
1

Análisis estructural y
constructivo de edificaciones

históricas.



2



Índice

3

ÍNDICE

ÍNDICE 3

CAPÍTULO 1. LA EDAD DE PIEDRA Y EL NEOLÍTICO: 9

INTRODUCCIÓN 9

LA CABAÑA 10

LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DE PIEDRA 13

STONEHENGE 18

EGIPTO 21

INTRODUCCIÓN 21

PRIMEROS ELEMENTOS FUNERARIOS 23

PIRÁMIDE ESCALONADA 24

PIRÁMIDE ACODADA 29

PIRÁMIDES DE CARAS LISAS 31

LAS CIUDADES DE LA EDAD DE BRONCE: EL EGEO Y ASIA MENOR. MICENAS 41

INTRODUCCIÓN 41

CAPÍTULO 2. GRECIA, EL IMPERIO ROMANO Y EL CRISTIANISMO: 53

GRECIA: 53

INTRODUCCIÓN: 53

PRIMERAS CONSTRUCCIONES EN MADERA Y ADOBE 54



Índice

4

LA CONSTRUCCIÓN EN PIEDRA: 60

TÉCNICAS ESTRUCTURALES USADAS EN LOS TEMPLOS 60

SISTEMA ADINTELADO 61

RESOLUCIÓN DE LAS CUBIERTAS: 64

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS USADAS EN LOS TEMPLOS 68

LA SOLUCIÓN DE LA ESQUINA 72

EL TEMPLO GRIEGO: 74

CORRECCIÓN VISUAL 76

LOS ÓRDENES CONSTRUCTIVOS, ESTRUCTURALES Y ESTÉTICOS: 79

ORDEN DÓRICO 80

ORDEN JÓNICO 86

ORDEN CORINTIO 89

ROMA 91

INTRODUCCIÓN 91

ARCOS 92

BÓVEDA 100

EL EMPLEO DEL ARCO Y LA BÓVEDA. EL COLISEO 103

CÚPULA 108

EL HORMIGÓN DE CAL: OPUS (INCERTUM, RETICULATUM, TESTACEUM Y MIXTO) Y

COLUMNAS DE MAMPOSTERÍA. 115

LA CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN: EL PANTEÓN: 120

RADIO MÁXIMO CON CÁLCULO ESTRUCTURAL ACTUAL: 130

CRISTIANISMO: 132

INTRODUCCIÓN: 132

SAN PEDRO EN ROMA: 132

SANTA SOFÍA EN ESTAMBUL: 133



Índice

5

SANTA SOFÍA Y SUS PROBLEMAS ESTRUCTURALES: 142

CAPÍTULO 3. LA ÉPOCA MEDIEVAL. 155

INTRODUCCIÓN: 155

ROMÁNICO: 156

INTRODUCCIÓN DEL NERVIO 159

EL NERVIO (COMO FUNCIONA Y COMO SE CONSTRUYE) 163

EL EXPLENDOR DEL ROMÁNICO: STE-FOY-DE-CONQUES. 166

LAS TORRES EN EL ROMÁNICO: 170

ENLACE CON EL GÓTICO 172

GÓTICO. 174

INTRODUCCIÓN: 174

LAS INNOVACIONES DEL GÓTICO: EL ARCO APUNTADO, LA BÓVEDA DE CRUCERÍA Y

LOS ARBOTANTES: 180

ARCO APUNTADO: 180

COMO FUNCIONA 182

LA BÓVEDA DE CRUCERÍA: 183

VENTAJAS DE LA BÓVEDA DE CRUCERÍA FRENTE A LA BÓVEDA DE CAÑÓN: ANÁLISIS

TENSIONAL. 186

BÓVEDA SEXPARTITA: 198

NERVIO: 201

CONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA DE CRUCERÍA 202

EL ARBOTANTE: 207

COMPORTAMIENTO DE LOS ARBOTANTES: 214

FORMAS ADOPTADAS POR LOS ARBOTANTES 220



Índice

6

EJEMPLOS DE ESTA ARQUITECTURA: 221

DISEÑO DE CATEDRALES POR EQUILIBRIO DE FUERZAS: 225

RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN: 227

CAPÍTULO 4. RENACIMIENTO. 245

INTRODUCCIÓN: 245

PROMOTORES DEL RENACIMIENTO: 247

BRUNELLESCHI Y LA CÚPULA NERVADA 251

COMPETICIÓN POR LA RESTAURACIÓN DE SAN PEDRO EN ROMA: 275

PROPUESTA FINAL DE MIGUEL ÁNGEL: 291

LA NUEVA DIMENSIÓN DE MIGUEL ÁNGEL: LA CAPILLA SIXTINA. 296

SAN PEDRO Y SUS PROBLEMAS ESTRUCTURALES: 298

RENACIMIENTO EN OTROS LUGARES DE EUROPA: 310

TRATADO DE ALBERTI: 316

ARCO DE MEDIO PUNTO: EL ARCO IDEAL 316

ARCOS REBAJADOS Y APUNTADOS 317

BÓVEDAS: ESQUELETO RESISTENTE. RELLENOS 318

CÚPULAS ESFÉRICAS Y POLIGONALES 319

PUENTES 319

TORRES: 321

CAPÍTULO 5. BARROCO. 325

INTRODUCCIÓN: 325

EL INICIO DEL BARROCO: LA CÚPULA ELÍPTICA. 325



Índice

7

SAN LORENZO DE MILÁN 339

ESTABILIDAD Y ELEMENTOS FINITOS DE SAN LORENZO. 343

SANTA MARÍA DE VICOFORTE. 346

GUARINO GUARINI (1624-1683) 350

OTRAS OBRAS DE GUARINI HASTA LA PLANTA ELÍPTICA. 356

SAN PABLO EN INGLATERRA 368

ROCOCÓ: 375

CONCLUSIONES. 379

BIBLIOGRAFÍA. 471

TABLA DE ILUSTRACIONES. 480



Índice

8



Introducción

9

Capítulo 1.La edad de piedra y

el neolítico:

INTRODUCCIÓN

¿Cuándo se reconocen los sistemas estructurales como tales?

¿Cuándo empezaron a realizarse?

El ser humano lleva habitando la Tierra más de 1 millón de años.

Durante todo este periodo, ha concebido su hogar como “un techo

sobre nuestras cabezas”. Una de las primeras construcciones que el

hombre ha tenido la necesidad de construir han sido los lugares para

ritos y celebraciones, en vez de una casa donde vivir. El hombre no solo

reclama un espacio, si no que quiere satisfacer una necesidad.

Sin embargo, la arquitectura no solo es un sitio para estar a cobijo,

si no que se trata de definir un espacio, un entorno, limitando así el

espacio sin encerrarlo. Esto lo consigue mediante el diseño y el “juego

con el espacio”, mediante la circuncisión del mismo; y mediante la

arquitectura como monumento (instalación de estructuras libres que,

por su misma masa y altura pueden concentrar la atención en una

extensión indiferenciada de espacio abierto), enfatizar el espacio.

A través de estas dos cuestiones, límite y monumento, el ser

humano ordena la naturaleza a su antojo, intentando llevar al equilibrio

las cosas tal como son y como nosotros queremos que sean.
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LA CABAÑA

Las primeras generaciones humanas buscaban el equilibrio con la

naturaleza, al mismo tiempo que se trasladaban de lugar en busca de

alimento, buen clima, etc… en todos los lugares por donde pasaban

dejaban su huella de una forma provisional, en referencia a donde

vivían, las cabañas.

Algunos de estos lugares donde se cobijaban, eran las cuevas,

habitadas en algunos casos por depredadores salvajes, a los que el

hombre tuvo que despojar de sus lechos. También hay pruebas de

cabañas al aire libre. Como consecuencia del desarrollo de las técnicas

constructivas elementales. Ésta primeriza técnica constructiva, constaba

de colocar dos palos en vertical y en la parte superior de estos, un

travesaño a modo de dintel, al que adosaban unas ramas colocadas con

un cierto ángulo, formando un espacio interior.

Figura 1 Terra Amata (Francia) cabaña prehistórica, ca. 400.000 a.C.; reconstrucción.
(Kostof, 1996)
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Como las del campamento de Terra Amata, cerca de Niza en el Sur

de Francia, con una antigüedad de unos aproximadamente 400.000 años

(Figura 1).

El campamento de Terra Amata, es la primera estructura artificial

de la que hay constancia. Situada en una playa, se encontraron los restos

de un asentamiento de unas veinte cabañas, con forma oval de entre

unos 8 a 15 metros de longitud y 4 a 6 metros de ancho. Dichas cabañas

estaban hechas con ramas tiernas de árbol, colocadas una junto a la otra

en arena como una empalizada, rodeadas exteriormente por piedras de

gran tamaño. El eje longitudinal estaba marcado por postes que

sostenían la cubierta.

Figura 2 Terra Amata (Francia) funcionamiento estructural cabaña prehistórica. Fuente
propia
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Aunque una cabaña pueda ser algo a priori “fácil” de concebir, no

lo es, puesto que su diseño tiene una lógica estructural, causal o no, muy

cuidada para el momento en el que se construyó.

