudad hay que dirigirse hasta la calle río Tajo y acceder a la 

plaza San Jerónimo, lugar donde se encuentra situada la iglesia. 

Se puede acceder hasta las calles aledañas en vehículo, estacionar en estas y acceder 

a la plaza a pie, ya que algunas de las pequeñas travesías de los alrededores son 

peatonales o de uso restringido a los propietarios de las residencias colindantes. 

2.2.2 Descripción sintética en el contexto de la iglesia de Santa 

Catalina 
La tipología de planta de la iglesia de Santa Catalina responde a la clásica 

configuración pseudolatina, en la que encontramos un ábside en la cabecera cubierto 

por la gran bóveda cuyo espesor es de un 100º de la luz. 

En la parte superior del ábside de la cabecera podemos observar que este se 

encuentra rematado en su parte superior por una venera. 

La bóveda que cubre este ábside, se encuentra sobre 4 pechinas que descansan sobre 

los arcos torales que dan forma a la nave principal. 

Nos encontramos ante una planta en la que se pueden apreciar dos naves laterales 

junto a la principal y podríamos definir una segunda nave paralela a la principal, 

donde se encuentra la sacristía y nuestra escalera. 

 

Ilustración 4.Recorte sección longitudinal 
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Ilustración 5.Dibujo sobre plano de F.Jurado 1997. (A) Abside en cabecera, (B) Sacristía,(C) Escalera 

Volada,(D) Púlpitos junto a arco toral 

Como se puede apreciar en la ilustración 4 nos encontramos ante distintos tipos de 

configuraciones entre los pies y la cabecera de la nave principal. Esto es algo que 

está muy presente desde el exterior y se debe a la evolución que ha llevado esta 

iglesia derivado de las distintas ampliaciones que se hicieron a lo largo de su historia. 

También podemos observar desde el exterior e interior, una serie de fisuras en la 

cabecera que se deben a un problema que sufrió la iglesia de cimentación y que ha 

puesto de manifiesto las fisuras mencionadas. 

2.2.3 Contexto histórico 
Según el historiador Ángel Ballesteros Gallardo, el convento fue fundado por el 

arzobispo don Pedro Tenorio hacia el año 1372 para que en el residieran los 

canónigos de la Colegial.  

Debido a la negativa de estos de vivir así, se lo entregó a los frailes Jerónimos de la 

Sisla en el año 1398. 
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Ilustración 6.Santa Catalina con la cúpula en construcción [Google] 

El nombre primitivo de este, fue convento de Santa Catalina, conocido entre la gente 

como San Jerónimo, aunque en la actualidad es llamado San Prudencio. 

Del convento original, únicamente se conserva una puerta gótica de la plaza del 

Cardenal Tenorio, conocida como “El Serafín”. Se sabe que en 1455 se amplió la 

capilla pero que la que hoy podemos observar data de 1536.  

Esta iglesia es considerada una de las primeras iglesias castellanas, con una pequeña 

influencia gótica (gótico-mudéjar) y a su vez una de las primeras renacentistas. 

 

Ilustración 7.Fotografía de Clifford, colección Miguel Méndez-Cabeza 

El proyecto se debe al arquitecto Alonso de Covarrubias, que aun sin estar este en 

Italia, conocía las nuevas propuestas renacentistas debido a los libros y dibujos que 

le proporcionaba su hermano Juan.[4] 

Esta iglesia está considerada interesante puesto que es de las pocas iglesias 

renacentistas en España que salen de su tendencia constructiva típica de Juan de 

Herrera, encontrándose en esta iglesia una construcción del presbiterio de forma 

semicircular y una gran venera cerrando su bóveda. 

Debido a que las obras tardaron en realizarse, es una iglesia que tiene muchos temas 

clásicos de tal riqueza y variedad que podrían confundirla con un estilo barroco. Esta 

es la razón por la que hay una alteración desde el proyecto original hasta el 

definitivo, sobre todo en aspectos decorativos que llevaron a cambiar los órdenes de 
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pilastras corintias y dóricas, predominando y destacando el orden jónico y dejando a 

un lado más secundario el corintio. 

Por otro lado, la iglesia fue ocupada por los Jesuitas a finales del siglo XIX, esta 

razón explica los lienzos que presiden el retablo de mármol del altar mayor y las 

imágenes de santos, los cuatro evangelistas y asociados a ellos los cuatro padres de 

la iglesia latina, que se encuentran en las pechinas de la cúpula del crucero. 

 

 

Ilustración 9.Cúpula y pechinas Santa Catalina 

 

Se sabe que en 1536, en el momento de colocar la cúpula en la ampliación de la 

sacristía, los muros fallaron y fue aquí donde tuvo que intervenir Juan de Herrera 

ordenando construir unos contrafuertes en la parte exterior, que hicieron perder la 

armonía que el arquitecto había considerado. 

 

Ilustración 10.Contrafuertes Santa Catalina 

Ilustración 8.Ordenes exteriores 
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Otro dato que se conoce es que en la antigüedad la sacristía constaba de dos plantas 

pero que debido a un incendio solo se conserva una de ellas. 

 

2.2.4 Estado Actual 
Actualmente se ha llevado a cabo la restauración y rehabilitación de la iglesia a 

través de la fundación San Prudencio. 

El estudio de la estabilidad estructural y de su estado, ha sido realizado por los 

tutores de este trabajo que gracias a su labor y su énfasis en difundir los 

conocimientos adquiridos de cada actuación en la que tienen la posibilidad de 

intervenir, han hecho posible facilitando toda la información recabada en su 

intervención para poderla ampliarla y llevar a cabo este trabajo. 

La persona responsable de llevar a cabo las obras ha sido el arquitecto Manuel 

Urtiaga, el arquitecto técnico Carmelo Cano y en colaboración con el arqueólogo 

Marcos Muñoz.  

El arquitecto comenta en diferentes declaraciones y en conversaciones personales 

con él, que tuvo una premisa muy clara desde el principio del proyecto, basada en 

dar vital importancia a la recuperación en lugar de la sustitución. 

La operación ha sido complicada y costosa, se estima una inversión aproximada de 

2,7 millones de euros. Los principales puntos de actuación han sido el interior, 

exterior y la galería que da acceso a la iglesia. [5] 

Se tiene constancia de la existencia de problemas estructurales en la cúpula del 

crucero que la situaban cerca del colapso, por lo que fue necesario trabajar en este 

punto. 

Por otro lado, había numerosas grietas y fisuras que requirieron de una reparación 

para poder garantizar la seguridad de los distintos esquemas estructurales. 

 

Ilustración 11.Andamiaje interior Santa Catalina [Google] 

Es posible que algunas de las fisuras y los daños que se encuentran en esta Iglesia, 

según comenta Carmelo Cano, puedan ser debidos al terremoto de Lisboa de 1755 

que afecto a varios puntos de la Península Ibérica. 

Sobre este suceso, está datado que produjo daños en el óculo del rosetón de la fachada 

sur y que cayó una dovela al suelo. 

Otro dato importante que nos ayudará en la realización de este trabajo, es el 

apuntado por el arqueólogo Marcos Muñoz.  
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En una conversación con él, comenta como Juan de Herrera tuvo que desplazarse a 

Santa Catalina e intervenir en el momento en el que durante la construcción, al 

instalar la cúpula, los muros fallaron debido a las cargas horizontales producidas por 

la bóveda y cayeron. 

Se sabe que en su intervención ordenó la construcción de unos contrafuertes en la 

parte exterior tal y como se ha comentado antes, pero es posible que el propio Juan 

de Herrera mandara construir el “cajón” que contiene la escalera volada para que de 

alguna manera, el conjunto actuara como un contrafuerte y que la propia escalera 

fuese una especie de arquería y que de esta forma se comporte como un arbotante. 

En ningún lugar hay referencia de quién fue el que creo la escalera, el primero que 

hace referencia a ella es Andrés de Vandelvira, que aparece en el Libro de  trazas y 

cortes de Piedra[6] de su hijo Alonso de Vandelvira, , al cual haremos distintas 

referencias más adelante. 

Aunque Vandelvira es el que da nombre a esta escalera denominándola “Escalera a 

regla alducida”, no estamos seguros de sea su autor, ya que es posible que Juan de 

Herrera mandase construirla para dejar su sello, puesto que la bóveda vaída que 

aparece en la parte superior del acceso al coro en la iglesia de Santa Catalina es muy 

similar a la bóveda vaída que hay en el monasterio del Escorial en el que intervino 

Juan de Herrera. 

  

Ilustración 12.Bóveda vaída monasterio El Escorial (izda) y bóveda vaída iglesia Santa Catalina (dcha) 

 

2.3 La escalera a regla alducida 

2.3.1 La geometría de Vandelvira 
La mayor aportación que tenemos a este tema es la tesis doctoral de Antonio Estepa 

Rubio [7], en la que hace un estudio de la obra y el sistema de representación de 

Andrés de Vandelvira.  

La referencia que hace Vandelvira a esta escalera se encuentra en el Libro de trazas 

y cortes de piedra que escribió su hijo, Alonso de Vandelvira y que Geneviéve Barbé 

de Lisle lo situó entre 1575 y 1591, tal y como se indica en la tesis.  

De este texto existen dos versiones manuscritas, datadas en el siglo XVII, un 

manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid y el manuscrito de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
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Estepa hace mención al oficio de la cantería y el tallado de las piedras, poniendo de 

manifiesto que la solución de construir en piedra es muy usada en el renacimiento 

español y francés, en el cuál se buscó la utilización de procesos científico-técnicos 

para resolver de manera gráfica los distintos problemas que se encontraban. 

Debido a la no existencia en esa época un sistema de representación gráfica 

establecido, existía un problema de transmisión de conocimiento y unificación de 

criterios. Era muy común la utilización de traslaciones métricas entre dibujo y 

maneras directas, tal y como indica Estepa, con una dificultad añadida ya que se 

mezclaban las representaciones tanto verticales como horizontales, por lo que 

resultaba complicado establecer un carácter geométrico entendible. 

Como consecuencia de esta situación y la necesidad de establecer una unión entre 

ciencia y artesanía, promovido por el carácter renacentista, profundó en el intento 

de jerarquización y establecimiento de procedimientos geométricos en el tratamiento 

estereotómico de la piedra para su puesta en obra. 

Es en este punto donde la obra de Vandelvira genera una interesante aportación, 

debido a la utilización de un sistema de representación llamado método de los conos, 

el cual Estepa explica describe literalmente en su tesis, de la siguiente manera: 

“5.4.1.- El método de los conos 

Para conseguir los patrones necesarios para el desbaste de las piedras extraídas de la 

cantera, Vandelvira recurre al artificio geométrico de inscribir un cono en cada 

hilada, de forma que las dovelas, por decirlo de un modo gráfico, habrían dejado 

impresa su silueta de intradós en cada cono antes de desarrollarlos por niveles y 

obtener los correspondientes patrones. 

El método de los conos que emplea Vandelvira para la determinación de los cortes 

exactos que tenía que ir acometiendo para la resolución de cada uno de los casos y 

posteriormente para el cálculo de cada una de las familias de dovelas y/o los casos 

particulares que fuesen resultando, se fundamenta en los teoremas de intersección de 

cuádricas, más concretamente a la intersección de cúadricas de revolución, y de forma 

específica en el caso de intersección de superficies de ejes paralelos; los enunciados de 

estos teoremas fundamentales son estos269: 

1.- Cuádricas con un plano de simetría común. La intersección de cuarto orden se 

proyecta sobre este plano, según una curva de segundo orden. 

2.- Cuádricas bitangentes. Se cortan, según dos cónicas que pasan por los puntos de 

tangencia puntos dobles de las superficies. 

3.- Ejes concurrentes. La intersección se proyecta ortogonalmente sobre el plano de los 

ejes, según una hipérbola. 

4.- Ejes concurrentes y circunscritos a una esfera. Se cortan según dos cónicas que se 

proyectan sobre el plano de los ejes según dos rectas. 

5.- Ejes paralelos. La intersección se proyecta sobre el plano de los ejes, según un arco 

de parábola de eje normal al de las cuádricas.” [7] 

2.3.2 Descripción de las escaleras de Vandelvira 
Vandelvira muestra dos métodos de tallados de las piedras, uno es por robos y el otro 

por plantas y saltarreglas.  

El método de robos se basa en el desbaste y labrado de la piedra a partir de la 

disposición de la piedra en forma rectangular, llevando inscrita en su superficie la 

forma final de la dovela. 
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Sin embargo, en el tallado por plantas y saltarreglas se utilizan una serie de 

plantillas e instrumentos auxiliares, como la saltarregla. 

Este instrumento estaba compuesto por dos elementos metálicas, uno en forma de 

mango y otro en forma de regla con una ranura, que le permite fijarse en diferentes 

posiciones relativas por medio de un tornillo a presión ajustable con una “palomilla”. 

Con este instrumento eran capaces los canteros de elaborar y transportar distintas 

clases de ángulos 

.  

Ilustración 13.Saltarreglas o Falsarregla [Google] 

Estos modelos están reunidos en el epígrafe del manuscrito bajo el nombre de 

caracoles d´escalera, aunque no todos corresponden a escaleras de caracol. 

En realidad, únicamente siete figuras corresponden a un caracol, de subida en forma 

de espiral según el ascenso de la escalera, los otros dos son dos escaleras rectas con 

una serie de escalones rectos. 

Estas dos escaleras rectas son la llamada “Escalera alducida en cercha” y la 

“Escalera a regla alducida”, esta última es la escalera estudiada en este trabajo y 

que aparece en la iglesia de Santa Catalina, mencionada anteriormente, que da 

acceso al coro. 

Ambas son escaleras claustrales, de tres y cuatro tramos (en el caso de Santa 

Catalina), en las que Vandelvira indica que los enlaces entre los diferentes tramos 

se han de realizar bajo el descenso o en la misma meseta.[7] 

Lo que hace especial a estas escaleras es el interés en la caracterización y descripción 

geométrica, por parte de Vandelvira, del labrado del intradós de los peldaños. 

2.3.2.1 Escalera alducida en cercha 

Esta escalera a la que hace referencia Vandelvira, es la más usual entre las escaleras 

claustrales, denominándose en ocasiones directamente escalera claustral, que se 

resuelve generalmente por varias zancas, normalmente tres, y con un intradós de 

directriz curva. 

En esta solución Vandelvira, describe que las juntas han de disponerse en planos 

verticales paralelos a los muros, en la que cada una de estas juntas de intradós ha 
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de tener diferente curvatura, con el fin de aportar mayor rigidez a la zanca y 

conseguir que las hiladas interiores, las más alejadas de la caja, apoyen sobre las 

exteriores. 