Como se puede ver en la Figura 2, la sección de la cabaña tiene

una forma muy aproximada a la de un arco apuntado, con un funicular1

de cargas similar al de éste. La aplicación de cargas genera en el

conjunto, un antifunicular que es simétrico respecto al eje de simetría.

Los soportes que hay en medio de la cabaña, no sirven para otra cosa

que para que el conjunto no descienda en su “clave”. De la misma forma

que he analizado la sección transversal de la cabaña, ahora lo voy a

hacer longitudinalmente, para ver el funcionamiento de la colocación de

estos “pilares”.

Figura 3 Terra Amata (Francia) sección longitudinal cabaña prehistórica. Momentos
flectores del travesaño de la cubierta. Fuente propia.

1 Explicación del funicular de cargas en el Capítulo 4.
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Figura 4 Terra Amata (Francia) sección longitudinal cabaña prehistórica. Momentos
flectores del travesaño de la cubierta. Fuente propia.

Como vemos en la Figura 3 y Figura 4, el colocar dos “pilares” en

el vano, reduce los flectores del travesaño por lo que soporta mejor esa

luz2.

LA ARQUITECTURA EN LA EDAD DE PIEDRA

Con el paso de los milenios, la técnica constructiva fue

depurándose. Las estructuras de las cabañas se cubrieron con pieles de

animales para protegerlas del viento. El refugio como hasta ahora se

conocía fue algo más, se convirtió también en un santuario.

2 Sí solamente colocáramos un “pilar”, el momento flector, incluso podría ser
igual que si no tuviera “pilares” (caso A)
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Figura 5 Essé (Francia), tumba-galería, tercer milenio a. C.; vista interior. (Kostof, 1996)

En esta época, la ideología de arquitectura cambió, ahora las casas

no eran un mero alojamiento, sino que también se convirtieron en

santuarios, por el miedo que le tenían a la muerte, ya que esto lo

concebían como algo aterrador y misterioso.

Normalmente los colonos vivían en pequeñas casas individuales

de madera y barro. Los postes de madera estaban hincados en el suelo y

rodeados en su extremo superior por los travesaños del tejado. Las

paredes de la casa estaban hechas de ramas entrelazadas a los postes,

rellenándose con barro los huecos. El tejado era inclinado para escurrir

el agua y la nieve, y estaba cubierto con paja o hierbas. Los pobladores
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neolíticos de los lagos suizos construyeron sus casas sobre pilotes, para

protegerlas de las crecidas repentinas.

Pero las unidades de viviendas múltiples no eran desconocidas.

Sobre todo en el Norte, casas de madera sólidamente construida, tan

grande como de 80 metros de largo acomodaban a varias familias.

La técnica de la construcción con madera evolucionó, se empezó a

utilizar la piedra para la conformación de los espacios. Por lo que se

incorporaron varias losas de piedra, colocadas en hileras verticales y

cubiertas por otra losa, formaban pasillos que conformaban los espacios.

Colocar estas gigantescas losas, levantarlas y estabilizarlas requería un

esfuerzo colectivo y un preciso conocimiento de cómo hacerlo. ¿Pero

qué sucedía si solo colocaban las losas apoyadas unas en otras? Que las

losas podrían deslizar entre sí3, no se aseguraba una unión segura entre

ambas partes. Por lo que se introdujo un sistema de machihembrado.

Para ello dispusieron como unos cajeados, para encajarlos entre sí y

evitar movimiento entre ambas, puesto que si se unen con este sistema

se crea una unión articulada y ya se asegura una cierta estabilidad.

3 No llegan a deslizar del todo debido a que existe una fuerza de rozamiento
entre ambas caras de las losas.
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Figura 6 Cajeado realizado en las estructuras de piedra, sistema de machihembrado.
Fuente propia.

Éste avance dio lugar a galerías y pasadizos para la conformación

de las tumbas, ya que la piedra resistía más que la madera en el tiempo.

Otras tumbas estaban conformadas con mampostería ciclópea4,

colocando losas de “menor” tamaño cuidadosamente y encajando una

con otra para conformar paramentos verticales y conseguir una trama

completamente sólida.

A través de estas nuevas construcciones se extrapoló otro

concepto, la arquitectura como cobijo debe encapsular el espacio en dos

sentidos: lateralmente y en altura. El medio para conformar el espacio

lateralmente es el muro, éste es el que constituye el cerramiento

vertical y al que va recibida la cubierta. La cubierta debe mantenerse en

alto, desafianzo la gravedad, cuanto más pesada es la cubierta más

4 La mampostería ciclópea es un tipo de mampostería que se realiza con
bloques de piedra de caras más o menos regulares y que tienen una forma
geométrica clara. Éstas están encajadas entre sí sin un uso de mortero.
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anchura deberá tener el muro. La estabilidad de la arquitectura reside

en un estudiado equilibrio entre peso y soporte.

Con el tiempo, fue depurándose la técnica, las uniones entre las

losas de piedra se fueron perfeccionando, consiguiéndose ángulos rectos

entre los paramentos verticales con los paramentos horizontales de

cubrición, dando lugar a las primeras cajas. Es por eso por lo que la

arquitectura neolítica se alzó, y con ello la realización de los templos de

culto, destaca el caso de Ggantija en Malta, cuyo templo ya se construye

con unas trazas fijas, el techo recto, la unión del techo y el paramento

forman ángulos rectos, espacio anguloso y con forma de caja.

Figura 7 Locmariaquer (Francia), dolmen, tercer milenio a.C. (Kostof, 1996)
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STONEHENGE

Otro de los “templos” más importantes del neolítico fue

Stonehenge.

Stonehenge, el más famoso de los monumentos neolíticos, se

construyó y reconstruyó durante un periodo de tiempo de más de mil

años. En un lugar secundario se encontraba la función de

enterramientos, pues la principal era de intenciones extraterrenas,

relacionadas con el sol y la luna, y su consecuente celebración de de los

acontecimientos celestes.

En éste lugar, se siguen las mismas técnicas constructivas de

machihembrado de las piedras que componen el conjunto. Pero se le

añade uno nuevo. En este momento, la piedra horizontal que

conformaba el cerramiento, en vez de apoyar en más de dos piedras,

lograron establecer que se mantuviera solamente en dos, nace el

concepto de dintel y de pórtico. Por lo tanto ya se puede adoptar la

geometría que se pretenda realizar, o como es este caso, la realización

de círculos.

Stonehenge consta de 4 fases constructivas, en la primera fase

produjo el círculo en la tierra, de 97,5 metros de diámetro, se delimitó y

se escavo, el círculo se rompía sólo en un punto a modo de entrada al

interior del mismo. Ésta se delimitó con dos postes que flanqueaban el

lugar de ruptura del círculo, se erigió un alto pilar de una piedra

diferente, una arenisca gris. Se colocó justo por fuera de la línea media
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de la abertura del círculo, cerca de una puerta hecha con cuatro postes

de madera.

La explicación de este uso se dio en el siglo XVIII. Una persona en

pie, en el centro del círculo blanco y durante la mañana del solsticio de

verano, y mirando en dirección hacia la puerta anteriormente expuesta,

vería salir el sol ligeramente a la izquierda de este imponente bloque, en

eje con la abertura. En la primera fase, también se colocaron las 4

piedras de las estaciones, formando un rectángulo perpendicular al eje

de salida del amanecer del solsticio de verano, esta primera fase se data

hacia el 2750 a. C.

En la segunda fase cabe destacar la construcción de una avenida

donde se realizó la puerta de entrada. Y un doble anillo de pieza azul,

con una entrada marcada en línea con la avenida, pero no se

concluyeron estos anillos ya que se empezó la tercera fase. Esta estaría

formada por unos megalitos de arenisca, quizá rodándolos sobre troncos

de roble. Para consolidar el círculo de arenisca en su parte alta, se

colocaron dinteles curvos sobre cada par de piedras verticales, cortadas

y ajustadas unas a otras formando una corona a 6 metros de altura.

Los refinamientos de Stonehenge son inseparables de su

estructura. En él tenemos un armazón esquelético. El cuidado del detalle

es importante, no tanto en si mismo sino en función del conjunto del

armazón. Las piedras de arenisca, de una parte se nivelaron a golpes de

pesadas piedras, y se pulieron para alisarlas. Las verticales fueron

apuntadas en su parte superior para que parecieran continuar la forma

de la carga que sostenían. Para conseguir una pulcritud visual similar,
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cada dintel se hace ligeramente convexo e su parte superior y

ligeramente cóncavo hacia el interior de ambas circunferencias. Estos

dinteles tenían que ser curvos en toda su longitud, y así, se encajarían

unos con otros, como en la técnica de carpintería llamada lengua-y-

ranura, y producirían un suave arco. En su parte superior, los bloques

verticales eran ligeramente cóncavos, y los dinteles se hicieron

complementariamente convexos para evitar deslizamientos. También se

dejo una pequeña protuberancia de piedra en la parte superior de cada

bloque vertical, de forma que pudiera insertarse en un agujero

adecuado el dintel. Este es un conocido sistema de juntura usado en

ebanistería y llamando muesca-y-almilla.

Por último se realizó una última reordenación pero al parecer no

fue concluida. Está fechada en torno al 1500 a.C.