El propio Vandelvira hace una anotación, advirtiendo y citando literalmente: 

 “porque los rincones no van engauchidos sino a borneo, se labran por plantas, mas 

salido de los dichos rincones porque van los arcos engauchidos se han de trazar sus 

piedras por robos”[6]. 

 

Lo que quiere indicarnos es que las mesetas que están situadas en los rincones 

deberán de labrarse a borneo, es decir rectas, pudiéndose emplear plantillas para su 

labrado, mientras que las zancas del tiro de escalera deberán ser labradas 

engauchidas, es decir alabeada, debiéndose labrar forzosamente por robos.[8] 

 

Ilustración 14.Escalera alducida encercha del colegio de Santo Domingo en Orihuela 

Se trata por tanto de un encadenamiento de zancas con las que construye una 

superficie abovedada de desarrollo helicoidal, sin aristas en los encuentros angulares 

de las esquinas. 

La manera en la que resuelve Vandelvira para resolver este problema es mediante 

tres dibujos, cada uno de ellos con alzado y planta, referenciando mediante notación 

la posición y correspondencia entre puntos en las distintas proyecciones. 

En el primero resuelve el reparto de escalones y alturas en la escalera, en el segundo 

realiza una serie de operaciones intermedias que consisten en el replanteo de todas 

las secciones que van a ir formando la masa construida, y finalmente, en el tercer y 

último dibujo nos muestra el resultado del despiece necesario con las dovelas ya 

perfiladas y numeradas.[7] 
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A través de esta serie de dibujos, el profesor José Carlos Palacios Gonzalo, consigue 

levantar un modelo gráfico en perspectiva, Figura 16.[9] 

 

 

 

 

En el que se puede observar con mayor detalle la geometría y forma de esta escalera 

y la fluidez constructiva que se desarrolla en la cimbra de la escalera. 

 

Ilustración 15.Escalera alducida en cercha, dibujo extraido del "Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira" 
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Ilustración 16.Escalera alducida en cercha dibujada por Jose Carlos Palacios Gonzalo, en el libro 

"Trazas y cortes de canteria en el Renacimiento español" 

 

Lo fundamental del planteamiento geométrico de Vandelvira es la relación que tiene 

su planteamiento geométrico, que configura fundamentalmente un método de cálculo 

gráfico en el que tiene que poner en práctica un sistema de relaciones métricas 

espaciales en torno a la anteriormente explicada geometría del cono.[7] 
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2.3.2.2 Escalera a regla alducida 

La variante a la anterior escalera es la majestuosa Escalera a regla alducida. Esta 

solución está planteada en el manuscrito de Vandelvira y materializada después por 

Miguel de Zumárraga en una escalera secundaria en la Lonja de Sevilla, tras el 

abandono de la dirección de las obras por el propio Vandelvira. [8]. 

Sin embargo, a la escalera que hacemos referencia en este documento es a la situada 

en la iglesia de Santa Catalina en Talavera de la Reina, la cual diferentes autores la 

citan y la reconocen como la escalera descrita por Vandelvira. 

En este caso, al contrario que en la escalera del apartado anterior, las juntas de 

intradós están dispuestas en planos verticales perpendiculares al muro de la caja, 

siendo además el borde libre de la zanca recto. 

Sin embargo, este borde no se dispone paralelo al de 

la entrega en el muro, sino que se le da una mayor 

pendiente. 

Ejecutándolo de esta forma conseguimos dos 

objetivos, por un lado, resolvemos el problema que 

causa el borde libre de la zanca, ya que tenemos un 

recorrido más corto que el del encuentro con la caja, 

consiguiendo que ambos bordes suban al mismo 

tiempo, lo que da lugar a que el borde libre debe tener 

mayor pendiente. 

Por otro lado, conseguimos que la zanca no sea plana 

confiriendo así una mayor rigidez. El intradós de la 

zanca viene dado por la superficie generada por una 

serie de juntas de intradós contenidas en planos 

verticales paralelos entre sí, ya que son 

perpendiculares al muro de la caja; y además se 

impone la condición de que estas juntas de intradós 

han de pasar por los bordes interior y exterior de la 

zanca, los cuales están formados por dos rectas que se 

cruzan, generando un fragmento de paraboloide 

hiperbólico.[8] 

 

 

 

 

Ilustración 17Escalera a 

regla alducida dibujo 

extraido del "Tratado de 

arquitectura de Alonso de 

Vandelvira" 
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Ilustración 18.Fotografías de la escalera a regla alducida de la iglesia de Santa Catalina, Talavera de 

la Reina (Toledo) 
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2.3.3 Otras menciones a la escalera a regla alducida 
Debido a la complejidad y al solemne ingenio geométrico de esta escalera, diferentes 

autores han hecho mención o han intentado describir esta escalera. 

2.3.3.1 Fray Lorenzo de San Nicolás 

Fray Lorenzo queda impresionado por esta escalera y hace referencia a ella en su 

“Libro de arte y uso de arquitectura”, intentando describir como es su trazado 

geométrico llegando a referirse a ella como la escalera de Talavera.[10]. 

Hace referencia a lo que podría ser un proceso constructivo cimbrado, ya que 

menciona la necesidad de entablar las escaleras, especialmente en Madrid ya que se 

realizaban con bovedillas a modo de armado de estas. 

Está claro que la escalera de Talavera no está realizada así, pero si continuamos 

leyendo unos renglones más, describe la posibilidad de usar pies derechos o columnas 

en los cuatro ángulos de las mesetas en el proceso de construcción. 

A continuación, cita como conocida la fábrica de la escalera de madera se comprueba 

que es segura, por tanto, la estabilidad de esta, para posteriormente únicamente 

tener la necesidad de tratar los cortes de la escalera como cualquier otra de cantería 

y es en este momento en el que hace la primera referencia a la escalera que él 

denomina del convento de Santa Catalina de los frailes Gerónimos en la villa de 

Talavera. 

 La traducción que podemos hacer de la descripción geométrica dice literalmente lo 

siguiente: 

“que por muy ingeniosos que sean sus cortes, hay que suponer que las paredes donde 

se vaya a ejecutar han de ser fuertes, porque en ellas esta su asiento tal y como 

demuestra la línea YNM, que señalan la parte de la escalera que va arrimada a la 

misma pared y que según ella viene a causar el tiro del rincón, dándole la entrega en 

el grueso de la pared, lo que demuestra Y.H con el mismo derramo que denota la Y, 

porque haciendo en la pared también aquel salmer , viene a ser más segura.  

La línea YVO, describen la parte exterior de la escalera o la parte donde va el 

pasamanos. La línea YV, describen la dirección o engauchido (curvatura o alabeo) 

que ha de tener el mismo tiro , porque ha de hacer el mismo tiro y ángulo que el tiro 

del rincón opuesto, con los cortes del capítulo 55 y con un pequeño “esquise” que le 

cupiere, todo esto para los cortes de la parte baja. 

Para describir sus cortes abre el compás la distancia HO, y tira las proporciones que 

se cruzan en el punto G y desde el irás haciendo las juntas del lecho y sobrelecho de 

la meseta y tiro; y haciendo saltarreglas para cada dovela según las demostraciones, 

saldrá la escalera perfecta según lo demuestra su diseño y fortísima. 

Y para el tiro que le sigue, harás el corte conforme a la primera dovela siguiendo el 

centro del punto G. 

El corte de las juntas por la parte baja ha de ser conforme demuestra y de esta forma 

quedara vistosa y fuerte. 
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Encima de ella pondrás un pasamanos de piedra o hierro, porque su hermosura no 

permite otra cosa. Esta misma escalera la puedo hacer siendo igual el pavimento, es 

decir, un mismo grueso por dentro y fuera, que así las hay en Salamanca […]” 

 

Ilustración 19.Representacioni gráfica de diferentes tipologías de escaleras del "Libro arte y uso de 

arquitectura" 



23 

 

Esta aportación de Fray Lorenzo es muy importante para nosotros en nuestro 

estudio, puesto que si profundizamos en como describe el proceso, podemos destapar 

dos ideas: 

La primera es que es posible que para esta tipología de escaleras fuera necesario, en 

un primer momento realizar algo así como lo que sería una maqueta en madera para 

comprobar su estabilidad y a la vez ayudarse de cimbrados o elementos auxiliares 

para replanteo y construcción de la escalera definitiva. 

En segundo plano, nos introduce la idea de la necesidad de unos muros fuertes para 

las mesetas, lo que nos lleva a pensar que es muy posible que la escalera en sus 

rincones de las mesetas esté enjarjadas o aparejadas en el propio muro. 

Este apunte es sumamente importante ya que ningún autor menciona el proceso 

constructivo de esta escalera, por lo que en especial en nuestra escalera de Santa 

Catalina, es muy importante conocer este sistema ya que la estabilidad tanto de la 

escalera como del conjunto puede estar muy fuertemente condicionada por el proceso 

constructivo. 

 

Ilustración 20.Dibujo sobre plano de F.Jurado 1997. (A) Abside en cabecera, (B) Sacristía,(C) Escalera 

Volada,(D) Púlpitos junto a arco toral 

Es tras la lectura de este texto de Fray Lorenzo y la conversación tenida con el 

arqueólogo Marcos Muñoz, cuando la idea de que la propia escalera junto con el cajón 

que la encierra tengan la función estructural de contrafuerte o arbotante, dando 

estabilidad a la cúpula principal, toma un mayor peso en el planteamiento del 

comportamiento estructural, pero esta idea será estudiada de manera más detenida 

en el estudio del comportamiento estructural. 
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2.3.3.2 Juan de Portor y Castro 

Poco se sabe de Juan de Portor y Castro, es Manual Murguía en 1884 quien habla 

por primera vez de Juan de Portor como autor de su cuaderno, situándole hacia 1714 

en Santiago. 

Hay otro dato que son las nóminas de canteros asalariados de la catedral de Santiago 

desde 1710 en la que aparece un Juan de Portor. Este dato podía explicar la 

existencia de su cuaderno. 

El cuaderno de arquitectura de Juan de Portor y Castro es un manuscrito 

perteneciente a la Biblioteca Nacional [11], en el cual se describen diferentes trazas 

de cantería, tanto originales como copiadas de otros tratados. 

La existencia de este cuaderno y de las nóminas existentes con el nombre de Juan de 

Portor y Castro, nos indican que este tipo de cuadernos eran utilizados para 

transmitir los conocimientos de unos a otros dentro del ámbito de los canteros. 

En muchas ocasiones eran un exponente por parte del autor de demostrar su valía y 

sus conocimientos, enseñando lo que sabe hacer y como ejecutarlo, a la hora de 

enfrentarse a una oposición para conseguir un puesto público o para conseguir 

trabajo.[12] 

Sería algo similar a lo que es un portfolio hoy en día para un arquitecto. 

Lo importante de este cuaderno es que tiene una parte dedicada a las escaleras, en 

la cual explica distintos tipos y hace mención a la escalera de la iglesia del convento 

jerónimo de Santa Catalina en Talavera de la Reina. 

En este caso, Juan de Portor y Castro hace una representación de la escalera pero la 

bautiza bajo el nombre de Escalera cuadrada capialzada engauchida por hiladas 

atravesadas a regla.[13] 
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Ilustración 21.Copia de la escalera cuadrada capialzada engauchida por hiladas atravesadas a regla 

del "Cuaderno de arquitectura" de Juan de Portor y Castro, Biblioteca Nacional de España 

2.4 Construcción, estereotomía de la Escalera a 

regla alducida 
 

Llegados a este punto hay que advertir que en los siguientes puntos introducidos en 

este capítulo nos desviaremos del hilo principal que conducía este trabajo y que por 

tanto se puede perder la perspectiva en la que nos encontramos, pero es necesario 

explicar e intentar de entender cómo se trabajaba la piedra en esta época para en 

posteriores capítulos poder entender el proceso constructivo que se deriva de esté 

concepto. 

2.4.1 Construcción y estereotomía 
José Carlos Palacios Gonzalo define la estereotomía de la siguiente manera:  

“La estereotomía puede definirse como la técnica necesaria para cortar piedras, 

madera o metales que permitan su aplicación en la construcción. Casi siempre ha 

estado ligada al corte de piedras y en menor medida a los otros dos materiales.  

Esta técnica, apoyándose en la geometría, permite la descripción de arcos, bóvedas, 

capialzados, cubiertas, o cualquier figura arquitectónica en cantería, permitiendo 

determinar a priori la forma de cada uno de sus componentes y por tanto representar 

su proceso constructivo.  

De este modo, el volumen total que se trata de construir, debe descomponerse en 

volúmenes elementales, de fácil acoplamiento y manejables para su puesta en obra, y 

que garanticen la homogeneidad del comportamiento estático del todo”[9] 
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Como se puede imaginar, el proceso constructivo va directamente relacionado con la 

estereotomía de nuestra construcción y con el proceso de traza y labra que tenga 

nuestro elemento. 

En esta escalera se puede observar un nivel de dificultad estereotómico muy elevado, 

ya que la dificultad debía de enfocarse desde dos puntos de vista. 

Por un lado, la dificultad que entrañaba para el proyectista el hecho de que el enlace 

de los distintos tiros de la escalera se produjera en el intradós de forma ordenada y 

armónica, dominando de una manera muy notable una regla geométrica. 

Por otro lado, el dominio de las superficies alabeadas por parte de los canteros y los 

maestros de obra, debía de ser excepcional ya que, aunque fuesen frecuentas las 

escaleras de tres tramos, en esta escalera tenemos cuatro, y no era tan común el que 

estos tuviesen sus zancas aparejadas, lo que suponía una dificultad extraordinaria 

en el replanteo de la escalera y obligaba a llevar este tajo a pie de obra. 

2.4.2 Estereotomía: Traza 
Podríamos decir que la mayor fuente que se conserva de tratados de estereotomía y 

labra de piedras corresponde a tratados franceses, haciendo estos una gran 

aportación a la cantería de la época. 

En el libro Chaix.Coupe des pierres hace un estudio de la cantería, partiendo desde 

tipologías generales hasta complicadas combinaciones geométricas que dan lugar a 

verdaderos rompecabezas geométricos. 