Figura 8 Salisbury (Inglaterra). Stonehenge, ca. 2750-1500 a.C., vista aérea. (Terrasa,
2011)
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Figura 9 Salisbury (Inglaterra). Stonehenge, ca. 2750-1500 a.C., vista lateral. Fuente
propia.

Como ya hemos dicho anteriormente, estas construcciones en

piedra, se realizaban con cajeados para así encajar unas piezas con otras

para que no deslicen entre sí. En la Figura 8 se puede apreciar

perfectamente como en una de las piedras verticales situadas más a la

derecha, sobre sale por la parte superior con un “pico” que se supone

que es parte del método de encaje de las piedras del que he hablado

anteriormente.

EGIPTO

INTRODUCCIÓN
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Las construcciones más importantes de los egipcios fueron los

templos y los monumentos funerarios, y no las residencias y edificios

públicos como es el caso de otras culturas. Esto es debido a que los

habitantes tenían unas profundas creencias religiosas, en un inicio

monoteístas, posteriormente evolucionó a una creencia politeísta. Los

dioses estaban representados por fenómenos naturales, cuerpos

celestes como el sol, la luna y las estrellas.

Por lo tanto, para los egipcios, el hombre está compuesto en su

conjunto por tres partes: el cuerpo, la parte que muere y es perecedero;

el alma, que necesita al cuerpo para su reposo; y el espíritu, que al morir

el cuerpo, ésta pasa a juicio de los dioses.

Ésta creencia es el motivo por el cual, se producen estos

monumentos funerarios.

Hay una dualidad existente entre la grandiosidad de los templos

dedicados a los dioses, y la grandiosidad de los monumentos funerarios,

ya que no se construyen de igual forma, como veremos más adelante.

Los egipcios concebían sus grandes programas arquitectónicos

como una serie de episodios a lo largo de un camino predeterminado.

Las Pirámides de Gizéh se nos presentan hoy como tres objetos libres en

el espacio al borde del desierto. En realidad eran la culminación de una

secuencia arquitectónica que comenzaba en la orilla occidental. Los

templos del Imperio Nuevo eran en sí mismo unos canales de paso,

como el río a cuyo lado se levantaron. Los grandes pilonos pueden haber
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encerrado esta correspondencia mediante su forma 5 , como los

acantilados de roca que limitaban el valle del río.

Donde los egipcios llegaron a la máxima expresión en su

arquitectura fue en los edificios relacionados con los enterramientos,

destacando en primer momento las pirámides de Zóser y Gizéh.

En todas las construcciones egipcias existía un eje de relación en

sus edificios. Este eje estaba relacionado con el eje del Nilo, el cual

constituía la mayor vía del país.

PRIMEROS ELEMENTOS FUNERARIOS

Como he dicho en la introducción, donde se desarrolló más la

arquitectura egipcia fue en los elementos funerarios. Voy a describir

como fue evolucionando este elemento en función de la evolución de las

técnicas constructivas.

La construcción con ladrillos secados al sol y trabados entre sí,

contribuyó notablemente a la evolución de las técnicas. Con estos se

realizaban los muretes que contenían las tierras y controlar las

excavaciones de las edificaciones por debajo del nivel de rasante. Por

este avance se pudo pasar de la construcción de las tumbas enterradas o

Túmulos de arena, a la Mastaba, como primera concepción de las

pirámides.

5 Un cuerpo plano central sobre la entrada y torres macizas flanqueándola.
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El Túmulo (3.400 a.C.) se define como una pequeña fosa

subterránea en el desierto, señalado con un montículo de arena,

rodeado por un apilamiento de piedras de poco tamaño.

La Mastaba tuvo dos fases evolutivas. La primera se dio con las

primeras dinastías (3.000 a.C.). Ésta era una construcción semienterrada

con ladrillo, pero ya tenía una forma de plataforma que se levantaba del

suelo. La mastaba estaba cubierta con troncos. La segunda fase de ésta

(2.880 a.C.) se convirtió en un autentico edificio funerario. Cada vez se

hacía más voluminoso y fue emergiendo del suelo. Los muros exteriores

se iban levantando en talud.

PIRÁMIDE ESCALONADA

Del ladrillo, los egipcios pasaron otra vez a la construcción en

piedra, pero adoptaron los conocimientos y técnicas del ladrillo.

Utilizaron la piedra como símbolo de carácter eterno, como debía ser el

alma del ser humano.

El sistema constructivo que se empleaba para la construcción de

estos templos, es el muro, con afán de masa y estabilidad, y los sistemas

adintelados. Los muros estaban constituidos por bloques de piedra, a

unión viva, sin ningún conglomerante a modo de unión. Los bloques

utilizados son todos ellos pequeños, más pequeños los de ladrillo que los

de piedra cortada.

En cuanto a los sistemas adintelados, compuestos por columnas y

dinteles, se utilizaban en estos templos puesto que eran lugares que

requerían una estética singular, al contrario que las tumbas donde se
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utilizaba la “bóveda”. Los soportes modelados imitando troncos de árbol

o juncos, no estaban exentos, sino unidos siempre cuidadosamente a los

muros o construidos, como estos, con hileras de mampostería en lugar

de con tambores superpuestos. Esta innovación se le atribuye al primer

arquitecto que se conoce su nombre, Imhotep.

En cuanto al complejo de Zóser, podemos decir que tiene unas

dimensiones de 121x109 metros cuadrados y ascendía a unos 60 metros

de altura, no sobrepasadas hasta las torres románicas después del Siglo

X, salvo otras pirámides y los edificios romanos.

Figura 10 Complejo de Zóser. Capilla falsa en el patio de Heb-Sed. (Kostof, 1996)

En cuanto a las pirámides de Zóser (2680 a. C.), es el más

elaborado de todas las construcciones anteriores. Tiene una planta
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rectangular grande y no organizada según el principio egipcio de

distribución axial. Toda esta tumba estaba elaborada en piedra: es la

primera representación del ladrillo, madera y formas vegetales de la

arquitectura en la piedra caliza. Este método de construcción no tenía

precedentes algunos.

Figura 11 Complejo de Zóser. Sala de entrada; reconstrucción. (Kostof, 1996)

Imhotep evoluciono las mastabas anteriormente explicadas. Tomó

como base una mastaba subterránea, rectangular y construida con

ladrillo, y fue incrementándose el volumen conforme el rey iba

solicitando más estancias, hasta que Imhotep resolvió el problema con
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piedra. ¿Por qué este cambio de material? Éste cambio fue

principalmente a que a una cierta altura, el ladrillo colocado en las

hileras inferiores no soporta las compresiones a las que está sometido,

destruyéndose. Por el contrario, la piedra es capaz de soportar estas

compresiones, incluso esfuerzos mayores de compresión. Sabían por

métodos empíricos que la piedra soportaría tales cargas, mientras que

no estaban seguros si el ladrillo aguantaría, así que supuso el cambio de

material.

La pirámide escalonada que contenía el cuerpo de Zóser estaba en

alto, en medio de una gran terraza rectangular de 550 por 275 metros

aproximadamente, reproduciendo una relación de 2 a 1. El alto muro

estaba formado por relieves tallados que rodeaban la terraza y los

bastiones que imitaban entradas torreadas.

La planta rectangular y los muros escalonados estaban justificados

por la construcción por fases, ya que fueron añadiendo estancias

conforme fueron construyéndola (Figura 12). Es por eso, por lo que tiene

esa forma rectangular y no cuadrada como las otras pirámides.

Bajo la pirámide, era donde enterraban el cuerpo de Zóser, esta

estaba constituida por seis escalones, cuatro en primer lugar pero que

durante su construcción elevaron a seis escalones. Este cambio fue

debido a que buscaban que la pirámide sobresaliera por encima de la

muralla, buscaban un símbolo de monumentalidad. Estos escalones a su

vez tienen un sentido de ascensión, de aspiración. Era una estructura

que sublimaba la persona sagrada del rey y que le elevaba hacia los

cielos, hacia el reino del dios Sol, Ra. Mostrándose que esa forma



Egipto

28

piramidal tenía un significado de creencia y no estaba realizada de forma

arbitraria.

Figura 12 Sakarat, complejo funerario del rey Zóser, Tercera Dinastía, ca. 2860 a. C. (a)
vista oblicua; (b) plano parcial. (Kostof, 1996)
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Figura 13 Sakarat, complejo funerario del rey Zóser, Tercera Dinastía, ca. 2860 a. C vista
de la pirámide escalonada. (Fotos e imagenes, 2013)

PIRÁMIDE ACODADA

Después de la pirámide escalonada de Zóser, se siguió utilizando

la piedra caliza como solución a los problemas constructivos, ya que esta

piedra era de fácil trabajabilidad.

El faraón Snefrú en Dahshur, quiso ver la capacidad resistente y

los límites de la piedra caliza. Proyectó una pirámide de 156 metros de

lado y 138 metros de altura, pero se quedó en los 101,15 metros. Era la

primera pirámide de caras lisas. Pero durante la construcción tuvieron

que cambiar el proyecto, modificando la geometría de la pirámide.

Según la teoría de Maragiolio y Rinaldi el cambio se dio por que al ir
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construyendo la pirámide se produjeron unas fisuras tanto en el exterior

de la pirámide como en las salas interiores, sufrió un colapso,

probablemente porque superó la tensión admisible del terreno,

ocasionando asientos diferenciales.