En lo que refiere a las escaleras siguen las reglas clásicas de dimensionamiento de 

François Blondel (1675) en el que la suma de la altura de dos tabicas más la longitud 

de una huella de estar entre 61-65 cm para ser una escalera cómoda y agradable.[3] 

  

   

Ilustración 22.Representaciones de trazas para labrado de peldaños en "Chaix Coupe des pierres" 
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En España e Inglaterra era frecuente el uso de cuartos de la traza en las fábricas 

importantes, existen documentos que hacen referencia a las casas de la traza del 

Escorial y la catedral de Granada, aunque también se podían realizar estas trazas 

en tribunas, coros, terrazas o intradós de escaleras. 

El instrumento más básico con el que los canteros realizaban las trazas era con un 

cordel y un clavo, con los cuales en función de lo que tensaran el cordel podían dibujar 

rectas, curvas, elipses… Si necesitaban mayor exactitud, se usaban los instrumentos 

del labrado de piedra como pueden ser una regla, tanto para rectas como 

acompañándola de una barra horadada y un clavo para construir círculos.  

También se disponía de escuadras de dos brazos, para trazar perpendiculares y se 

recuperó en el Renacimiento la escuadra de tres brazos romana. Otro elemento muy 

utilizado era el compás del aparejador, figura 21, de dos brazos y uno o dos sectores. 

 

Ilustración 23.Arquitecto rey Offam , manuscrito s.XII, imagen tomada del artículo de Jose Calvo López. 

El sistema de representación que usaban los canteros del medievo tardío era un 

sistema que se podía asemejar a lo que hoy en día conocemos como diédrico, al menos 

desde la época de Buchlein von der fialen Gerechtikeit de Mathes Roriczer, finales 

del siglo XV. 

En los dibujos del folleto se puede ver la representación de una planta y alzado sin 

necesidad de contar con una línea de referencia o línea de tierra, lo que se asemeja a 

un diédrico directo de hoy día.[8] 



28 

 

 

Ilustración 24.Trazado de un gablete Maches Rociczer, finales del s.XV, imagen tomada del artículo de 

Jose Calvo López 

Un siglo después se usan planta, alzado y perfil unidos con líneas de referencias, 

como hemos visto en los manuscritos y tratados de Vandelvira. 

Con este sistema descriptivo obtienen las plantillas y saltarreglas para que puedan 

labrar las dovelas, distinguiendo entre superficies regladas desarrollables y 

alabeadas o engauchidas. 

La dificultad que tienen estos sistemas a la hora de realizar paramentos curvos es 

que si se usan plantillas hay que falsearlas ya que hay que realizar simplificaciones 

en el trazado. 

El objeto de utilizar estos trazados oblicuos es simplificar la construcción y permitir 

correcciones ópticas. Gracias a esto, las plantillas de caras engauchidas dan la 

longitud de los cuatro lados de un cuadrilátero alabeado, a costa de falsear la otra 

diagonal, empleándolas haciendo bailar la plantilla alrededor de la diagonal 

correcta.[8] 

2.4.3 Estereotomía: Labra 
Los instrumentos de labrado que se utilizaban habían tenido una corta evolución 

desde la época románica hasta la ilustración. 

Picos, punteros, escoda, trinchante, tallante, cinceles, gradinas de lama, mazas y 

macetas eran los instrumentos que los canteros o artesanos de la piedra usaban 

comúnmente para labrar la geometría de la piedra y darles el acabado superficial 

que buscaban en cada pieza, basándose para esta labra de las distintas trazas que 

servían de esta forma como una especie de instrucciones de labrado. 
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Ilustración 25.Instrumentos de labra Juanelo Turriano o Pedro Juan de Lastanosa, "Los veinticuatro 

libros de los ingenios y las máquinas del s.XVI" 

Cabe destacar que en el proceso de labrado había que estar rectificando y 

comprobando la planeidad de las caras de la piedra continuamente, por medio de 

reglas o saltarreglas en caso de necesidad de ángulos. 

Debido a que en ocasiones se encontraban con superficies de gran complejidad, como 

pueden ser las bóvedas tóricas o helicoidales, que presentan caras de intradós, 

trasdós y lecho que no están formadas generalmente por generatrices 

perpendiculares a las testas, ni sus contornos son rectangulares, comprobar con una 

escuadra no les valía para llevar el control geométrico. 

Para dar solución a este problema, en el renacimiento los canteros usan una serie de 

métodos, el más común y al que hace referencia Vandelvira es al método de labra por 

robos, este método lo explica Jose Calvo López de una manera sencilla en su artículo. 

“En esta labra el cantero representa la pieza en planta y alzado y traza la envolvente 

de cada dovela, lo que le permite obtener las proyecciones ortogonales de las caras de 

la dovela y las del sólido capaz que lo encierra. 

Hecho esto, el cantero labra de forma aproximada un bloque con las dimensiones de 

la envolvente, marca sobre él las proyecciones ortogonales de las cargas, empleando 

plantillas si es preciso, y va materializando los planos o cilindros proyectantes con 

ayuda de la escuadra, hasta dar forma a las piezas”[8] 

 

Ilustración 26.Labra por robos, imagen tomada de Ginés Martinez de Aranda, "Cerramientos y trazas 

de montea, c.1600" 

Este método tiene a favor la sencillez de la traza, pero por otro lado tiene la 

desventaja de que el volumen del solido en el que se representa en ocasiones es muy 

superior al de la pieza definitiva. 
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Ilustración 27.Explicacion del método de robos y directo por baiblees, imagen tomada de "Trazas y Cortes 

de cantería en el Renacimiento español" de Jose Carlos Palacios 

En el caso de la necesidad de tallar o labrar curvas irregulares o alabeadas, es 

necesario utilizar la cercha, que es una regla con un lado curvo. 

En la cultura francesa, para el labrado de geometrías como la de la escalera de 

Talavera, se solía utilizar el baivel, que es una escuadra con uno o dos lados curvos 

que en ocasiones podía ser ajustable. 

 

Ilustración 28.Baivel, "Libro de trazas y cortes de piedras", Alonso de Vandelvira ,1567 
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Ilustración 29.Traza y labra de superficies regladas en "Amédeé-Françoises, Frézier, La theoríe et la 

practique de la coupe de pierres".[14] 

 

Sin embargo, en España para este tipo de geometría se usaba la saltarregla que era 

literalmente una escuadra ajustable como se ha explicado anteriormente. Tanto era 

usado este elemento que el propio Vandelvira denomina al ángulo entre la junta de 

la testa y el intradós como saltarreglas. 

 

 

Figura 1.Saltarregla. Amedée-Louis Frézier, Traité de stéréotomie, 1737. 
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2.5 Materiales 

2.5.1 Piedra 
El material utilizado para la construcción de la mayor parte de la iglesia es la piedra 

de granito. 

Durante la intervención se pudieron realizar algunas catas y una de ellas nos apunta 

a que había zonas en las que se podían encontrar muros de sillería y revocos de cal, 

que los podríamos encuadrar en el siglo XVI que podrían pertenecer a la estructura 

de la iglesia primitiva. 

Teniendo en cuenta este hallazgo, podemos intuir que el mortero utilizado en los 

tendeles y llagas del aparejo de piedra podría ser perfectamente un mortero de cal. 

El granito es una roca ígnea plutónica que esta principalmente formada por tres 

minerales: cuarzo, feldespato y micas. 

La gran capacidad resistente de estas piedras es lo que ha llevado en la antigüedad 

a usar en diferentes tipos de construcciones este material. 

La densidad aparente es variable en función del tipo de granito del que hablemos, 

pero en líneas generales suele rondar entre los 26-28 kN/m3. Esta gran densidad nos 

hace intuir que podremos hablar de un material con unas grandes características 

mecánicas. 

Por otro lado tiene una capacidad de absorción de agua inferior al 0.6%, lo que hace 

que sea un material con un buen comportamiento, en general, frente al hielo y con 

bajo coste de mantenimiento, razón de más por la que era utilizado para la 

construcción. 

El granito es una roca que tiene una altísima resistencia a compresión, en muchas 

ocasiones en la actualidad si nos encontramos con esta roca en el terreno podríamos 

cimentar perfectamente una vivienda unifamiliar por ejemplo. 

Tipo de 

piedra 

Baker Arredondo Hüte Camuñas 

Granito 14-134-191 80-270 80-270 180 

Caliza 25-65-166 80-150 25-190 60-130 

Arenisca 30-64-105 10-180 15-320 50 

Mármol 48-88-123 80-150 40-280 140 
Tabla 1.Resistencia a compresión fb según distintos autores. [15] 

El problema que puede tener se observa en esta tabla, con datos de diferentes 

autores, en el cual se demuestra que tiene cierta anisotropía. 

De igual forma hay ciertos factores como son la esbeltez y el tamaño absoluto de la 

pieza, que influyen muy significativamente en la resistencia a compresión de las 

piezas. 
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Ilustración 30.Influencia del tamaño absoluto y esbeltez en la resistencia a compresión [15] 

 

Si fuésemos a tomar una probeta para poder analizar estos parámetros, la 

orientación de la toma de la probeta con respecto a la orientación de las solicitaciones 

a las que está expuesta la pieza también hace variar su resistencia a compresión, de 

igual forma que influye su grado de saturación.  

 

Ilustración 31.Influencia del grado de saturación en la resistencia a compresión [15] 

La resistencia a tracción no la consideramos como en la mayoría de las piedras, pero 

en algún momento podría disponerse de un pequeño porcentaje, podríamos movernos 

entre el 3-10% según autores, con respecto a su capacidad de compresión.[15] 

 El módulo de deformación estaría en las piedras en torno a 10.000-100.000 

N/mm2, 

 Coeficiente de Poisson  𝜈=0.15 a 0.2 

En este caso, debido a su resistencia al impacto y a la abrasión, hacían de este 

material el material idóneo para usarse en construcciones tales como la iglesia de 
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talavera, debido a la gran afluencia de personas que podría tener y el desgaste que 

esto llevaría. 

 

2.5.2 Mortero 
En lo que respecta a las características del mortero, como se trata de un mortero de 

cal, podemos intuir que tendrá las siguientes características: 

 Peso específico ϒm≈15 a 20 kN/m3 

 Resistencia a compresión en probeta fm≈0.2-0.5 N/mm2. 

 Módulo de deformación Em≈400-1000 N/mm2 

 

Tipo de mortero fn [N/mm2] 

Cal 0.2-0.55 

Cal hidráulica 0.5-2.0 

Cemento y cal 2.0-8.0 

Cemento 8.0-15 
Tabla 2.Resitencia a compresión fm del mortero [15] 

 

Tipo de mortero Em [N/mm2] Em/fm 

Cal 400-1000 2000 

Cal hidráulica 1000-2000 2000-1000 

Cemento y cal 2000-6000 1000-750 

Cemento 6000-10000 750-650 
Tabla 3.Módulo de deformacion longitudinal Em [15] 

 

2.6 Comportamiento Estructural 

2.6.1 Análisis Estructural 
Cuando nos enfrentamos a una estructura de este estilo hay que ser conscientes de 

que estamos ante una estructura que está formada por un conjunto de piezas de 

piedra, es decir una fábrica. 

Estas piezas pueden estar unidas o no, por algún tipo de conglomerante o argamasa 

como pueden ser los diferentes tipos de morteros.  

En este tipo de estructuras nos encontramos ante las siguientes premisas, que nos 

condicionan claramente nuestro método de análisis. 

Por un lado, debemos tener en cuenta que las fábricas son materiales muy 

heterogéneos y que además trabajan a niveles tensionales muy bajos. 

Por otro lado, las fábricas se fisuran y se agrietan, además de tener un modo de fallo 

que comúnmente es debido a la formación de un mecanismo. 

Todo esto, nos lleva a dejar a un lado las hipótesis que solemos considerar 

habitualmente en un cálculo elástico debido a que no son aplicables en este caso y 

realizar un análisis que sea coherente con la realidad, en la que el colapso de la 

estructura se produce por la creación de un mecanismo cinemático.[16] 
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Por tanto, las hipótesis en las que nos basaremos en estas estructuras son las tres 

hipótesis básicas enunciadas por Heyman en los teoremas de la plasticidad:  

1º - La fábrica no resiste tracciones. (La línea de presiones debe quedar dentro 

de la fábrica). 

2º - Las tensiones a las que trabaja la fábrica son tan bajas que podemos 

considerar una resistencia a compresión infinita. (La línea de empuje tiene la 

posibilidad de ser tangente a la fábrica, creación de una rótula). 

3º - No es posible el fallo por deslizamiento. (No existe desplazamiento entre los 

elementos de la fábrica). 

El hecho de tener en cuenta estas hipótesis nos permite analizar la estructura dentro 

de un marco de análisis límite.[17] 

Es posible entonces enunciar que si encontramos una línea de presiones que se 

encuentra dentro del contorno de la fábrica, en equilibrio con las acciones, esta es 

segura y no colapsará. 

 

Ilustración 32.Línea de presiones mínima y máxima en un arco y representación antifunicular 

La línea de presiones representa el lugar geométrico de los centros de empuje, que a 

su vez coincide con el antifunicular de las cargas, que es la curva ideal en la cual solo 

existen esfuerzos de compresión para un 

Nos encontramos entonces ante la premisa de que al ser una estructura hiperestática 

existen infinitos estados de equilibrio que no van en contra de las hipótesis 

planteadas.[18] 

Cabe destacar que hay que hacer una serie de aclaraciones al trabajar con estas 

hipótesis. En primer lugar, la suposición de infinita la capacidad resistente del 

material en algunos casos nos está dejando de lado de la inseguridad. 

De igual forma, el hecho de encontrar una línea de empujes que este situada dentro 

de fábrica es una condición necesaria, pero no suficiente, por lo que hay que controlar 

que otras acciones como puede ser las tensiones normales, tangenciales o la 
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combinación de ambas, no sobrepasan la envolvente de rotura, es decir, deben de ser 

confirmadas las hipótesis previas. 

2.7 Efectos de los movimientos impuestos 
A día de hoy en lo que se refiere a el análisis y afectación de los movimientos 

impuestos en nuestras estructuras de fábricas nos encontramos en un campo con 

grandes déficits. 

En este sentido el mayor impulsor, conocedor y divulgador de estos aspectos es 

Ochsendorf. 

El estudio realizado por Ochsendorf nos explica cómo se definen y configuran las 

rotulas en una estructura de fábrica a la que se le aplica un movimiento impuesto 

horizontal. [19][20] 

A pesar de ser el referente, se han realizado varios trabajos de fin de master en esta 

misma escuela. 

Uno de ellos es el presente trabajo de la alumna Lore Mutioloa en el cual hace 

referencia a la evolución de estas rótulas y como afectan los movimientos impuestos 

horizontales en los arcos. [21] 

En lo que respecta a los efectos producidos por movimientos impuestos verticales 

tenemos una gran laguna de conocimiento, puesto que es un campo muy complejo de 

analizar debido a lo complicado que se vuelve el análisis al ser completamente 

evolutivo con el tiempo. 