Para resolver este problema aumentaron la base, pero no fue lo

suficientemente eficaz, ya que volvieron a verse las grietas. Por lo que

los constructores optaron por modificar la pendiente en la parte

superior, para evitar sobrepesos y un nuevo colapso. Por lo tanto la

pendiente pasó de 51° a 43°.

Otra solución que se cree que se barajó, fue la de rellenar la parte

superior con arena y recubrirla con piedra caliza, a modo de una cáscara.

De esta forma también eliminaría el sobre peso, pero se optó por la

técnica anterior.

Figura 14 Pirámide de Snefrú (2.680 a.C.), tercera dinastía, vista exterior. (Francisquín,
2011)
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PIRÁMIDES DE CARAS LISAS

Para solucionar los problemas acontecidos anteriormente en la

pirámide de Snefrú los egipcios introdujeron tres avances

fundamentales, que provienen de la evolución de las técnicas

constructivas. Una de estas técnicas constructivas fue la de rellenar las

cámaras con arena, construir la parte superior de estas, y cuando estaba

finalmente colocadas todos los elementos y el conjunto podía

mantenerse por sí solo, vaciarlas de arena. Como se puede ver en el

dibujo siguiente (Figura 15).

Esto permitió la colocación de elementos sin cimbras, ya que

podían mantener elementos en una cierta posición, hasta terminar el

conjunto y que todo permaneciera en equilibrio.

Una de las soluciones con las que dieron para que no se produjera

el colapso por los huecos que habían en el interior de la pirámide, fue la

de una curiosa infraestructura de cinco compartimentos sobre el techo

plano (Figura 15), para liberar parte del peso que debía descargar sobre

ella. Éste techo estaba realizado mediante la sucesión de de losas de

piedra, separadas mediante una cámara de aire, transmitiendo el peso

hacia los lados, como es el caso de la gran cámara sepulcral de la Gran

Pirámide.
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Figura 15 Descargas, sobre la Cámara Sepulcral de la Gran Pirámide, mediante la
sucesión de losas de piedra, separadas por una cámara de aire. Fuente propia.

Había otro método para construir el cerramiento vertical de las

galerías, es el caso del sistema por saledizo. Éste sistema permitía la

construcción sin cimbras. Para que se pudiera construir sin ayudas, los

bloques de piedra iban sobresaliendo con respecto a su inmediato

inferior, de modo que se deja con un desplome, la justa para que se

quede en equilibrio, hasta que se cierra el conjunto, funcionando todo

como una bóveda (Figura 16).
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Figura 16 (Izquierda) Galerías en Saledizo de la gran pirámide de Gizeh. (Depatia, 2010)
(Derecha) Esquema de galería en saledizo, con la representación aproximada de la

función que realiza, similar a la de una bóveda, con arco de descarga. Fuente propia.

Para cubrir la sala de la tumba, disponían a modo de cobertura

superior, unas losas, al principio éstas eran completamente horizontales

(modo de dintel), pero con el peso que tenían que soportar, tendían a

romper de la forma que se muestra en la imagen siguiente. Éste método

de rotura es similar a como rompen los arcos (explicado en capítulo 2)

formándose un sistema de 3 rótulas. Aunque hay algunos que todavía

están sin fisuraciones. Esto es debido a que el arco de descarga que se

produce en su interior, no se sale de la pieza horizontal (Figura 17).
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Figura 17 (Izquierda) Cobertura de salas mediante losas horizontales (modo dintel) que
está fisurada, debido a que el arco de descarga se sale fuera del mismo. (Derecha)

Cobertura de Salas mediante losas horizontales (modo dintel) no fisura debido a que el
arco. Fuente propia.

Posteriormente, los constructores egipcios cambiaron este

sistema, a uno que estaba constituido por más piezas, de tal forma que

constituían una especie de bóveda primeriza, formada por dos dovelas.

Éstas formaban un ángulo con los extremos (Figura 18). Incluso se han

encontrado en la tumba de Campbell, en Gizéh, con tres dovelas.

Las pirámides de Egipto (2470 a.C.) son el primer gran ejemplo de

contradicción estructural, en donde una enorme estructura renuncia a la

optimización a favor de la geometría. Entre una gran cantidad de

interpretaciones para justificar este gigante esfuerzo humano. Ninguna

es despreciable pero ninguna da respuesta a todas las incógnitas.
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Figura 18 Sección de una pirámide. Construcción por capas y relleno. (Escrig F. ,
Tecnologia en los edificios históricos, 2002)

Figura 19 Gizéh (Bajo Egipto), Pirámides de Kefrén, Keops y Micerinos, Tercera Dinastía,
ca. 2750-2500 a.C., vista aérea desde el norte. (Candela, 2011)
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En cuanto a las pirámides de Gizéh, decir que es un complejo de

tumbas, compuesto por las de tres faraones, siendo el menos el más

tardío, el de Micerinos. El más antiguo de los tres, el de Keops, es el que

tiene mayor altura, 137 metros en la actualidad, 10 metros más en su

origen. En estas edificaciones se buscaba hacer etérea la “escalera”, y

hacer de la tumba real un auténtico símbolo de la luz del sol que une a

Ra y a su hijo el faraón.

La distribución de las pirámides de Gizéh se extendía a lo largo de

un eje. Estas estaban realizadas con una inclinación de 52o. la

mampostería utilizada en las mismas, esta vez, no emulaba las formas

naturales ni significa nada más, si no que es concebida para desplegar su

propia y soberbia geometría y la limpia abstracción de sus soportes y

dinteles cuadrados. Cada una de las caras de la pirámide apuntaba a los

puntos cardinales.

La cámara donde se alojaba el cadáver del rey, llamada “Cámara

del Rey”, se encontraba al final de un Corredor Ascendente. Ésta estaba

construida enteramente en granito,

El resto de la pirámide estaba construido con bloques de piedra

en ocasiones de 200 toneladas, colocados unos sobre otros, de forma

escalonada. El uso de esta piedra resistente, en su mayoría de caliza y de

granito, y pendientes adecuadas para las paredes garantizaron llegar a

una altura no alcanzada hasta el siglo XIX. Sobre una base de 227x227

metros cuadrados, 2,5 millones de metros cúbicos de piedra y 10.000

empleados durante 20 años hicieron posible los 147 metros de altura.
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Figura 20 Sección de tumba egipcia. Dibujo reconstrucción. (Maculay, 1975)

No obstante el objetivo estructural estuvo determinado por requisitos

geométricos.

Las pirámides estaban construidas por capas, tenían tres capas de

bloques: los bloques del núcleo central, los bloques de relleno y los de

revestimiento (Figura 20). Los bloques que conforman el núcleo central,

tienen una cierta inclinación hacia el interior de la pirámide, que da

como resultado una mejor estabilidad.

La técnica que utilizaron para elevar los grandes bloques de

piedra, fue un sistema de rampas hechas con una mezcla de fango del

Nilo y grava. En cada ángulo de la pirámide comenzaba una rampa, que

se elevaba progresivamente a lo largo de un lado, apoyándose sobre los

bloques sin terminar del revestimiento (Figura 21). Una serie de
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travesaños de madera encajados en la rampa que contribuían a reducir

el roce de los trineos en donde iban transportando los grandes bloques.

Conforme iban aumentando en altura, la galería que conducía a la

tumba del faraón, situada en el centro de la misma, se hacía cada vez

más larga.

Figura 21 Detalle de rampa de subida por pirámide. (Maculay, 1975)
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Figura 22 Vista aérea de las rampas que iban ascendiendo por la pirámide. (Maculay,
1975)

Cuando terminaron de colocar todos los bloques de la pirámide,

los obreros fueron retirando las rampas y empezaban é construir unos

andamios de madera alrededor de la porción de pirámide en donde
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habían quitado la rampa. Desde este andamio, por medio de escoplos de

piedra y de polvo abrasivo, pulieron el bloque terminal, convirtiéndolo

en una punta brillante y lisa, y así con todo el conjunto (Figura 23).

Figura 23 Imagen de la pirámide en proceso de terminación. Muestra como los obreros
van desbastando las piedras para crear las pendientes definitivas de la pirámide,

dejándola pulida. (Maculay, 1975)
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LAS CIUDADES DE LA EDAD DE BRONCE: EL EGEO Y ASIA

MENOR. MICENAS

INTRODUCCIÓN

La Cultura Clásica es obra de los griegos, y el largo proceso de su

formación comenzó muy pronto, quizá hacia el 1700 a.C. El pueblo

grecoparlante asociado a esta fase inicial de la historia, el micénico, no

parece haber sido una raza nativa. Estirpe guerrera, se traslado a la

Grecia continental y a las islas cercanas del Egeo probablemente desde

el Asia Menor, y alrededor del 1600 a. C. tenía un férreo control de esta

zona. Edificaron varias ciudades famosas en las leyendas posteriores:

Pilos, Tirinto, la propia Micenas. En este tiempo en esta Cultura no había

una relación ni geométrica ni de forma con las construcciones, ya que se

produciría más adelante. Por el momento se produjeron avances

constructivos. En este tiempo se empezó a utilizar y entender la

producción de bronce, éste se utilizaba como recubrimientos en

edificaciones, para hacer útiles para decoración como vasijas, jarrones, y

algunas herramientas.