Por esta razón es muy importante mencionar el gran estudio que está realizando el 

alumno y compañero José Barba Ortega, gran arquitecto y entendedor de las 

estructuras. A pesar de no haber finalizado a fecha de este presente trabajo su 

estudio, ha colaborado y ayudado desde el primer instante con este trabajo. 

Uno de sus aportes más importantes es la posición de la creación de las rotulas en 

los distintos arcos, la diferencia de cota de la creación de esta en función del apoyo 

que está sometido a el desplazamiento impuesto y a su vez la reconfiguración de las 

rotulas.[23] 

De esta forma, nos ayuda a entender cuan importantes son estos movimientos 

impuestos, la importancia de su manifestación en la creación de rótulas, la 

deformación que producen y por tanto la reconfiguración del sistema estructural. 
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3 Proceso de estudio 

Tras este estudio del estado del arte, se pone de manifiesto que no se sabe con total 

seguridad quien es el verdadero autor de esta escalera. 

A pesar de ser el arquitecto de la obra Alonso de Covarrubias, se sabe que tuvo que 

intervenir de manera urgente Juan de Herrera para reforzar los muros instalando 

los contrafuertes, debido a los empujes de la bóveda. 

Esto puede ser de vital importancia en la atribución de la autoría de esta escalera. 

Por otro lado, no se sabe cuál es la función real de la escalera ni de la caja en la que 

está inscrita, de igual forma que no se conoce a ciencia cierta si se encuentra unida 

la escalera al muro y estos funcionan de manera conjunta, o por el contrario la 

escalera es una estructura independiente y funcionan de forma aislada al muro. 

A pesar de ser mencionado en algunos tratados y manuscritos, no se describe con 

cierta garantía cual fue el proceso constructivo que se llevó a cabo y que explicaría 

la estabilidad tanto durante la construcción como una vez terminada. 

Debido a el desconocimiento de este proceso constructivo e inexistencia de 

referencias acerca del proceso en sí mismo, es decir, el orden y las distintas 

secuencias, no tenemos conocimiento de si el muro que contiene la escalera fue 

construido en primer lugar y después la escalera, o totalmente todo lo contrario y 

que la escalera para ser estable necesite de la construcción a su vez del muro que la 

contiene. 

Llegados a este punto, es de vital importancia realizar una serie de análisis de 

estabilidad estructural suponiendo diferentes hipótesis de manera razonable: 

 Considerar si la escalera es construida después del muro de manera 

independiente, de tal forma que no se encuentra trabada con el muro. 

 La escalera se encuentra trabada junto con el muro en las mesetas y la 

influencia de este trabado en la estabilidad. 

 Interacción entre los empujes de la escalera y bóveda para la estabilidad de 

los muros que encierran a esta. 

 

A parte de estas diferentes combinaciones de situaciones, es muy importante definir 

en qué nivel de seguridad nos encontramos y como debemos de enfrentarnos a este 

tipo de estructura. 

Es de vital importancia conocer cómo funciona esta estructura ya que el 

entendimiento de su funcionamiento, es la única manera por la cual podremos 

realizar una intervención en caso de necesitar ser rehabilitada para no comprometer 

la seguridad de los usuarios en su momento de uso ni ante una posible rehabilitación. 
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4 Desarrollo 

4.1 Caracterización y propiedades mecánicas de la 

fábrica. 
 

A pesar de haber introducido cuales son las propiedades mecánicas de los distintos 

materiales que forman la fábrica, es importante describir y analizar cuáles son las 

propiedades de la fábrica como conjunto. 

Debido a la geometría tan característica que tiene nuestra escalera, el aparejo que 

describen las piezas que la conforman serán de gran importancia en la resistencia a 

compresión de la misma, por lo que estimaremos un valor de resistencia a compresión 

“f”, tal que podamos establecer un punto de partida y en el que nos encontramos. 

Para poder determinar este valor, debemos de realizar una serie de simplificaciones 

como la de establecer unos valores medios al tratar la geometría de la piedra “hb”. 

 

Ilustración 33.Valores geométricos de una fábrica aparejada 

 

De esta forma obtenemos los siguientes valores de los parámetros: 

 ℎ𝑏 = (2.94−1.44)+(2.94−2.74)
2

= 0.85𝑚 

 hm= 0.02 m 

 𝑊𝑏 = 1.60
2

= 0.80 𝑚 

Para las propiedades mecánicas de los materiales, utilizaremos los datos de las 

tablas anteriores. 

Del mismo modo, para la resistencia a compresión del granito fb utilizaremos la 

media de los valores que indican los distintos autores, obteniendo: 
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𝑓𝑏 =

(191 + 14)
2

+
(270 + 80)

2
+

(270 + 80)
2

+ 180

4
≈ 158 𝑀𝑃𝑎 

 

Aunque obtenemos este valor, es común utilizar un coeficiente reductor a modo de 

seguridad que suele estar en torno a 1.5 y 2.5, nosotros usaremos por tanto un valor 

intermedio. 

𝑓𝑏 =
𝑓𝑏

𝜑
=

158

2
= 79 MPa 

Estimaremos por tanto la resistencia a tracción del granito como el 3% del valor 

obtenido de la resistencia a compresión. 

 

𝑓𝑡𝑏 =  0.03 𝑥 𝑓𝑏 =  0.03 𝑥 79 =  2.37 𝑀𝑃𝑎 

 

4.1.1 Cálculo de α, 𝛽 y ξ. 
 

Estos valores vienen directamente determinados por las relaciones geométricas que 

guardan los distintos parámetros geométricos obtenidos anteriormente, lo que quiere 

decir que son valores que vienen definidos por el aparejo que guarda la fábrica. 

𝛼 =
ℎ𝑚

ℎ𝑏
=

0.02

0.85
= 0.0235 

𝛽 =
𝐸𝑏

𝐸𝑚
=

55.000

700
= 78.57 

𝜉 =
ℎ𝑏

𝑤𝑏
=

0.85

0.8
= 1.063 

 

4.1.2 Cálculo de resistencia a compresión 𝒇 mediante la “Formula 

de Ohler” 
Valor de M=2 

α a b 

α ≤ 0.02 1 2.218 

0.02 ≤α ≤0.15 0.811 0.96 

α > 0.15 0.662 0.662 
Tabla 4.Coeficientes dependientes del parámetro α 
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Fórmula de Ohler 

 

𝑓 = 𝑓𝑚 +
𝑎 × 𝑓𝑏 − 𝑓𝑚

1 +
𝑏 × 𝑎

𝑚
×

𝑓𝑏
𝑓𝑡𝑏

= 0.35 +
0.811 × 79 − 0.35

1 +
0.960 × 0.0235

2
×

79
2.37

= 46.66 𝑀𝑃𝑎 

Considerando la aplicación de esta fórmula a una fábrica aparejada obtenemos: 

𝑓 = 𝜇 ∗ [𝑓𝑚 +
𝑎 × 𝑓𝑏 − 𝑓𝑚

1 +
𝑏 × 𝑎

𝑚
×

𝑓𝑏
𝑓𝑡𝑏

] = 0.65 ∗ [0.35 +
0.811 × 79 − 0.35

1 +
0.960 × 0.0235

2
×

79
2.37

] = 30.33 𝑀𝑃𝑎 

 

4.2 Acciones utilizadas y coeficientes 
El valor de las acciones utilizadas en el análisis estructural de la escalera, son las 

establecidas e indicadas por la normativa vigente en la actualidad, definidas en el 

CTE DB SE-AE. 

Las acciones consideradas han sido: 

 Peso propio: 28 KN/m3 

 Carga muerta : Pasamanos de granito, mismo peso específico. 

Ilustración 34.Tabla C1. Peso específico aparente de materiales de construcción, s/CTE DB SE AE 
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 Sobrecargas gravitatorias (uso): 2 KN/m3 

Hay que aclarar que al principio de la elaboración de este trabajo, se realizaron los 

distintos cálculos e hipótesis considerando una sobrecarga de 5 kN/m2 debido a que 

al ser una reciente apertura al público de esta iglesia y al considerarse una escalera 

tan especial, se presupuso que existiría una afluencia de público que debía de tenerse 

en cuenta. 

Tras las continuas visitas realizadas para la posible ejecución de este estudio, se 

comprobó que la afluencia que tenía esta iglesia no era la considerada y que era 

demasiado alarmista considerar una sobrecarga de uso tan grande, por lo que se 

decidió utilizar la usual en una edificación de vivienda. 

Con respecto a los coeficientes de mayoración aplicados a las cargas corresponden de 

igual forma a los indicados en el CTE DB SE-AE para peso propio y sobre carga de 

uso, con valores de 1.35 y 1.5 respectivamente. 

En lo que respecta a estos coeficientes de mayoración, posteriormente en el análisis 

de seguridad podremos ver de qué coeficientes son los que realmente debemos de 

utilizar debido a la edad de la estructura y su contexto actual. 

 

 

 

Ilustración 35.Tabla 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso s/CTE DB SE AE 
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4.3 Análisis estructural y planteamiento de 

hipótesis. 
En primer lugar, hay que mencionar que el comportamiento estructural de esta 

escalera se encuentra muy ligado y condicionado por la geometría de esta. 

La forma espacial que dibuja esta geometría nos hace encontrarnos ante una 

estructura con una geometría muy forzada que, a su vez, responde con un 

comportamiento estructural de igual modo muy forzado. 

Esta geometría viene definida por dos líneas rectas en cada tramo, las cuales se 

entrecruzan en las mesetas dejando una superficie alabeada de doble curvatura que 

dota de gran belleza y complejidad al intradós de la escalera. 

Este cruce que se produce en las mesetas nos permite estudiar la escalera como un 

modelo estructural que busca el equilibrio tramo a tramo, mediante un modelo 

encadenado a mano que comienza desde la parte superior izquierda hasta el 

desembarco inferior derecho. 

De este modo, podemos entender un mecanismo resistente en el cual tenemos que 

suponer una serie de hipótesis razonables a estos condicionantes. 

Será de vital importancia la consideración o no del enjarje de las mesetas con el muro, 

ya que dependiendo del aporte de este enjarje la línea de presiones que transcurre 

por la escalera nos producirá mayor o menor empuje horizontal que es el que 

condiciona la estabilidad de los muros que la encierran. 

Este empuje viene condicionado por el cuadrado de la luz, es decir, a la hora de 

estudiar el tramo como volado la luz libre a considerar nos dará mayor o menor 

empuje horizontal. Es aquí donde cae la importancia de la consideración del enjarje 

de las mesetas. Ya que usando esta consideración podemos reducir la luz libre y de 

este modo conseguir una línea de presiones con un empuje mínimo. 

4.3.1 Planteamiento y justificación de hipótesis 
A continuación, se explican cuáles han sido las hipótesis supuestas en cada caso 

analizado. 

4.3.1.1 Estudio del comportamiento estructural como una escalada volada 

completa sin enjarje 

HIPÓTESIS 1: Se considera únicamente el peso propio correspondiente a cada tramo 

y las mesetas de manera que la línea de presiones obtenida corresponde a una 

escalera volada totalmente sin ningún tipo de enjarje. 

HIPÓTESIS 2: Similar a la hipótesis 1 pero esta vez, aplicamos una sobrecarga de 

uso uniformemente repartida de valor 5 kN/m2. 

HIPÓTESIS 3: Aplicamos unos coeficientes de mayoración que correspondientes a 

1.35 para peso propio y 1.5 para sobrecarga de uso.  

ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL MURO CON HIPOTESIS 1 
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4.3.1.2 Estudio del comportamiento estructural como una escalera volada con 

enjarje de meseta [1/2] 

En este caso consideramos que únicamente la línea de presiones tiene que aguantar 

el peso que resulta de media meseta, es decir reducimos la luz libre a la que se 

encuentra entre los puntos de media meseta.  

De este modo tenemos en cuenta el aporte del enjarje que contribuye con una 

rigidización de esta zona de modo que no es incoherente que la mitad del peso de 

cada meseta sea soportado directamente por el muro y “libere” al tramo volado de 

este peso. 

Con esta consideración conseguimos reducir la fuerza horizontal de manera 

considerable. 

HIPÓTESIS 1: Se considera únicamente el peso propio correspondiente a las dovelas 

que representan la mitad de cada meseta y el tramo de peldañeo. 

HIPÓTESIS 2: Similar a la hipótesis 1 pero esta vez, aplicamos una sobrecarga de 

uso uniformemente repartida de valor 5 kN/m2. 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL MURO CON HIPOTESIS 1 

4.3.1.3 Estudio del comportamiento estructural como una escalera volada con 

enjarje de meseta [3/4] 

Este será el estudio del que sacaremos la mayor parte de resultados y en el que 

podremos comprender más a fondo el comportamiento de la escalera. 

Se basa en considerar una mayor rigidez del tramo de meseta debido a la posibilidad 

de estar enjarjada en 2 de sus 4 caras, de esta manera no parece descabellado 

considerar que 3/4 partes de la totalidad de cada meseta es aguantada por los muros 

y que en su caso la línea de presiones que debemos de buscar para el tramo volado, 

únicamente debe de tener en cuenta el peso de 1/4 de meseta y por tanto su luz libre 

es reducida en 3/4 de meseta por cada lado. 

HIPÓTESIS 1: Se considera únicamente el peso propio correspondiente a las dovelas 

que representan la mitad de cada meseta y el tramo de peldañeo. 

HIPÓTESIS 2: Similar a la hipótesis 1 pero esta vez, aplicamos una sobrecarga de 

uso uniformemente repartida de valor 2 kN/m2 , en la totalidad de todos y cada uno 

de los tramos. 

HIPÓTESIS 3: Aplicamos unos coeficientes de mayoración que correspondientes a 

1.35 para peso propio y 1.5 para sobrecarga de uso.  

HIPÓTESIS 3.1: Aplicamos carga de manera que cargamos de igual forma todos los 

tramos y buscamos los coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro 

modelo para que sea estable. 

HIPÓTESIS 3.2.1: Cargamos de manera completa el tramo 4 y a los demás no les 

aplicamos ningún tipo de sobrecarga de uso por lo que solo están sometidos a su peso 

propio, buscamos los coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro modelo 

para que sea estable. 
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HIPÓTESIS 3.2.2: Cargamos de manera completa el tramo 2 y a los demás no les 

aplicamos ningún tipo de sobrecarga de uso por lo que solo están sometidos a su peso 

propio buscamos los coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro modelo 

para que sea estable. 

HIPÓTESIS 3.2.3: Cargamos de manera completa el tramo 3 y a los demás no les 

aplicamos ningún tipo de sobrecarga de uso por lo que solo están sometidos a su peso 

propio buscamos los coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro modelo 

para que sea estable. 

HIPÓTESIS 3.2.4: Cargamos de manera completa el tramo 1 y a los demás no les 

aplicamos ningún tipo de sobrecarga de uso por lo que solo están sometidos a su peso 

propio buscamos los coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro modelo 

para que sea estable. 

HIPÓTESIS 4: En este modelo únicamente aplicamos la carga uniformemente 

repartida en la mitad de la luz, en cada uno de los tramos de la escalera a la vez. 

Corresponde hasta la dovela 9 inclusive del modelo. La parte sobrante de cada tramo 

únicamente estará sometida a la acción de su peso propio y no utilizamos ningún tipo 

de coeficiente de mayoración. 

HIPÓTESIS 4.1: En este modelo únicamente aplicamos la carga uniformemente 

repartida en la mitad de la luz, en cada uno de los tramos de la escalera a la vez. 

Corresponde hasta la dovela 9 inclusive del modelo. La parte sobrante de cada tramo 

únicamente estará sometida a la acción de su peso propio y buscamos los coeficientes 

de mayoración máximos que acepta nuestro modelo para que sea estable. 

HIPÓTESIS 4.1.1: Aplicamos la carga uniformemente repartida únicamente en la 

mitad de la luz del tramo 4, por lo que la mitad restante y los demás tramos se 

encuentran sometidos únicamente a su peso propio, de esta forma buscamos los 

coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro modelo para que sea estable. 

HIPÓTESIS 4.1.2: Aplicamos la carga uniformemente repartida únicamente en la 

mitad de la luz del tramo 2, por lo que la mitad restante y los demás tramos se 

encuentran sometidos únicamente a su peso propio, de esta forma buscamos los 

coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro modelo para que sea estable. 

HIPÓTESIS 4.1.3: Aplicamos la carga uniformemente repartida únicamente en la 

mitad de la luz del tramo 3, por lo que la mitad restante y los demás tramos se 

encuentran sometidos únicamente a su peso propio, de esta forma buscamos los 

coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro modelo para que sea estable. 

HIPÓTESIS 4.1.4: Aplicamos la carga uniformemente repartida únicamente en la 

mitad de la luz del tramo 1, por lo que la mitad restante y los demás tramos se 

encuentran sometidos únicamente a su peso propio, de esta forma buscamos los 

coeficientes de mayoración máximos que acepta nuestro modelo para que sea estable. 

Cada una de estas hipótesis realizadas en este estudio de enjarje es a su vez 

comprobado con un estudio de la estabilidad de cada muro que encierra la escalera. 

Este estudio del muro es considerado con y sin el aporte de la bóveda que cierra este 

cuerpo de escaleras, para que pueda ser justificado tanto su estabilidad actual, 

durante el proceso de construcción y a su vez el rango de seguridad que tenemos. 
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4.3.2 Modelo de cálculo utilizado y algoritmo de cálculo  
Como se ha mencionado anteriormente nuestro análisis debe de basarse en los 

teoremas de la plasticidad enunciados por Heyman. Al aplicar estos teoremas 

debemos de ser conscientes de que no es posible conocer cuál es estado real y por 

tanto único de la estructura. 

Esto nos lleva por tanto a que debemos de centrarnos en estudiar los diferentes 

estados de equilibrio, en los que nuestra estructura únicamente se encuentre 

trabajando a compresión. 

De esta forma habrá que buscar una línea de presiones que se encuentre dentro de 

la geometría descrita por nuestra estructura. Esto radica en que en el momento en 

el que esta línea de presiones sea tangente a la sección de nuestra geometría 

generará entonces una rotula en ese punto. 

El fallo y colapso de nuestra estructura se producirá en el momento en el que se 

configuren 4 rótulas en nuestra estructura, momento en el cual se producirá un 

mecanismo que desarrollará un colapso cinemático. 

Con estas premisas en nuestro modelo de cálculo nos hemos basado en la búsqueda 

de la línea de presiones que genera el empuje mínimo, es decir, buscamos una línea 

de presiones inmediatamente antes de que se generen las rotulas y que nos aporte el 

menor empuje. 

De esta manera podemos demostrar que hay una línea de presiones que se encuentra 

dentro de nuestra geometría y que, para una cierta carga aplicada, genera unos 

empujes horizontales con los que no se ve comprometida la estabilidad frente al 

vuelco de nuestro muro que es el estado que más compromete la estabilidad del 

conjunto. 

Debemos de ser conscientes de que no es cierto y nos dejaría del lado de la 

inseguridad, suponer la capacidad resistente a compresión de la fábrica como infinita 

por esto se deberá de comprobar cuál es el estado tensional local de las piezas, para 

comprobar que nos encontramos dentro de unos parámetros tensionales admisibles. 

Sería conveniente de igual manera, controlar los estados tensionales normales y 

tangenciales de manera independiente e incluso combinados, para que nos 

encontremos siempre dentro de la envolvente sin sobrepasar la de rotura. 

4.3.2.1 Modelo de cálculo 

El cálculo y representación de todo el sistema estructural ha sido realizado en una 

hoja de cálculo Excel. Está funciona de manera paramétrica, es decir, únicamente 

debemos de ir introduciendo cual es la reacción vertical aplicada en el plano de 

entrada de la primera dovela, la fuerza horizontal aplicada y a su vez la cota de 

entrada de estas fuerzas. 

Estos tres parámetros son los que nosotros fijamos y por tanto con los que podemos 

ir “jugando” y ver cómo se comportan los valores obtenidos. 

Al ser este el input que introducimos la hoja está programado de manera que el 

output que nos genera es la reacción vertical en el plano de salida de la dovela, la 

reacción horizontal y la cota de salida de la línea de presiones en ese plano. 
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Ilustración 36.Tabla de valores obtenida de hoja de cálculo 

De esta forma, el output generado corresponde al input de igual y sentido contrario 

a introducir en la siguiente dovela. El modelo es un poco sensible según la 

discretización de dovelas que realizamos, puede verse un poco influido por esta 

discretización. 

La discretización de nuestro modelo ha consistido en dividir en 4 dovelas las mesetas, 

lo que nos da un ancho de dovela de 0.425 m ya que las dimensiones de la meseta 

son 1.70 x 1.70 m. 

La discretización de la zona del peldañeo ha consistido en considerar cada peldaño 

como una dovela única, debido a que el peldaño tiene una huella de 0.44 m y este 

valor es muy similar a la discretización realizada en la meseta. 

Estos parámetros nos dan por tanto una discretización muy homogénea en todo el 

tramo de escalera de manera que podamos confiar en la veracidad de los valores 

obtenidos. 

4.3.2.2 Algoritmo de cálculo 

El algoritmo utilizado está basado en cumplir las 3 ecuaciones básicas de equilibrio, 

que han de cumplir que: 

-∑𝑉 = 0 [Acciones Verticales] 

-∑𝐻 = 0 [Acciones Horizontales] 

-∑𝑀 = 0 [Momentos] 

En nuestro caso, el esquema que tenemos sobre nuestra dovela es el siguiente:  

y^^ -0,05 Linea Presiones

Ho Vo Yo H1 V1 Yb x

- - 8,66 8,66 0,00

310 8,5134168 8,66 310 2,967 8,664 0,43

310 -2,967 8,66398 310 15,965 8,6512 0,85

310 -15,965 8,65117 310 30,480 8,6195 1,28

310 -30,480 8,61951 310 46,512 8,5669 1,70

310 -46,512 8,5669 310 63,744 8,4891 2,14

310 -63,744 8,4891 310 80,277 8,3873 2,58

310 -80,277 8,38732 310 96,113 8,2626 3,02

310 -96,113 8,26258 310 111,250 8,1159 3,46

310 -111,250 8,11586 310 125,689 7,9481 3,90

310 -125,689 7,94815 310 139,430 7,7604 4,34

310 -139,430 7,76043 310 152,473 7,5537 4,78

310 -152,473 7,55371 310 164,818 7,329 5,22

310 -164,818 7,32898 310 176,465 7,0872 5,66

310 -176,465 7,08721 310 184,961 6,8399 6,09

310 -184,961 6,83992 310 197,504 6,5782 6,51

310 -197,504 6,57821 310 214,092 6,2965 6,94

310 -214,092 6,29653 310 234,727 5,9893 7,36
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Ilustración 37.Esquema de dovela de cálculo utilizada en el modelo 

Siendo: 

W: Valor de la carga aplicada correspondiente al peso propio de la dovela. 

CM: Valor de la carga aplicada correspondiente a las cargas muertas que hay sobre nuestra dovela. 

SCU: Valor de la carga aplicada correspondiente a la sobrecarga de uso utilizada. 

H0: Valor de la reacción horizontal INPUT en la dovela. 

V0: Valor de la reacción vertical INPUT de la dovela. 

Y0: Valor de la cota INPUT de la línea de presiones en la dovela que nos devuelve la hoja de cálculo. 

H1: Valor de la reacción horizontal OUTPUT en la dovela que nos devuelve la hoja de cálculo. 

V1: Valor de la reacción vertical OUTPUT de la dovela que nos devuelve la hoja de cálculo. 

Y1: Valor de la cota OUTPUT de la línea de presiones en la dovela que nos devuelve la hoja de cálculo. 

Xdov: Valor correspondiente al ancho de la dovela. 

Xw: Valor correspondiente al punto de aplicación de la carga W en la dovela. 

XCM: Valor correspondiente al punto de aplicación de la carga CM en la dovela. 

XSCU: Valor correspondiente al punto de aplicación de la carga SCU en la dovela.  
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Aplicando entonces las ecuaciones de equilibrio a nuestro modelo: 

a) 

∑𝑯 = 𝟎 

𝐻0 − 𝐻1 = 0 

𝐻0 = 𝐻1 

b) 

 

∑𝑽 = 𝟎 

𝑉0 − 𝑊 − 𝐶𝑀 − 𝑆𝐶𝑈 − 𝑉1 = 0 

𝑉1 = 𝑉0 − 𝑊 − 𝐶𝑀 − 𝑆𝐶𝑈 

c) 

∑𝑴𝒐 = 𝟎 

[𝐻0 · 𝑌0] + [𝑊 · 𝑥𝑤] + [𝐶𝑀 · 𝑥𝐶𝑀] + [𝑆𝐶𝑈 · 𝑥𝑆𝐶𝑈] + [𝑉1  · 𝑥𝑑𝑜𝑣] − [𝐻1  · 𝑌1] = 0 

 

𝑌1 =
[𝐻0 · 𝑌0] + [𝑊 · 𝑥𝑤] + [𝐶𝑀 · 𝑥𝐶𝑀] + [𝑆𝐶𝑈 · 𝑥𝑆𝐶𝑈] + [𝑉1  · 𝑥𝑑𝑜𝑣]

𝐻1
 

 

Se deduce por tanto que el funicular de las cargas tiene la misma forma que la ley 

de momentos flectores de una viga bi-apoyada a la que se le aplica una carga exterior 

dada. 

 

4.3.3 Desarrollo y resultados obtenidos 
A continuación, se representa un resumen de los resultados obtenidos en cada una 

de las distintas hipótesis mencionadas anteriormente. 
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4.3.3.1 Estudio del comportamiento estructural como una escalada volada 

completa sin enjarje 
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4.3.3.2 Estudio del comportamiento estructural como una escalera volada con 

enjarje de meseta [1/2] 
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4.3.3.3 Estudio del comportamiento estructural como una escalera volada con 

enjarje de meseta [3/4] 
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4.4 Nivel de seguridad 
Para estudiar el nivel de seguridad de nuestra estructura se han utilizado los 

criterios de los códigos actuales. 

Tal y como estos indican se ha llevado a cabo la aplicación de unos coeficientes de 

mayoración para las cargas y de minoración para las resistencias de los materiales. 

De este modo debemos de cumplir las premisas básicas en nuestra comprobación de 

la capacidad resistente de forma que se cumpla: 

𝑅𝑑(𝑡) ≥ 𝐸𝑑(𝑡) 

O lo que es lo mismo,  

𝛾𝐹 ∗ 𝐸𝑘 ≤
𝑅𝑘

𝛾𝑀
 

𝐸𝑘 ≤
𝑅𝑘

𝛾𝑀 ∗ 𝛾𝐹
 

Los códigos actuales proponen unos coeficientes de mayoración de las cargas en 

función de su procedencia. 

En nuestro análisis hemos utilizados los indicados por el CTE DB SE AE que de igual 

manera son los indicados por distintos códigos como puede ser la IAP-11. 

𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 = 1.35 

𝛾𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 = 1.35 

𝛾𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 = 1.50 

Para analizar las estructuras existentes tenemos diferentes niveles: 

 Nivel 1:  

o Materiales: los nominales de proyecto. 

o Acciones: los del código vigente en la actualidad. 

o Coeficientes de seguridad: lo del código vigente en la actualidad. 

 Nivel 2: 

o Materiales: los nominales del proyecto. 

o Acciones: las del código vigente en la actualidad. 

o Coeficientes de seguridad: corregidos por una menor incertidumbre. 

 Nivel 3: 

o Materiales: Los analizados en la inspección especial. 

o Acciones: las del código vigente en la actualidad. 

o Coeficientes de seguridad: corregidos por una menor incertidumbre. 

 Nivel 4: 

o Formato probabilístico de igual fiabilidad para materiales y acciones. 

Cumpliendo con estas premisas, en nuestro análisis se puede comprobar que el nivel 

1 no es posible de aplicar puesto que los coeficientes con los que nos encontramos en 

la actualidad no son soportables por nuestra estructura. 
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De este modo tenemos que bajar hasta el nivel 2 e incluso 3, disminuyendo los 

coeficientes de seguridad a niveles bastante ajustados. 

Como se observa en el apartado anterior, la carga que condiciona mayoritariamente 

la estabilidad de la estructura es el peso propio puesto que la sobrecarga de uso es 

en el global, un porcentaje ridículo. 

Debido a esta razón, el coeficiente que más nos penaliza es el aparejado a este peso 

propio, de tal forma que el 1.35 no puede ser aplicable a nuestro análisis. 

A continuación, se muestran los diferentes coeficientes de mayoración asociados a 

las distintas cargas en las diferentes hipótesis analizadas. 