Una de los avances que se realizaron en este tiempo, puedo decir

que se produce en la ciudad de Beycesultan, más concretamente en su

palacio con la construcción de una especie de estructura mixta con

madera y piedra. No se utilizó ninguna parte la piedra devastada. Los

paneles del semienmaderado eran estrictamente rectangulares, como

sería siempre en Asia Menor hasta fechas relativamente recientes,

cuando se introdujeron tornapuntas diagonales para aumentar la rigidez
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de la estructura. La práctica de fortalecer muros de piedra o ladrillo con

la inserción de hileras de travesaños corridos, a intervalos regulares,

mantenidos en su posición por unos travesaños. En el palacio de

Beycesultan el esquema amplio con hileras de postes verticales que

armaban a la mampostería uniformemente desde los cimientos hasta el

techo.

Figura 24 Beycesultan (Turquía); Palacio de la Edad de Bronce ca. 1800 a. C.,
reconstrucción. (Kostof, 1996)
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Además e independientemente del grosor de los muros, se

empleaban también postes exentos, junto a la cara interior del muro,

presumiblemente para soportar alguna parte del piso superior, que

contenía las dependencias principales.

Quizás fue la ciudad de Micenas donde hubo un pequeño avance

en cuanto a la construcción de las tumbas de los reyes. La más antigua

se remonta al 1500 a.C. esta forma tiene un parecido general a las

tumbas en pasadizo neolíticas. El sistema de cúpula ciclópea, estaba

constituido con hileras en donde cada una se solapa y contrapesa con la

de debajo, por un principio de arquitectura voladiza. Es decir, se iba

construyendo por hileras cerradas, hasta que una hilera no estaba

totalmente cerrada no se podía empezar la siguiente, puesto que al

estar el anillo cerrado, funcionaba conjuntamente como una sola pieza.

Cada hilera estaba desplazada hacia el centro con respecto a la

inmediatamente inferior. Es una evolución de las galerías en saledizo

que realizaban los egipcios.

Figura 25 Esquema de funcionamiento del sistema de piezas en voladizo. “A” es la suma
del peso del terreno y el peso de las piezas. “B” es el momento de vuelco. Fuente propia.
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Su funcionamiento es sencillo (Figura 25). Al ir colocando hileras

desplazadas unas respecto a sus inmediatamente inferiores, estas tienen

un vuelco hacia el interior del recinto (B), pero si colocamos peso en la

parte exterior (A), compensamos ese vuelco, y queda la pieza

estabilizada. Por lo tanto a medida que se va aumentando de altura este

peso necesario para la estabilización será menor que su parte inferior,

que necesitará más, puesto que soporta más peso del resto de piedras

que tiene encima. Se puede asemejar a una cúpula, con el término de

“falsa cúpula”.

Figura 26 Detalle esquemático del Tesoro de Atreo en Micenas. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)

¿Pero porque es falsa cúpula y no cúpula a secas? La explicación

es sencilla, en el caso del Tesoro de Atreo como ejemplo de esta “falsa

cúpula” su perfil en sección tiene a ser apuntado. Pues bien, si se tratara

de una cúpula apuntada (como se verá más adelante) para estabilizarla

necesitamos disponer peso en su clave, haciendo que el funicular de
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cargas sea más vertical. Pero en éste caso de “falsa cúpula”, es falsa

porque si realizamos esa operación de disponer peso en su clave, el

conjunto no se estabiliza, al contrario, colapsa, porque las piedras no

tienen una fuerza en su extradós que las equilibren y vuelcan. Es por eso

que el peso se sitúa en el extradós y no en la clave, para estabilizar las

hileras, por eso es “falsa cúpula”.

Figura 27 Micenas, el llamado «Tesoro de Atreo», tumba de tholo del siglo XIV a. C., vista
perspectiva (arriba). Como se puede ver (abajo izquierda) el terreno que hay encima de
la falsa bóveda, por su propio peso tiende a estabilizarla en su conjunto. En la puerta de

los leones (abajo derecha) de esta misma construcción, se puede ver como el dintel de la
puerta es más ancho en su parte central y menos ancho en sus extremos, simulando
como una especie de arco, la piedra que hay encima también tiene como esa forma

tendiente al arco apuntado. (Apuntes de historia universal, 2013)

Es un recinto circular de 14,6 metros de diámetro y 13,5 metros

de altura al que se accede por una breve galería cubierta y un paso en

terraplén, que le da una magnificencia sobrecogedora. (Figura 27) La
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sección transversal es casi parabólica como si de un perfil ojival se

tratara. La falsa bóveda está constituida con piedras talladas de casi una

tonelada en un aparejo perfecto que o bien revela un gran dominio de la

estereotomía o un labrado posterior del interior para regularizar la

superficie y decorarla. Como se puede observar en el esquema anterior,

conforme va avanzando en altura la “cúpula” las piedras se van haciendo

cada vez más pequeñas, esto es debido a un problema de estática del

conjunto, puesto que si las piedras de la parte superior fueran de igual

tamaño que las inferiores, produciría el vuelco del conjunto.

Si conociera por tanto el tamaño real de cada una de esas piedras

que forman las treinta y tres hileras en avance, su densidad y la

densidad y altura del material de relleno obtendríamos directamente

con las expresiones adecuadas, el perfil optimo que debe tener la

cúpula.

A partir de aquí solo cabe preguntarse como es el funcionamiento

estático de este sistema cuyas piedras avanzan en el vacío, y porque, si

estructuralmente era correcto, no se incorporo a la arquitectura culta

posterior, mas cuando en piedra no fue superado hasta las cúpulas del

románico en Francia.

El Tesoro de Atreo fue la mayor cúpula construida hasta el

Panteón de Agripa más de mil años posterior.

Realmente se trata de una falsa cúpula, donde el relleno, ejerce

una función estabilizante del conjunto.
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Figura 28 Tesoro de Atreo, sección longitudinal con las cargas estabilizadoras que
produce el terreno al conjunto. Fuente propia.

Por encima de la entrada, se situaban unas semicolumnas

menores, en el nivel del segundo piso, cuyo rasgo principal era un

triángulo de descarga originariamente tapado con una losa. La

utilización de la geometría triangular tenía una finalidad de reducir el

peso sobre el dintel, desviándolo hacia las columnas laterales. Parecido

al sistema de descarga que utilizaron los egipcios en la construcción de

las pirámides. Como se puede apreciar en la imagen, el triángulo tiene la

forma del reparto de las cargas a ambos lados del dintel, por eso en el

medio el dintel de la puerta tiene más grosor y se aprecia como aparece

ya una primera idea de arco (Figura 29).
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Figura 29 Puerta de entrada con triangulo de descarga, superpuesto el arco que
teóricamente se forma. También se puede ver como el ancho del dintel va variando de

dimensión, esto es debido a que sigue el hipotético arco de descarga que se forma en su
interior. Éste no rompe porque no se sale del dintel. Fuente propia.

Este dintel, como se puede ver en la figura anterior, tiene más

sección en el centro que en los extremos. Esta variación de la dimensión

se produce porque el dintel tiene que soportar el peso del elemento

decorativo que tiene encima, el cual tiene unas dimensiones bastante

importantes (Figura 30). Esta forma de triangulo es debida a que, el peso

de la losa decorativa se transmite en línea con su centro de gravedad, y

como es un triangulo isósceles, éste se encuentra justo en el centro. Por

lo tanto las cargas que le llegan al dintel, en su mayoría, van por el

vértice superior del centro del dintel. De ahí, las cargas se dividen
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mediante el método biela-tirante6 hacia los extremos (Figura 31). La

forma de triangulo viene dada porque al formarse este fenómeno en su

interior, las zonas que se quedan por encima de estas bielas pueden

omitirse puesto que no intervienen en la distribución de cargas.

Figura 30 Puerta del Tesoro de Atreo. Dimensiones. (Andrade, Departamento de
Construcción Arquitectónica | Escuela de Arquitectura, 2008)

6 El método biela-tirante, es un método de distribución de cargas en el que la
carga que llega a un elemento de forma centralizada, se reparte hacia los
extremos formando unas bielas ficticias de compresión. Estas bielas abarcan
desde un ángulo α entre 30 a 70°. Formando en la parte inferior un tirante que
sujeta el conjunto.
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Figura 31 Método biela-tirante aplicado al dintel de la puerta del Tesoro de Atreo.
Fuente propia.

Como podemos ver en la Figura 31, el ángulo que forman las

bielas ficticias con la horizontal está dentro de los márgenes aceptables.

La piedra que había en medio podemos pensar que la colocaban

por “poner algo”, ya que no era una parte estructural, ni soportaba

esfuerzos, por lo que se podían permitir hacerla con menos sección que

el muro y a su vez la utilizaban como decorativa (Figura 32).
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Figura 32 Sección de la puerta de entrada, justo por en medio del dintel, en su parte más
ancha. Se ve como la parte decorativa es de menor espesor para que no cargue tanto al

dintel de la puerta, ya que solo es de relleno, por ahí no circulan las cargas. Fuente
propia.
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Capítulo 2. Grecia, el

imperio romano y el

cristianismo:

GRECIA:

INTRODUCCIÓN:

Continuando con el legado que dejó la cultura micénica, como

antecedente a la cultura griega.