Tipología Hipótesis 
 

𝜸𝑷𝒑+𝑪𝑴 𝜸𝑺𝑪𝑼 Seguridad 

Conjunto 

Volada 1 1.00 1.00 INESTABLE 

Volada 2 1.00 1.00 INESTABLE 

Volada 3 1.35 1.5 INESTABLE 

Enjarje 1/2 1 1.00 1.00 INESTABLE 

Enjarje 1/2 2 1.00 1.00 INESTABLE 

Enjarje 3/4 1 1.00 1.00 ESTABLE 

Enjarje 3/4 2 1.00 1.00 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3 1.35 1.5 INESTABLE 

Enjarje 3/4 3.1 1.02 1.20 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.1 1.04 1.20 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.2 1.05 1.20 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.3 1.08 4.8 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.4 1.08 87.00 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4 1.00 1.00 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1 1.06 1.20 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.1 1.08 1.20 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.2 1.09 1.20 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.3 1.11 5.5 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.4 1.11 58.00 ESTABLE 
Tabla 5.Coeficientes de mayoración s/hipótesis 
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A continuación, un resumen del coeficiente de seguridad al vuelco según la hipótesis 

adoptada y en cada muro teniendo o no en cuenta la interacción y aporte de la bóveda. 

Tipología Hipótesis 
 

Coef.Seg 

Vuelco M.1 

(OESTE) 

Coef.Seg 

Vuelco 

M.1+Bóveda 

Seguridad 

Conjunto 

Volada 1 0.6385 - INESTABLE 

Volada 2 - - - 

Volada 3 - - - 

Enjarje 1/2 1 1.0875 0.8070 INESTABLE 

Enjarje 1/2 2 - - - 

Enjarje 3/4 1 1.6718 1.0578 ESTABLE 

Enjarje 3/4 2 1.5426 1.0115 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3 1.2162 0.8116 INESTABLE 

Enjarje 3/4 3.1 1.5103 1.0006 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.1 1.5298 1.0025 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.2 1.5704 1.0124 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.3 1.5598 1.000 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.4 1.5598 1.000 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4 1.6182 1.0398 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1 1.5444 1.0002 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.1 1.5444 1.0002 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.2 1.5664 1.0005 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.3 1.5761 1.0068 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.4 1.5935 1.0052 ESTABLE 
Tabla 6.Coeficiente de seguridad al vuelco de muro 1 (Oeste) 

Tipología Hipótesis 
 

Coef.Seg 

Vuelco M.2 

(ESTE) 

Coef.Seg 

Vuelco 

M.2+Bóveda 

Seguridad 

Conjunto 

Volada 1 - - - 

Volada 2 - - - 

Volada 3 - - - 

Enjarje 1/2 1 - - - 

Enjarje 1/2 2 - - - 

Enjarje 3/4 1 1.7442 1.0985 ESTABLE 

Enjarje 3/4 2 1.5753 1.0279 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3 1.2314 0.8196 INESTABLE 

Enjarje 3/4 3.1 1.5410 1.0163 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.1 1.5271 1.0012 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.2 1.6406 1.0464 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.3 1.5924 1.0158 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.4 1.5924 1.0158 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4 1.6516 1.0559 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1 1.5742 1.0149 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.1 1.5708 1.0039 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.2 1.6346 1.0334 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.3 1.6247 1.0199 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.4 1.6247 1.0199 ESTABLE 
Tabla 7.Coeficiente de seguridad al vuelco de muro 2 (Este) 
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Tipología Hipótesis 
 

Coef.Seg 

Vuelco M.3 

(SUR) 

Coef.Seg 

Vuelco 

M.3+Bóveda 

Seguridad 

Conjunto 

Volada 1 - - - 

Volada 2 - - - 

Volada 3 - - - 

Enjarje 1/2 1 - - - 

Enjarje 1/2 2 - - - 

Enjarje 3/4 1 2.5547 1.2646 ESTABLE 

Enjarje 3/4 2 2.3308 1.2127 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3 1.6694 0.9065 INESTABLE 

Enjarje 3/4 3.1 2.2418 1.1911 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.1 2.4202 1.2241 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.2 2.4616 1.2268 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.3 1.6873 1.0090 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.4 2.3612 1.1904 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4 2.5278 1.2631 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1 2.3638 1.2018 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.1 2.4644 1.2096 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.2 2.3928 1.1970 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.3 1.7130 1.0051 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.4 2.3237 1.1677 ESTABLE 
Tabla 8.Coeficiente de seguridad al vuelco de muro 3 (Sur) 

Tipología Hipótesis 
 

Coef.Seg 

Vuelco M.4 

(NORTE) 

Coef.Seg 

Vuelco 

M.4+Bóveda 

Seguridad 

Conjunto 

Volada 1 - - - 

Volada 2 - - - 

Volada 3 - - - 

Enjarje 1/2 1 - - - 

Enjarje 1/2 2 - - - 

Enjarje 3/4 1 2.7990 1.4028 ESTABLE 

Enjarje 3/4 2 2.5733 1.3553 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3 1.9073 1.0430 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.1 2.4959 1.3388 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.1 2.6980 1.3722 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.2 2.6980 1.3722 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.3 2.0805 1.2074 ESTABLE 

Enjarje 3/4 3.2.4 1.3405 1.0149 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4 2.8174 1.4140 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1 2.7645 1.3615 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.1 2.4644 1.2096 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.2 2.6732 1.3452 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.3 2.0815 1.1838 ESTABLE 

Enjarje 3/4 4.1.4 1.4399 1.0036 ESTABLE 
Tabla 9.Coeficiente de seguridad al vuelco de muro 4 (Norte) 
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A continuación, se muestra un resumen de los valores de rozamiento necesario en la 

base del muro para evitar el fallo por deslizamiento, en las distintas hipótesis. 

 

Tabla 10.Valor parámetro µ en H1 

 

Tabla 11.Valor parámetro µ en H1 

 

Tabla 12.Valor parámetro µ en H2 

 

Nt 4052,10

H 620,00

μ 0,1530

Muro 1 [Tramo 2 y 4]

VOLADA HIPÓTESIS 1

Nt 4002,56 Nt 4040,31

H 258,00 H 258,00

μ 0,0645 μ 0,0639

Nt 4106,06 Nt 4143,81

H 318,00 H 318,00

μ 0,0774 μ 0,0767

Nt 3867,73 Nt 4015,02

H 130,00 H 260,00

μ 0,0336 μ 0,0648

Nt 3971,23 Nt 4118,52

H 190,00 H 320,00

μ 0,0478 μ 0,0777

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 1

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

Nt 4020,48 Nt 4028,50

H 284,00 H 284,00

μ 0,0706 μ 0,0705

Nt 4123,98 Nt 4132,00

H 344,00 H 344,00

μ 0,0834 μ 0,0833

Nt 3873,78 Nt 4034,45

H 144,00 H 288,00

μ 0,0372 μ 0,0714

Nt 3977,28 Nt 4137,95

H 204,00 H 348,00

μ 0,0513 μ 0,0841

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 2

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA
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Tabla 13.Valor parámetro µ en H3 

 

Tabla 14.Valor parámetro µ en H3.1 

Nt 4105,33 Nt 4111,25

H 390,00 H 390,00

μ 0,0950 μ 0,0949

Nt 4236,33 Nt 4242,25

H 469,00 H 469,00

μ 0,1107 μ 0,1106

Nt 3884,79 Nt 4087,72

H 205,00 H 410,00

μ 0,0528 μ 0,1003

Nt 4015,79 Nt 4218,72

H 284,00 H 489,00

μ 0,0707 μ 0,1159

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 3

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

Nt 4028,57 Nt 4036,45

H 292,00 H 292,00

μ 0,0725 μ 0,0723

Nt 4133,57 Nt 4141,45

H 352,00 H 352,00

μ 0,0852 μ 0,0850

Nt 3876,73 Nt 4042,88

H 150,00 H 300,00

μ 0,0387 μ 0,0742

Nt 3981,73 Nt 4147,88

H 210,00 H 360,00

μ 0,0527 μ 0,0868

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 3.1

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA
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Tabla 15.Valor parámetro µ en H3.2.1 

 

Tabla 16.Valor parámetro µ en H3.2.2 

Nt 4024,43 Nt 4023,75

H 285,00 H 285,00

μ 0,0708 μ 0,0708

Nt 4130,43 Nt 4129,75

H 345,90 H 345,90

μ 0,0837 μ 0,0838

Nt 3869,25 Nt 4022,70

H 137,00 H 274,00

μ 0,0354 μ 0,0681

Nt 3975,25 Nt 4128,70

H 197,90 H 334,90

μ 0,0498 μ 0,0811

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 3.2.1

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

Nt 4019,00 Nt 4035,46

H 284,00 H 284,00

μ 0,0707 μ 0,0704

Nt 4126,40 Nt 4142,86

H 345,80 H 345,80

μ 0,0838 μ 0,0835

Nt 3871,02 Nt 4026,21

H 135,00 H 270,00

μ 0,0349 μ 0,0671

Nt 3978,42 Nt 4133,61

H 196,80 H 331,80

μ 0,0495 μ 0,0803

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 3.2.2

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA
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Tabla 17.Valor parámetro µ en H3.2.3 

 

Tabla 18.Valor parámetro µ en H3.2.4 

Nt 4018,05 Nt 4025,89

H 282,50 H 282,50

μ 0,0703 μ 0,0702

Nt 4127,55 Nt 4135,39

H 345,67 H 345,67

μ 0,0837 μ 0,0836

Nt 3902,32 Nt 4099,01

H 205,00 H 350,00

μ 0,0525 μ 0,0854

Nt 4011,82 Nt 4208,51

H 268,17 H 413,17

μ 0,0668 μ 0,0982

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 3.2.3

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

Nt 4018,05 Nt 4025,89

H 282,50 H 282,50

μ 0,0703 μ 0,0702

Nt 4127,55 Nt 4135,39

H 345,67 H 345,67

μ 0,0837 μ 0,0836

Nt 3872,59 Nt 4587,84

H 141,00 H 1296,00

μ 0,0364 μ 0,2825

Nt 3982,09 Nt 4697,34

H 204,17 H 1359,17

μ 0,0513 μ 0,2893

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 3.2.4

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA
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Tabla 19.Valor parámetro µ en H4 

 

Tabla 20.Valor parámetro µ en H4.1 

Nt 4011,86 Nt 4019,38

H 272,00 H 272,00

μ 0,0678 μ 0,0677

Nt 4115,36 Nt 4122,88

H 332,00 H 332,00

μ 0,0807 μ 0,0805

Nt 3874,41 Nt 4025,81

H 132,00 H 264,00

μ 0,0341 μ 0,0656

Nt 3977,91 Nt 4129,31

H 192,00 H 324,00

μ 0,0483 μ 0,0785

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 4

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

Nt 4026,55 Nt 4033,89

H 289,00 H 289,00

μ 0,0718 μ 0,0716

Nt 4134,55 Nt 4141,89

H 351,50 H 351,50

μ 0,0850 μ 0,0849

Nt 3879,40 Nt 4041,33

H 142,00 H 287,00

μ 0,0366 μ 0,0710

Nt 3987,40 Nt 4149,33

H 204,50 H 349,50

μ 0,0513 μ 0,0842

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 4.1
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Tabla 21.Valor parámetro µ en H4.1.1 

 

Tabla 22.Valor parámetro µ en H4.1.2 

Nt 4025,47 Nt 4030,92

H 281,00 H 281,00

μ 0,0698 μ 0,0697

Nt 4135,47 Nt 4140,92

H 345,00 H 345,00

μ 0,0834 μ 0,0833

Nt 3875,47 Nt 4033,40

H 137,00 H 270,00

μ 0,0354 μ 0,0669

Nt 3985,47 Nt 4143,40

H 201,00 H 334,00

μ 0,0504 μ 0,0806

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 4.1.1

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

Nt 4024,57 Nt 4033,91

H 285,00 H 285,00

μ 0,0708 μ 0,0707

Nt 4134,57 Nt 4143,91

H 348,50 H 348,50

μ 0,0843 μ 0,0841

Nt 3874,99 Nt 4034,38

H 141,00 H 281,00

μ 0,0364 μ 0,0697

Nt 3984,99 Nt 4144,38

H 204,50 H 344,50

μ 0,0513 μ 0,0831

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 4.1.2

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA



94 

 

 

Tabla 23.Valor parámetro µ en H4.1.3 

 

Tabla 24.Valor parámetro µ en H4.1.4 

La seguridad como se puede observar viene dada a partir de la conservación de 

mecanismos resistentes en estructuras de fábricas que tienen la misma igualdad 

física que el resto de estructuras. 

En este caso no es necesario acudir a análisis más complejos como pueden ser la 

utilización de métodos por elementos finitos ya que pueden resultar engañosos y 

pueden desenfocar este planteamiento que es más que suficiente. 

La experiencia de los tutores en sus actuaciones laborales desempeñadas en 

estructuras de fábricas confirma que este análisis de mecanismos resistentes es 

suficiente y de buena fiabilidad. 

Nt 4024,62 Nt 4031,93

H 278,00 H 278,00

μ 0,0691 μ 0,0689

Nt 4136,62 Nt 4143,93

H 343,00 H 343,00

μ 0,0829 μ 0,0828

Nt 3900,80 Nt 4072,97

H 200,00 H 345,00

μ 0,0513 μ 0,0847

Nt 4012,80 Nt 4184,97

H 265,00 H 410,00

μ 0,0660 μ 0,0980

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 4.1.3

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

Nt 4024,62 Nt 4031,93

H 278,00 H 278,00

μ 0,0691 μ 0,0689

Nt 4136,62 Nt 4143,93

H 343,00 H 343,00

μ 0,0829 μ 0,0828

Nt 3876,70 Nt 4294,20

H 145,00 H 795,00

μ 0,0374 μ 0,1851

Nt 3988,70 Nt 4406,20

H 210,00 H 860,00

μ 0,0526 μ 0,1952

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] SIN APORTE BÓVEDA

MURO 3 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA MURO 4 [TRAMO 1 Y 3] CON APORTE BÓVEDA

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] CON APORTE BÓVEDA

ANÁLISIS ESTABILIDAD DEL MURO HIPÓTESIS 4.1.4

MURO 1 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA MURO 2 [TRAMO 2 Y 4] SIN APORTE BÓVEDA
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4.5 Proceso constructivo 
Tras el estudio del comportamiento estructural realizado entendemos cómo se 

comporta nuestra estructura y de qué forma están relacionados los diferentes 

elementos que la forman, ya sean el propio tramo de peldañeado, las mesetas, los 

muros y la bóveda que cierra a estos. 