En el pueblo griego, en cuanto a sus construcciones, al igual que

en otras culturas, se desarrollaron más las edificaciones públicas que las

privadas. Los templos griegos son el mejor desarrollo de su arquitectura

en su primera época.

Ya en el siglo VIII a.C., el estilo geométrico de los vasos funerarios

estaba siendo superado por un lenguaje hibrido de diseños curvilíneos,

plantas monumentales, provenientes de culturas anteriores como

Mesopotamia y Egipto.

Por lo tanto los griegos tomaron los avances producidos por estas

culturas anteriores, sobre todo la cultura micénica, de la cual tomaron la

técnica con la que construían los palacios, que según Kostof (Kostof,
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1996) estaban construidos “de cascotes por todas partes, fortalecida (la

construcción) por una estructura maciza de maderas horizontales y

verticales. En el exterior, los muros verticales se revestían de buena

caliza. La práctica de usar la piedra en capas delgadas para cubrir muros,

de materiales inferiores, pudo haberse copiado de los cretenses, que

confiaban en este revestimiento, en su caso el alabastro, para producir

un efecto de opulencia”.

Éste sistema de entramado de madera, el cual estaba relleno con

cascotes, adobes o barro, es el que utilizaron los griegos para sus

construcciones iniciales.

PRIMERAS CONSTRUCCIONES EN MADERA Y ADOBE

Por lo tanto en los primeros ejemplos de construcciones podemos

ver éste sistema, en conjunto con una cubierta a dos aguas de madera,

apoyada en estos muros de adobe y madera, recubierta de paja. En

ocasiones disponían postes intermedios para reducir la luz (como dije en

el capítulo 1 sobre las cabañas primitivas), según las dimensiones de la

cella, para reducir luces.

Posteriormente le añadieron una base a los muros, a modo de

cimientos, de cascote y piedras, para evitar las humedades, ya que el

adobe es muy absorbe con facilidad la humedad. Y en la fachada a veces

disponían de un porche sustentado con dos columnas y encima de éste

colocaban un frontón triangular para cerrar la cubierta. Un ejemplo de
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este tipo de templos lo podemos encontrar entorno al año 850 a.C. en

Eretria.

Todos los templos primitivos, incluso hasta llegar a los templos

definitivos, seguían las mismas pautas: una cella central casi opaca,

rodeada por una columnata perimetral coronada por un entablamento

que soportaba una cubierta de madera a dos aguas.

Figura 33 Santuario griego, modelo votivo en arcilla, procedente de Argos (Grecia), siglo
VIII a. C. (Kostof, 1996)

Los problemas que tenían estos templos eran numerosos, como

las inclemencias meteorológicas. Éstas afectaban notablemente a las

paredes exteriores al estar constituidas de adobe. Una solución a este

problema fue prolongar la cubierta por los lados de la cella, creando
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unos aleros distanciados de los muros, para protegerla. Esta

consecuencia directa de la resolución de un problema llevó a otro,

puesto que al prolongar los pares de la cubierta, estos no tenían apoyo,

ya que su apoyo era los muros de la cella. Por lo tanto se dispusieron

unos postes al final de cada par de la cubierta, creándose a todo

alrededor de la cella un deambulatorio, que dio como origen al

columnado característico de estos templos.

Figura 34 Samos (Grecia), segundo templo de Hera, mediados del siglo VII a.C.; sección
conjetural. (Kostof, 1996)

Del mismo modo los templos aumentaron en dimensión. La cella

se hacía cada vez mas alargada, ya que se incluían más funciones dentro

de estos templos. Por lo tanto esas columnas exteriores fueron más
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características al ir aumentando en número, convirtiendo a este lugar en

un lugar representativo de la ciudad, y que posteriormente se convirtió

en monumento de ésta.

En estos templos los pares de la cubierta descansaban, en su parte

intermedia, sobre los muros de la cella, como muestra la sección. Como

es el caso del templo de Lefkandi. En donde encontramos todos estos

avances, y de donde surgen los principios de la ordenación de los

templos que hoy conocemos.

Figura 35 Sección del templo de Lefkandi.

Como podemos ver en la imagen siguiente, el templo de Lefkandi

(Figura 36) presenta un deambulatorio alrededor de la cella, producido
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por los problemas antes explicados. La cubierta a dos aguas

característica desde los inicios de estos templos.

Figura 36 Templo de Lefkandi. Vista oblicua del conjunto. (Hoys, 2005)

Estos templos, debido a las dimensiones considerables que iban

teniendo, los constructores griegos se veían en la obligación de ir

arriostrándolos, puesto que la madera no tiene un buen

comportamiento a las compresiones que se le requerían (en el caso de

los pilares exteriores). Estos fueron consolidados mediante el atado de
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cuerdas en los extremos y en el centro para que no se abrieran, debido a

los esfuerzos que explicaré más adelante, con la utilización de la piedra.

Figura 37 En esta figura podemos apreciar las similitudes entre las construcciones en
madera y las construcciones en piedra. (Antonio, 2010)

Al ir aumentando las solicitaciones estructurales que le requerían

a la madera, éstas no respondían. Este problema junto con el que eran

estructuras que fácilmente se destruían a causa de los continuos

incendios a los que estaban sometidos. Los constructores griegos fueron

cambiando elementos de madera por elementos de piedra.



La construcción en piedra:

60

Como sabemos la piedra es un elemento que resiste

perfectamente a compresión. Por eso mismo en los lugares que

sustituyeron la madera por piedra fue en las columnas exteriores. En

contrapunto, la piedra no resiste a flexión para la construcción de las

vigas, a diferencia de la madera. Pero una reducción de los

intercolumnios, permitió su introducción.

Sin embargo, la construcción con madera estaba muy arraigada en

todo el territorio. Éste factor hizo que se adoptaran las formas que

habían conseguido con la madera en el nuevo material.

Pero el cambio no fue tan sencillo, puesto que la piedra eleva

demasiado el peso del conjunto del templo, por lo que se tuvieron que

cambiar algunos sistemas en relación a la construcción en madera.

LA CONSTRUCCIÓN EN PIEDRA:

Con el paso del tiempo, los griegos fueron sustituyendo todos los

elementos en madera de los templos por la piedra, excepto la cubierta

que seguía siendo de madera. Los sistemas estructurales cambiaron, ya

que la piedra elevaba el peso del conjunto, y a su vez el aumento de las

tensiones. Por lo tanto los sistemas estructurales cambiaron con

respecto a los utilizados en los templos primerizos en madera.

TÉCNICAS ESTRUCTURALES USADAS EN LOS TEMPLOS
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Con el cambio de material surgieron una serie de soluciones

estructurales distintas, no nuevas porque ya se conocían, pero nuevas

en cuanto a su uso en estos edificios.

SISTEMA ADINTELADO

En un templo griego, se utilizó para la conformación del mismo, el

sistema adintelado, como sistema más destacado. Como se puede

comprobar en el columnado exterior, el cual conforma una envoltura de

la Cella interior. Éste estaba formado por las columnas, unidas en su

parte superior por un dintel horizontal que solamente estaba apoyado, y

unido a las columnas mediante unas grapas.

Al estar solamente apoyado, constituía una unión articulada, por

lo tanto es un sistema isostático de poca estabilidad, causada por la

esbeltez del conjunto.

Este sistema adintelado como no era estable por sí mismo,

tuvieron que mantenerlo estable de alguna forma. Esto lo consiguieron

con la unión del columnado con el muro de la Cella interior, a modo de

atirantarlo (como se puede ver en el esquema siguiente). Como se

puede comprobar, al unir el pórtico exterior con el muro, se arriostra el

pórtico mediante la introducción de este elemento de unión, evitando

así su vuelco exterior. Pero éste elemento le incorporaba al conjunto

más peso en la parte alta del edificio, subiendo su centro de gravedad.

Pudiendo decir que éste elemento, la inestabilidad que suprimía por un

lado, se compensaba con el aumento del centro de gravedad (mayor

inestabilidad).
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La dimensión de este atirantamiento, era la misma que el espacio

que se quedaba entre el pórtico exterior y el muro de la cella, el

“deambulatorio”, tenía la dimensión apropiada para que estabilizara el

conjunto. Si fuera más pequeña, la función para la que estaba

constituido no resultaba efectiva. Sin embargo si fuera mayor la

dimensión, tampoco resultaba efectivo puesto que el material no tenía

la suficiente resistencia a flexión como para soportar las cargas.

Este sistema adintelado era fácil y rápido de construir. Pero

¿Cómo se comportaba frente a las cargas que le recibía?. Su

comportamiento es sencillo. Si cojo y analizo un módulo de pórtico7,

éste recibe cargas lineales en toda su longitud. Esta carga linealmente

repartida, genera unos cortantes que van variando en función del tramo

del dintel, no son de igual dimensión en toda su longitud (como si que

son iguales si el dintel sólo soporta su propio peso). Este tipo de cortante

genera a su vez unos momentos flectores. En los extremos estos

momentos no son nulos (como si que serian si sólo soportara su propia

carga). El punto en el que estos momentos son 0 esta a una distancia del

apoyo, generando una zona de fisuración. El reparto de tracciones y

compresiones a lo largo de la pieza de dintel, así como las fisuras que se

producen, están representadas en la Figura 38

7 Módulo formado por dos columnas y un tramo de dintel. Para todos los
tramos de pórticos es la misma explicación.
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Y como he dicho anteriormente el dintel recibe bastante carga (de

la cubierta y entablamento). Por eso los dinteles se fisuraban

constantemente, puesto que la piedra no tiene un buen

comportamiento a tracción.

Figura 38 Estudio de las acciones mecánicas en el sistema adintelado. (Villalba, Historia
de la Construcción Arquitectónica, 1995)



La construcción en piedra:

64

Sin embargo se dieron cuenta de que siempre fisuraban igual los

dinteles. Por lo que evolucionaron la forma del dintel en los últimos

templos que se realizaron. Estos dinteles estaban formados por tres

piezas, inestables por sí mismas, pero que en conjunto funcionaban

realmente bien. Éste tipo de dintel salvaba muy bien los lugares donde

fisuraban los anteriores, por lo que todas las piezas funcionaban

únicamente a compresión.

RESOLUCIÓN DE LAS CUBIERTAS:

Otro punto a tratar en este caso es el de las cubiertas de los

templos. Resueltas a dos aguas como venía siendo habitual en los

templos. Los griegos no conocían la triangulación, por eso resolvieron la

cubierta mediante un esquema de caballetes verticales sobre una serie

de vigas horizontales. Sobre estos caballetes descansaban a su vez una

serie de pares inclinados que definían las dos vertientes de la cubierta, y

servían de apoyo a las correas o al tablero de madera encargado de

sostener a la teja de cerámica.

Si vemos las cubiertas de los templos antes enunciados, podemos

comprobar cómo éstas sufrieron una clara evolución. Desde las

pendientes tan elevadas hasta las que hoy tenemos constancia, mucho

menos inclinadas (entorno al 30%, 17°). Ésta evolución posible por la

introducción de la teja de solape, primero en madera, después en

terracota y finalmente en piedra caliza.
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Figura 39 Esquema de disposición de la cubierta de las Atarazanas del Pireo, según J. P.
Adam. (Andrade, Historia de la construcción, 1996)

Figura 40 Detalle de la conformación de la cubierta a dos aguas en un templo griego.
(Villalba, Historia de la Construcción Arquitectónica, 1995)
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El problema que presentaban este tipo de cubiertas es que,

generaban empujes horizontales en el entablamento de los pórticos

donde llegaban, ya que solo se apoyaban de forma puntual en su parte

intermedia, en los muros de la cella en su parte superior. El encuentro

entre los pares de la cubierta y el entablamento del pórtico, se

solucionaba con un cajeado en la pieza del entablamento o con un

elemento de transición como podía ser un taco de madera. Para evitar

transmitir al entablamento los empujes horizontales producidos por la

cubierta. Todo esto se resume en que sí la cubierta genera un empuje

oblicuo A (Figura 41), que se divide en uno horizontal C y uno en vertical

B (C>>B). Este empuje C hace que el conjunto en discontinua, cree un

vuelco E hacia el exterior tanto de la columna como del entablamento.

La fuerza vertical B no es suficiente como para estabilizar dicho vuelco.

Es por eso por lo que necesita de otra fuerza D (la fuerza que realiza el

arriostramiento del pórtico al muro) para llegar a estabilizar el conjunto.

Dispusieron unas vigas horizontales en sentido transversal como

soporte de los parecillos anteriormente citados, sobre los mismos

parecillos se colocaban unas correas de gran sección (que trabajaban a

flexión) en lugar de los pares de la cubierta. En contra punto, tuvieron la

necesidad de aumentar el número de parecillos, al tener que colocar

más próximas estas correas. Al mismo tiempo tuvieron que dimensionar,

tanto estas correas como las jácenas transversales, con una sección de

muro mucho mayor y también el considerable aumento de tensiones

que se producía en los muros y columnas de sostén de esta estructura al

cambiar la dirección de trabajo.
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Figura 41 Esquema de los empujes generados y contrarrestados de la cubierta y el
elemento de unión. Fuente propia.
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TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS USADAS EN LOS TEMPLOS

Los templos griegos fueron una buena fuente de avances

constructivos y de innovación de utilización de materiales. En cuanto a la

utilización de la pierda, que sustituía a su antecedente la madera. Ésta

tuvo varias fases, ya que primero construían con piedra caliza hasta

finalmente hacerlo con mármol. Ésta era más vistosa y facilitaba la finura

en el esculpido de los detalles y acabados.

La colocación en el muro interior se realizaba a hueso, sin

argamasa. En ocasiones se realizaban muros huecos de dos hojas con un

relleno interior de casquijo y mortero de cal, para reducir peso y ahorrar

material, el cual estudiaré más adelante.

Figura 42 Detalle de los anclajes de sujeción entre sillares, según Roland. (Andrade,
Historia de la construcción, 1996)
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Los bloques eran encajados con gran meticulosidad en el lugar

preciso que les correspondía (Figura 42). Las piezas se unían entre sí,

para fijarlas a su posición, usando clavijas de metal y grapas de bronce o

de hierro fijadas con plomo fundido. Parece ser que este tipo de uniones

se generalizo con la intención de proporcionar al edificio una estabilidad

a las cargas horizontales, como son los sismos de la zona.

Podemos establecer una clasificación de los muros atendiendo a

según su número de hojas y al aprovechamiento del material.

- Poligonal. Es el más antiguo y de poca importancia. Los bloques

presentaban un ensamblado minucioso, con uniones dispuestas

en varios lados; cada bloque se tallaba en función de lugar que le

correspondía. Este tipo de muro era económico en cuanto a

materiales, pero exigía mano de obra cualificada y mucho tiempo

de realización.

- Isodomo. El más empleado en todo el periodo griego. Formado

por hiladas regulares de sillares paralepípedos rectos. Se podían

introducir perpiaños para coser el muro en todo su espesor en el

caso de resolver el mismo mediante dos hojas y un relleno

interior.

- Pseudoisodomo. Similar al anterior, pero con hiladas

discontinuas, al estar resueltas con hiladas de distinto tamaño.

Aprovechaba más cantidad de material.
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Figura 43 Varios aparejos de muros isodomos y pseudo isodomos con y sin relleno
interior. (Andrade, Historia de la construcción, 1996)

Esta clasificación es más bien referenciada a la disposición de las

piezas en hileras, ya que interiormente se podía resolver con una

sección maciza de espesor variable, esta técnica se conoció como

“aparejo mixto o Emplecton”. Este tipo de muro tenía el interior hueco o
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relleno con una mezcla de casquijo y mortero de cal. Esto fue así porque

el muro tenía un mejor comportamiento estructural, ya que se reducía el

peso y evitaba que se sobrepasara la tensión admisible de los sillares

inferiores produciendo su rotura por aplastamiento. Otro factor que se

une al anterior, es que este relleno daba solidez al conjunto. Aparte

estaban unidos por grapas al igual que en los muros que no tienen el

interior hueco, para evitar los movimientos horizontales producidos por

los terremotos de la región.

También tenían mucho cuidado a la hora del aplanamiento de las

caras inferiores y superiores de los sillares, para evitar tensiones

puntuales y provocar roturas importantes. A su vez esto tenía su función

estética, puesto que no se notaban casi las juntas entre sillares, dando

una apariencia de unidad del conjunto.

Los tambores de las columnas también se ajustan con gran

precisión, puesto que se unen en vez de cómo con el muro con grapas

metálicas, se unen con cilindros de piedra de menor dureza o de

madera, ya que de la otra forma es muy difícil y podía transmitir

tensiones excesivas al tambor y poder agrietarlo. Posteriormente se le

realizo a cada tambor una hendidura mas para soportar las posibles

tensiones producidas por ese material de unión, la cual era rellenada de

una colada de plomo.
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Figura 44 Detalle de montaje de los tambores de las columnas empleando un cilindro de
madera o piedra encajado en otro elemento que actuaba como colchón ante las

deformaciones. (Villalba, Historia de la Construcción Arquitectónica, 1995)

LA SOLUCIÓN DE LA ESQUINA

Los griegos estaban obsesionados con buscar la belleza en todo lo

que hacían. Para ellos era importante la perfección del resultado

obtenido en cada edificio, pero más importante fue la percepción del

mismo, es decir, la impresión, la sensación que generaba en la persona

que lo observaba. Éste debe producir una sensación placentera al que lo

mira.

La concepción que tenían los griegos de estos edificios, como gran

escultura, les produjo una cierta necesidad de hacer que la aproximación
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y contemplación del mismo fuera tratada de una forma muy cuidadosa.

El edificio griego se concebía como una “entidad completa

tridimensional” en todos sus lados. De esta manera, los edificios griegos

no se presentaban frontalmente, es decir, en axis. En vez de esa forma,

los edificios se presentaban lo más descentrados posibles, para que se

vieran dos lados adyacentes estableciendo claramente la integridad

tridimensional de la estructura y dando al espectador la mayor

información posible del mismo en un solo golpe de vista. Esta vista era

agradable ya que no se veía lo que había detrás de las columnas, debido

a su mínima separación, para evitar esto, porque no lo consideraban

“bello”.

Debido a esta aproximación oblicua, la esquina no podía quitarle

importancia al conjunto y por lo tanto era otro punto a estudiar.