Como se ha demostrado, es necesario la existencia de algún tipo de enjarje en las 

mesetas para que nuestra escalera sea estable. Si no se encontrase enjarjado y de 

esta manera se descargase el peso de las mesetas sobre los muros, los empujes 

horizontales que derivan de la línea de presiones que tiene nuestra escalera serían 

inaceptables y producirían un vuelco del muro tanto con la cúpula como sin esta.  

Esto justifica por tanto la necesidad del enjarje de las mesetas, de este modo podemos 

intuir como fue realizado el proceso constructivo. 

Hemos de ser conscientes de que nos encontramos ante una construcción del periodo 

arquitectónico que corresponde al alto renacentismo español, es decir, nos 

encontramos en el periodo del siglo XVI. 

Hay que tener en cuenta la maestría y habilidad de los canteros de esa época en la 

que el proceso de elaboración de elementos constructivos de forma manual, era en 

muchas ocasiones una pura elaboración artesanal y artística en muchos casos. 

 

Ilustración 38.Modelado en Rhino de los tramos y mesestas con enjarjes 
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En este sentido debemos de recordar lo explicado en el estado del conocimiento con 

respecto a las técnicas de labra utilizadas en estas épocas, para de algún modo poder 

dar sentido y entender ante qué tipo de obra nos encontramos. 

Nos encontramos pues ante una gran tecnificación, sabiduría y conocimiento de la 

técnica de los artesanos que labraban la piedra en la época. Sin embargo, no podemos 

contemplar los sistemas constructivos como los que tenemos hoy en día puesto que 

los medios técnicos y auxiliares no son ni por asomo, un ápice de los que tenemos hoy 

en día. 

Con estas premisas, debemos de comprender la construcción de nuestra escalera 

como una elaboración totalmente artesanal de la labra de la piedra e incluso 

podríamos hablar de un labrado a pie de obra. Es decir, es muy posible que los propios 

canteros encargados de tallar las piedras se encontrasen en el tajo a pie de obra, de 

manera que debido a la complejidad de la geometría pudieran ir ajustándola en cada 

instante sobre la propia escalera. 

De este modo la posibilidad que más opciones cobra es que el conjunto de escalera y 

muro fuese construido de manera conjunta y unísona. 

Los canteros con ayuda del maestro de obra irían elaborando las piezas que 

compondrían los muros de cierre del núcleo de escalera, de manera que irían 

subiendo hilada por hilada y a la misma vez que la propia escalera. Este proceso 

constructivo tendría la ventaja de que la propia escalera al encontrarse contigua al 

muro, podría ser utilizada a modo de andamio para poder subir todas las hiladas de 

la altura del muro. 

Siendo así este proceso constructivo debió de ser necesario la utilización de cimbras 

que cuajasen la zona del peldañeado, ya que esta zona sí que realmente se encuentra 

volada sin enjarje. 

 

Ilustración 39.Modelado en Rhino proceso constructivo primer tramos junto muro y cimbrado 

En lo que respecta a las mesetas existe la posibilidad de dos sistemas constructivos; 

por un lado, podrían ir subiendo las hiladas del muro y labrar el hueco del enjarje de 
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la escalera a modo de mechinal para posteriormente aparejarla con el muro o, por 

otro lado, lo que tiene más sentido, que siguiendo el proceso constructivo que estamos 

describiendo se tallase en la meseta una especie de cuña o forma que se trabase con 

el aparejo del muro a la vez que subimos las hiladas.  

 

Ilustración 40.Modelado proceso constructivo tramo 2 con cimbrado y representación de primeros 

peldaños tramo 3 
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Ilustración 41.Modelado proceso constructivo tramo 2 con cimbrado y representación de primeros 

peldaños tramo 3(2) 

De este modo, aseguramos que en el momento de construcción no tenemos empujes 

horizontales que desestabilicen los muros ya que la zona de el peldañeo se encuentra 

cimbrado y por tanto no tenemos una línea de presiones que aguante de manera 

formal, ya que las cargas de peso propio y uso durante la construcción son 

transmitidas directamente al cimbrado. 

A continuación, debieron de utilizar algún tipo de andamiaje o subestructura sobre 

el tiro de escalera para poder levantar las ultimas hiladas de muro que se encuentran 

sobre este y posteriormente elaborar la bóveda vaída por hiladas. 

Hay que considerar que en todo este momento tenemos la escalera cimbrada, de este 

modo podemos asegurar la estabilidad del muro de manera contraria podríamos 

tener problemas de empujes y producir el vuelco del muro que encierra el núcleo de 

escaleras durante el proceso constructivo. 

Una vez tuvieron construida la bóveda, ya era posible ir desmontando el sistema de 

andamiaje auxiliar y desmontar los cimbrados de las zonas voladas de la escalera. 

En el momento que quitemos estas cimbras, el sistema estructural que hemos 

estudiado entraría en funcionamiento aplicando las acciones horizontales 

estudiadas, por lo que es muy importante tener en cuenta que en el momento que 

descimbremos los tramos de escalera, debemos de tener todo el muro completamente 

levantado para que el peso de este contrarreste los empujes. 

De igual modo, los empujes que produce la bóveda no son lo suficientemente grandes 

como para desestabilizar al muro de manera independiente, pero como hemos visto 
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cuando combinamos los empujes de bóveda y de los tramos es cuando la estructura 

se encuentra en pleno “rendimiento” estructural. 

Por esta razón, es necesario tener todo el conjunto construido para poder descimbrar 

los tramos ya que de no ser así el sistema estructural no funciona de manera correcta 

y podríamos encontrarnos ante riesgo de desplazamientos de la cabeza del muro 

debidos a los empujes de los tramos, con su correspondiente vuelco y perdida de 

coacciones de la escalera que derivarían en un colapso de esta. 

4.6 Estado actual, intervenciones y casos similares 

4.6.1 Estado actual 
La información disponible que se ha podido utilizar corresponde a la última 

intervención que se ha realizado en la rehabilitación de la Iglesia. 

En lo que compete a la escalera, se encontró una serie de fisuras en la meseta 

superior del último tramo. Tal y como indica a continuación, la imagen 42. 

 

Ilustración 42. Fisura en intradós de meseta superior del tramo 4, imagen tomada del informe de 

intervención de Fhecor 

El hecho de encontrar esta fisuración en el intradós de la escalera, preocupo al equipo 

de ingenieros que intervino en la rehabilitación.  

Podemos observar que la fisura se manifiesta en lo que correspondería a la zona de 

3/4 de la meseta que continua por el propio muro paralelo al tramo teniendo en 

cuenta la forma que dibuja y las piezas que separa podemos tener indicios de que 

proviene de un problema que se observó que acusaba la cimentación. 
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Ilustración 43.Esquema de situación de fisuras 

Se conoce la existencia de un problema en la cimentación que derivó en un 

desplazamiento impuesto de la nave principal producido por el giro de esta, 

manifestando una serie de fisuras en el exterior en la zona del ábside. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Al girar y producirse este desplazamiento de la nave principal, los muros que 

encierran el nucleo de escaleras se vieron sometidos de igual forma a un 

desplazamiento horizontal y es posible que vertical impuesto. 

Al encontrarse enjarjadas la meseta en este punto, el muro tiro de ella y esta fisura 

se manifestó en el punto más crítico de la estructura de la escalera, que corresponde 

al tramo 4 que es el más desfavorable. 

Debido a este movimiento tenemos una pérdida de reacción horizontal, por lo que la 

línea de presiones se ve modificada y de igual modo este movimiento ha llevado a la 

creación de una rótula que se ha visto manifestada en la zona de la fisura. 

Es muy importante tener en cuenta que ante estos movimientos impuestos derivados 

de la cimentación debemos de tener mucho cuidado y tenerlos controlados en todo 

momento, ya que como se observa ha aparecido la creación de una rotula que ha 

obligado a reajustarse la línea de presiones teniendo en este momento otras 

condiciones de contorno. 

Si este proceso fuese a mayor y los desplazamientos horizontales crecieran, 

podríamos llegar a una pérdida de coacción o la creación necesaria de más rotulas 

que condicionarían de nuevo nuestro esquema estructural y en el momento de llegar 

a 4, nos encontraríamos ante un mecanismo que desembocaría en un colapso 

cinemático. 

 

 

Fisura en muro 

exterior 

Fisura en muro 

exterior 

Fisura en intradós 
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4.6.2 Intervención 
Ante una posible intervención para rehabilitar los elementos que configuran nuestra 

estructura debemos de tener en cuenta una serie de precauciones. 

Uno de los mayores efectos desfavorables para el equilibrio del sistema son los 

empujes horizontales que produce la bóveda que cierra este núcleo. Hay que tener 

en cuenta que a pesar de no ser unos empujes tan grandes como los de la propia 

escalera, son considerables y están presentes a una gran altura. Debido a esto 

producen un momento desestabilizador que es muy condicionante en la estabilidad 

frente al vuelco del propio muro que encierra a la escalera. 

Si realizásemos una intervención en esta bóveda en un primer momento se podría 

pensar en apearla para eliminar su efecto sobre el muro. Esto sería un grave error 

puesto que si bien es cierto que quitaríamos el empuje horizontal que produce, de 

igual modo el propio peso de esta bóveda es favorable en la estabilidad del muro. Es 

posible que, en el momento de apearla para intervenir, liberásemos al muro de su 

acción vertical que es favorable y que no le liberásemos del todo de las acciones 

horizontales con lo que podríamos poner en un grave riesgo la estabilidad completa 

de todo el conjunto. 

La posible solución que podríamos adoptar para mejorar el comportamiento y poder 

tener un mayor rango de seguridad en nuestra estructura, pasaría en el caso de 

actuar sobre la bóveda por intentar buscar la minimización de esos efectos 

desfavorables que se producen derivados de la acción horizontal que genera. 

Para poder realizar esto tenemos que intentar que el vector resultante del peso de la 

bóveda tenga una componente vertical mayor, es decir, que el ángulo de la acción 

resultante de la bóveda incida en el muro lo más cercano a 90 grados. 

De esta forma, minimizamos al máximo el empuje horizontal y convertimos todo el 

esfuerzo en una acción lo más vertical posible, que como hemos visto es favorable 

para la estabilidad del muro. 

Esto lo podríamos conseguir recurriendo a una intervención que consista en 

“zunchar” la bóveda, de tal forma que consigamos comprimir la geometría de tal 

manera que el ángulo de incidencia de la resultante aumente y se acerque a una 

vertical de 90 grados. Podríamos asimilar esta acción como a una especie de 

pretensado necesario para contribuir en el comportamiento y aumentar el estado 

tensional interno de la bóveda, de tal modo que nuestro pretensado lucharía contra 

esa tendencia a abrirse de la bóveda producida por la acción horizontal, 

contrarrestándola y convirtiéndola únicamente en un aporte de peso sin acciones 

horizontales. 

Realizar esta intervención en la bóveda es complicado por la geometría que presenta 

y por la bóveda helicoidal que tiene en su parte superior. De todos modos, se podría 

buscar algún modo de incluir un pretensado interno o externo por la parte del 

trasdós, de tal modo que quedase oculto y no fuera perceptible por los usuarios. 

Si hemos entendido bien el funcionamiento de nuestra estructura, esta intervención 

sería la recomendable de manera que deberíamos de analizarla ante una 

intervención real y ver como evoluciona. 
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Llegados a este punto tendríamos un mayor rango de seguridad en nuestra 

estructura que nos permitiría una mayor explotación. 

Si bien es cierto que aún tenemos el problema derivado de los desplazamientos 

impuestos producidos por el problema en la cimentación. 

Debemos de ser conscientes de la importancia que tienen estos, por lo que no sería 

una mala gestión intentar intervenir de igual modo en restituir las condiciones de 

contorno iniciales, buscando devolver a la estructura su estado anterior a la creación 

de esa rótula. 

Esta operación es muy compleja dada la peculiar geometría de nuestra escalera y 

que siempre que acometemos una intervención de este calibre, debemos de ser 

totalmente respetuosos con la estructura y seguir la premisa de que una intervención 

bien ejecutada en este tipo de elementos, debe de buscar ser invisible e inexistente a 

los ojos de los usuarios. 

Como el problema que tenemos son los esfuerzos horizontales que produce el tramo 

volado del peldañeado, al igual que en la bóveda debemos de buscar minimizarlos y 

tender a convertir el ángulo de incidencia de la resultante en un ángulo de 90 grados. 

Una solución sería introducir un pretensado que aporte la acción horizontal 

necesaria para luchar contra la curvatura que tiene la línea de presiones, rigidice el 

sistema “atándolo” de forma que se convierta en una especie de elemento tipo viga 

que se encuentre apoyado entre dos puntos y transmita en su mayoría las cargas de 

manera vertical. 

Para poder reproducir esto deberíamos de introducir un pretensado cuya directriz no 

debe de ser recta, lo acertado sería jugar con la directriz que dibuja en el espacio el 

pretensado de tal modo que contrarrestemos estos esfuerzos horizontales. Podríamos 

explicarlo como un símil a el de un puente curvo en el que introducimos un 

pretensado que espacialmente es de curvatura contraria a la del puente en búsqueda 

de contrarrestar los esfuerzos torsores con los que nos encontramos. 

Es necesario tener en cuenta que, en el caso de realizar esta intervención, que sería 

como ya hemos mencionando muy complicada tanto técnica como económicamente, 

sería necesario apear la zona del tramo de peldañeo volado de tal modo que 

liberaríamos en gran medida de estos esfuerzos horizontales y no condicionaríamos 

a la estabilidad del muro. 

Para poder realizar este pretensado interno es muy probable la necesidad del 

desmontaje de algunas piezas, cosa que posiblemente dañaría el estado 

arquitectónico de nuestra estructura. Sin embargo, la configuración de un sistema 

de pretensado externo estaría totalmente fuera de lugar y ensuciaría la configuración 

geométrica de la escalera que es la que dota de valor esta estructura. 

Debido a esto es recomendable frente a una necesidad de intervención, actuar sobre 

la bóveda y no actuar sobre la escalera en sí misma ya que aun existiendo esa rótula, 

se ha reconfigurado un mecanismo de comportamiento estructural que es estable y 

que nos permite continuar explotando la estructura. 
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Para ser francos, hemos de ser conscientes de que la idea de un pretensado interno 

en el tramo es una idea muy “teórica” y que realmente no sería viable la ejecución 

por los motivos mencionados anteriormente.  

Sin embargo, la actuación sobre la bóveda a pesar de si ser viable, debemos de 

atender a las necesidades reales de nuestra estructura, su explotación e intentar 

hacer una intervención racional sin olvidar el aspecto económico. 

Es por esta razón, por la que al encontrarnos ante una estructura que es estable hoy 

en día y que no presenta un riesgo de colapso podemos atrasar una posible 

intervención puesto que es segura. 

Actuando de esta manera, únicamente nos veríamos obligados a la instalación de un 

sistema de monitorización que nos permitiera analizar y conocer los desplazamientos 

que se producen en los muros, derivados del fallo que hay en la cimentación, que aun 

a pesar de estar solucionado debemos de tener controlado. 

4.6.3 Casos similares 
Aunque el presente trabajo se centra en el comportamiento estructura de la Escalera 

a regla alducida de la iglesia de Santa Catalina en Talavera de la Reina, el estudio 

es totalmente aplicable a escaleras similares como pueden ser la escalera situada en 

la actual cafetería del Parador de Plasencia o la escalera que se encuentra en el 

Archivo de Indias. 

Esta última también presenta unas fisuras en el intradós de la meseta superior que 

han sido sellados. 

 

Ilustración 44.Fisura en intradós sellada en escalera volada del Archivo de Indias, Sevilla, imagen 

tomada del informe de intervención de Fhecor 
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Ilustración 45.Intradós de escalera volada del parador de Plasencia, imagen cedida por  Javier León 

 

Ilustración 46.Encuentro del intradós de la meseta de arranque, escalera volada del parador de 

Plasencia, imagen cedida Javier León 
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Ilustración 47.Intradós de los tramos de escalera volada de parador de Plasencia, imagen cedida por 

Javier León 

En la escalera del parador de Plasencia, podemos observar que el tramo tiene una 

ausencia del muro en el que debería de encontrarse enjarjada la escalera. Esto puede 

deberse a que la forma que dibuja el intradós de la meseta, no es del todo similar a 

la de talavera al igual que la dirección de las hiladas.  

Tiene una especie de configuración que parece que dibuja una especia de pechina 

sobre la que descansa la meseta. Esto nos podría llevar a que en este caso no es una 

escalera a regla alducida al igual que la de talavera, sino que es una mezcla entre 

una escalera a relga alducida y una escalera alducida en cercha.  

De esta forma podríamos dar explicación a su comportamiento de manera que 

simularía una especie de pechina de descarga, por tanto, nos encontraríamos ante 

una configuración que tendería a simular el comportamiento de un bóveda o 

arquería. 
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5 Conclusiones 

El profundo estudio realizado en este trabajo sobre este caso de la escalera de Santa 

Catalina, nos ha dado una visión mucho más amplia y desde un punto de vista 

diferente. 

En primer lugar, hemos conseguido tener un mayor entendimiento de cómo se 

comporta esta escalera y cuál es su forma de trabajo estructuralmente hablando. 

Tras el análisis realizado, las diferentes hipótesis y líneas de presiones obtenidas nos 

muestran que para la estabilidad del conjunto de muro y bóveda es necesario que 

exista un cierto grado de enajarje en las mesetas. 

Este enjarje, tomado en el análisis como 3/4 de la meseta, se debe de conseguir a 

través de los dos muros que cierran la meseta. De esta manera reducimos la luz libre 

a analizar, realizando esta disminución al estar la reacción horizontal directamente 

ligada al cuadrado de la luz obtenemos un empuje horizontal mucho menor. 

Justificamos entonces la necesidad de la existencia de este enjarje, puesto que de no 

ser así se observa, en el análisis tramo a tramo, que el muro no es estable ni bajo la 

hipótesis de carga de peso propio. 

En el momento de incorporar el aporte que produce la bóveda vaída que se encuentra 

cerrando el núcleo de escalera, nos encontramos ante unos empujes horizontales que 

debido a la gran altura a la que están aplicado nos aportan un momento 

desestabilizador muy importante, que de no encontrarse enjarjadas las mesetas no 

sería compatible con el peso propio de los tramos. 

Esta es por tanto otra razón más con la que se justifica la necesaria existencia de 

estos enjarjes. 

Llegados a este punto en el que conseguimos una serie de hipótesis en las que el 

conjunto completo de escalera, muros y bóveda es estable comenzamos a entender 

como debió de ser el proceso constructivo. 

En este punto debemos de hacer una retrospectiva al momento y contexto histórico 

en el que nos encontramos y así como los medios de los que se disponían en esa época. 

Lo más seguro es que el trabajo de labras de las piedras se realizase a pie de obra, es 

decir, en la zona donde se fuese a realizar la escalera tendríamos un equipo de 

canteros con su propio taller de labra. De esta forma podrían ir ajustando la 

complicada geometría del tallado de la piedra en cada momento. 

La construcción se debió de realizar en conjunto de manera que las hiladas del muro 

crecían al mismo tiempo que la propia escalera. Al subir la escalera se debió de 

utilizar un cimbrado para sujetar el tramo volado del peldañeado y de esta forma 

usarlo a modo de andamio para ir creciendo muro y escalera de manera conjunta. 

Cuando llegaran a los tramos de las mesetas deberían de enjarjarlas, esto lo podrían 

realizar de dos formas; por un lado, podrían labrar el muro dejando los enjarjes de la 

traba a modo de mechinales para posteriormente introducir las mesetas. Por otro 

lado, lo más seguro es que fueran subiendo e introduciendo las mesetas de igual modo 

con el muro para así dejar ya el trabado completo e ir cimbrando únicamente así el 

tramo de peldañeo. 
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Una vez ejecutado este trabajo usarían algún tipo de andamiaje para continuar 

subiendo las hiladas por encima y terminar rematando con la majestuosa bóveda y 

coronando con su bóveda helicoidal. 

Teniendo todo el conjunto realizado empezarían a desmontar las cimbras de la zona 

de peldañeo, lo más seguro es que la operación se realizase desmontando los tramos 

inferiores y posteriormente los más altos para introducir los momentos 

desestabilizadores de la manera más progresiva posible. 

Hay que recordar que el comportamiento estructural de esta escalera está muy 

condicionado a la forzada geometría ante la que nos encontramos. Esto se manifiesta 

en una línea de presiones un poco “diferente” ante lo que comúnmente nos solemos 

enfrentar. 

En este caso la línea de presiones no sigue una directriz recta en planta puesto que 

como la geometría es muy variable, esta tiende a ir alabeada con respecto a la 

directriz longitudinal del eje del tramo, con cierta tendencia hacia el muro en la zona 

de las mesetas. De esta manera conseguiría siempre estar inscrita dentro de la 

sección de nuestra escalera. 

De igual forma tendríamos un comportamiento de superposición de líneas de 

presiones en el espacio en la zona de las mesetas, esto tal y como se recomienda sería 

conveniente analizarlo con modelos de análisis espaciales. 

Otro punto de vista a tener en cuenta y que fue importante a la hora de acometer el 

comienzo de todo este estudio fue, la importancia que tenía en nuestra estructura la 

diferencia de cotas entre la meseta superior e inferior. 

La influencia que tiene esta diferencia de cotas en el reparto de cargas verticales 

acusa un gran desequilibrio en la carga que trasmite cada meseta a el muro sobre el 

que descansan.  

Al principio, este fenómeno no se tuvo en cuenta y al introducir en los datos de 

entrada unos valores con el criterio similar al analizar un arco, en el que los apoyos 

están a la misma cota, se manifestaba en unas geometrías de líneas de presiones que 

no correspondían a un comportamiento lógico. Tras varias sesiones trabajando en 

este punto, durante una pausa comentando con el tutor un problema que tenía en 

otro caso con el que se encontraba trabajando, nos vino directamente a la mente que 

se encontraba ante un problema de diferencias de cotas, con esto asociamos lo que le 

estaba sucediendo a la línea de presiones de nuestra escalera. 

Se comprendió entonces, que cuanto mayor era la diferencia de cotas entre los apoyos 

mayor era la carga que se transmitía a el apoyo inferior. Pudiendo incluso llegar a 

ser nula la carga que se transmitiera al apoyo superior y trabajando entonces en 

equilibrio únicamente por compresión. 

Para terminar, con todo esto que hemos analizado y la influencia del enjarje podemos 

relacionar las fisuras que se encontraron en el intradós de la meseta al problema que 

se acusó en la cimentación. 

Este problema de cimentación habría producido una serie de movimientos verticales 

y horizontales que habrían ocasionado un movimiento impuesto en el muro incluso 

podría haber ocasionado algún tipo de giro. 



108 

 

Al encontrarse la meseta enjarjada a este, se habría producido un fenómeno de 

tracción que habría descargado una parte de la reacción horizontal de compresión a 

la que se encontraba sometido. De esta manera, la línea de presiones se habría visto 

modificada de manera que habría creado una rótula en la zona donde se ve la fisura. 

La aparición de esta rótula en el intradós de la meseta, que se encuentra sobre la 

zona cercana a los 3/4 de meseta, habría ocasionado la creación de esa fisura 

perpendicular a la directriz longitudinal del tramo. 

Entendida entonces la procedencia de la fisura, el nivel de seguridad en el que nos 

encontramos y el comportamiento de nuestra estructura, se manifiesta que no es 

necesario una intervención puesto que la estructura es estable en la actualidad y que 

no se acusa ningún riesgo a corto o medio plazo. Si bien es cierto, es necesario y se 

recomienda establecer un sistema de monitorización que nos muestre los 

desplazamientos impuestos que nos pudieran aparecer derivados de la cimentación. 

En caso de que estos aumentaran entonces si nos encontraríamos ante un problema 

puesto que la escalera podría perder sus condiciones de contorno y crearse rotulas 

hasta producir un mecanismo de colapso cinemático. 

Si se observaran estos movimientos, entonces deberíamos plantearnos la 

intervención en la bóveda con algún método de zunchado que nos contrarrestase los 

empujes horizontales que esta genera sobre la cabeza superior del muro. 

Como última reflexión hay que concluir que no se conoce a ciencia cierta la autoría 

de la escalera, a pesar de conocerse que fue obra del Maestro Guerra (1551) el cuál 

se enteinde que debio de ser el autor material ya que se debía de tratrar de alguna 

especie de maestro de obra o cantero.  

Sin embargo, el creador de la escalera no se sabe a ciencia cierta si fue Andrés de 

Vandelvira (1488-1570), Alonso de Vandelvira (1544-1626), Alonso de Covarrubias 

(1488-1570) o el propio Juan de Herrera (1530-1597) ya que no hay datos de cuál fue 

su autor y tanto la intervención del propio Juan de Herrera en la obra como la 

aparición de esta escalera en los diferentes tratados, desvirtúan la autoría de esta, 

tanto su ideación primitiva como su incorporación en este proyecto. 
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6 Líneas futuras de investigación 

6.1.1 ¿Qué líneas no han quedado acotadas? 
En este punto debemos de mencionar e indicar al lector que hay ciertos puntos que 

con el alcance de este trabajo aún quedan definir de manera completa. 

Podemos hacer referencia a cuál es la influencia del tramo volado con el muro, 

pudiendo tener este a su vez algún tipo de enjarje. De igual modo no conocemos a 

ciencia cierta cuál es la cantidad de enjarje que tienen las mesetas, es decir, no 

podemos asegurar si nos encontramos ante una pieza totalmente introducida y 

trabada con el muro o algún tipo de enjarje a modo de mechinal. 

Por otro lado, sería oportuno analizar de qué forma influye la interacción de los 

tramos en la meseta, si sometemos a esta a algún tipo de pequeña tracción o así 

trabajan trasladando parte de la carga a los tramos contiguos. 

6.1.2 Análisis geométricos desde un punto de vista estereotómico 
Para un mayor entendimiento del comportamiento sería necesario realizar unos 

análisis para reconocer la estereotomía interna de nuestra estructura. 

De llevarse a cabo este procedimiento se ha de tener en cuenta que debe realizarse 

por medios no destructivos ya que no podemos alterar el estado actual de nuestra 

estructura. Por lo que debemos de pensar en algún tipo de análisis que nos permita 

hacer una fidedigna representación geométrica del interior. 

Sobre todo, sería muy importante analizar cuál es la geometría y la directriz de las 

juntas tanto de yagas como de tendeles para así, poder analizar aún mejor su 

comportamiento. 

Este método sería interesante realizarlo no solo en la escalera, sino también, realizar 

un análisis en la zona del enjarje entre meseta y muro para así lograr caracterizar 

la forma y trabado de este. 

Los medios a utilizar para llevar a cabo estos procedimientos podrían ser métodos de 

ultrasonido e incluso algún análisis térmico de gran alcance. 

Con estos datos se pondría fin a la falta de reconocimiento geométrico que hay en 

estas zonas y poder caracterizar la estereotomía de una manera más completa. 

6.1.3 Impresión de modelo en escala reducida 
De a llevar a cabo todos estos procedimientos y tener mayores datos geométricos, 

seríamos capaces de crear modelos en 3D con la geometría 100% real y la interacción 

entre los distintos elementos. 

La importancia de poder crear estos modelos radica en que una vez creados, 

mediante procesos de impresión en 3D podemos crear modelos en escala reducida 

con la que podemos realizar pruebas de diferentes índoles. 

Llegados a este punto seríamos capaces de realizar pruebas de carga en nuestro 

modelo e incluso analizar su comportamiento sometiéndolo a movimientos 

impuestos, conociendo como se reconfigura la geometría y el posicionamiento de las 

rotulas creadas. 
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6.1.4 Análisis con modelos espaciales 
Para concluir, el último gran punto en el que podríamos continuar investigando sería 

el comportamiento espacial de nuestra estructura. 

Para poder analizar nuestro modelo de esta forma, necesitamos aplicar un análisis 

con modelos espaciales y no en 2 dimensiones como el utilizado para este trabajo. 

Con esta tipología de estudio somos capaces de estudiar de qué forma afecta y cómo 

se comporta nuestro modelo en el espacio. 

Seriamos capaces, por tanto, de obtener la dirección y directriz que dibujaría la línea 

de presiones en el espacio. La influencia que aportaría cada tramo y su línea de 

presiones en las de los distintos y de igual modo los planos de cruces entre estas o si 

por el contrario nos encontramos ante una única línea de presiones espacial. 

Como podemos observar, analizar estos conceptos con un modelo en 2 dimensiones 

como el del presente trabajo es muy complicado por lo que sería un buen 

complemento para este trabajo realizar ese análisis que escaparse de los límites 

acotados no ha sido posible poder incluirlo. 
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10  Anexo 
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