En este sentido en donde mayor problema que tuvieron fue con el

orden dórico, puesto que con el jónico se limitaron a hacer todas las

caras de los capiteles iguales. Pero en el dórico el problema fue más allá,

debido a las proporciones que tenía el dórico, no se podía solucionar tan

fácil como con el orden jónico, por lo tanto la única solución a la que

llegaron fue a la de disimular el defecto.
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Figura 45 Corrección óptica realizada en la última etapa, en la que se aprecia la relación
matemática empleada para efectuarla. (Andrade, Historia de la construcción, 1996)

Esto lo consiguieron mediante la contracción del ángulo, es decir,

estrechando proporcionalmente todos los intercolumnios, desde el

centro hacia las esquinas para evitar la excesiva diferencia de luces entre

intercolumnios contiguos. Esto con llevaba modificar el friso, por lo que

la última metopa quedaba ahora demasiado estrecha, lo cual fue

compensado estrechando progresivamente las metopas desde la

esquina al centro.

EL TEMPLO GRIEGO:

Es ahora, con todos los conceptos estructurales, con todas las

técnicas constructivas y visuales que emplearon los griegos, podemos

ver la concepción que tenemos en la actualidad del templo griego. La

planta de los templos tenía una estructura y una distribución común en

todos ellos. Como podemos ver en la imagen de ejemplo, el templo

tenía una geometría rectangular en planta. Con un núcleo interior en el
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cual se alojaba la figura a venerar. Este núcleo estaba rodeado de un

pórtico columnado, se parado la misma distancia del elemento central.

Este tenía dos entradas al interior, de características similares,

precedidas de un pórtico columnado similar al que rodeaba al conjunto,

como una antesala del interior.

Toda la planta estaba elevada mediante una plataforma

escalonada, de igual características en todo su perímetro, permitiendo el

acceso al mismo desde cualquier punto.

Figura 46 Partes del templo griego. (Rodríguez, 2010)
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Figura 47 Esquema de partes de un templo griego. (Berrendo, 2012)

CORRECCIÓN VISUAL

Para que todo el edificio mostrara belleza, los griegos se vieron

obligados a introducir una serie de correcciones visuales que

subsanaban los defectos en la observación generados por el ojo

humano. Estas correcciones afectaron a todas las líneas rectas de los

edificios, en las tres dimensiones del espacio, con el fin de “evitar las

fugas y curvaturas indeseables generadas por la imperfección en la

captación por parte del ojo humano”. Este efecto se denomino éntasis.

Como ejemplo, ponemos al Partenón, el cual tiene un éntasis muy sutil,

ya que se reduce a una curva apenas visible, que se desvía un máximo de

28/40 centímetros en la vertical y lo mismo ocurre con la corrección del

ábaco.
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Figura 48 Aspecto que presenta un templo griego debido a la imperfección en la
captación por defecto del ojo humano.

Pero los templos griegos tenían muchos más estudios que este de

la corrección de las curvaturas. Podemos destacar la ubicación del

mismo que no era nada casual, y resolver el problema de las esquinas.

Figura 49 La imagen representa las contracurvas que es preciso generar en las líneas
rectas para compensar los defectos de la visión. También es necesario corregir la sección

de las columnas que recaen frente a la cella.
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En los templos griegos podemos destacar la aceptación de dos

formas de construcción, una heredada de los egipcios en sus formas

como es el orden dórico (en los inicios, construcción de madera y

posterior evolución en piedra), y uno posterior como fue el orden jónico,

el cual perfeccionaba el orden dórico embelleciéndolo.

El problema principal que tenían este tipo de construcción, es que

el centro de gravedad lo tenían demasiado alto, ya que si sumamos el

peso de este sistema de dinteles, con el de la cubierta, el sistema que

une este columnado al muro; al de las columnas (ya alto de por sí), da

como resultado un centro de gravedad demasiado elevado. ¿Esto que

implica? Que en caso de terremoto, como lo era esta región, suponga

que en el momento de la vibración que produce un terremoto, el templo

tenga mayor inercia (centro de gravedad más lejos del suelo) y produzca

daños importantes. Ésta es una causa por la cual la mayoría de los

templos no han llegado hasta nuestros días de una forma más “entera”.
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LOS ÓRDENES CONSTRUCTIVOS, ESTRUCTURALES Y

ESTÉTICOS:

Antes de hablar de los órdenes griegos, vamos a dar una pequeña

introducción de las proporciones que utilizaban éstos para la realización

de los mismos.

Decir que los griegos hacían los templos por y para el hombre, los

cuales adoptan la escala humana para desarrollar el programa

arquitectónico.

El concepto de “escala humana” está íntimamente ligado con la

insistente preocupación por la estética que caracterizó a estos

constructores. Valoraban el edificio como si de una escultura se tratase.

Por otra parte, “los griegos consideraban que la belleza era algo

objetivo y formulable”, dicho de otra forma, ellos pensaban que se podía

encontrar con una fórmula matemática entre las distintas partes o

elementos de la forma que ellos consideraban bella.

Para definir esta relación matemática entre las distintas partes

(edificios, cuerpo humano, etc..) definieron un elemento de referencia,

“el módulo”. A partir del cual se podían obtener todas las medidas

mediante la proporción entre las partes, y lo que se obtenía era el

modelo ideal de belleza. Es decir, una proporción. La proporción, según

el teórico clásico Vitrubio, “es una correspondencia entre las medidas de

los miembros de una obra entera, y de cada una de las partes

separadamente con toda la obra… como en el caso de las del bien

formado cuerpo humano”. En este caso, los griegos adoptaron la
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proporción aurea en sus construcciones, todo lo relacionaban con esa

proporción.

En Grecia, este módulo era cambiante según el edificio, cosa que

no ocurriría en Roma más adelante.

Esta relación se definió con el nombre de “Orden Arquitectónico”

y tomaba como módulo de base el radio o el diámetro del tercio inferior

de la columna, quedando así perfectamente fijadas y relacionadas las

dimensiones de todas las partes que componían el edificio a partir de

ésta medida inicial.

ORDEN DÓRICO

Apareció alrededor del 600 a. C. en el templo de Samos (Grecia)

segundo templo de Hera, y en Kerkyra (Corfú, Grecia) tempo de

Artemisa. Consistía en la traducción gradual a mampostería de las

formas de madera convencionales, detallándolos más que tratando de

petrificarlos exactamente. Los capiteles y las basas de las columnas de

estos templos, se asemejaban a las soluciones que se realizaban en

madera, es decir, se asemejaban a las ataduras de los troncos de madera

en su parte superior, inferior y por donde fuera necesario, con cuerdas y

otros elementos, para apretarlos para que no se abrieran en estos

puntos debido a las cargas a las que se sometían.
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Figura 50 Grabado de Pirannessi sobre el orden Dórico. (Ficacci, 2008)

El templo dórico destaca por sus formas rectas y marcadas

geometrías.
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Figura 51 Partes del orden Dórico.
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El primer paso para la construcción de un templo era la

cimentación denominada como terraza. El elemento que definiría

horizontalmente el espacio y serviría de pedestal a la estructura. La

forma rectangular exenta de esta terraza enunciaba claramente que el

templo acabado no intentaría fundirse en sus alrededores. Los tres

escalones continuos que rodean el borde de la terraza elevan el tempo

sobre el terreno y lo hacen igualmente accesible desde todos sus lados.

La longitud y la anchura de la plataforma superior determinarían cuantas

columnas debía tener el templo en sus flancos y en los dos frentes, así

como su intervalo.

El intervalo dependía de dos cosas: de la elección de un diámetro

menor para las columnas, que a su vez debía dictar su altura, y la

disposición del friso sobre el peristilo que determinaba. Como veremos,

si los espacios entre las columnas serían de anchura uniforme, o si

habría variaciones entre el tipo medio de las columnas y las de los

ángulos del rectángulo.

El número de columnas del peristilo más común seria de 6 por 14,

contando dos veces las columnas de los ángulos, pero los primeros

templos a veces tenían flancos más largos.

En el siglo sexto, la altura del fuste media entre 4,5 y 5 veces el

diámetro inferior; la columna tenía ocho veces la altura de su capitel. La

tendencia era a hacer más delgadas y elegantes estas proporciones en el

transcurso de las décadas, es decir, buscar una forma concreta, y así en

el siglo quinto la relación del diámetro con el fuste era 1:5,5 o incluso

1:5,75, y el total de la columna tenía entre 11 y 12 veces la altura del
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capitel. Al mismo tiempo, el estrechamiento superior e las columnas se

estaban reduciendo y el abocinamiento del miembro inferior del capitel,

el equino no sería tan potente como lo había sido en los templos del

siglo sexto.

Este estrechamiento, así como la éntasis, ligero abombamiento

del perfil del fuste, era lo que daba a las columnas dóricas su apariencia

de vitalidad y expresaba su función de soportar peso. Las estrías del

fuste también contribuían a transmitir este sentimiento de compresión,

mientras que al miso tiempo distinguían al fuste del fondo plano de

mampostería de las paredes de la cella.

Figura 52 Momentos que se producen en el sistema adintelado. (Antonio, 2010)
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Estas porticadas de columnas en los templos griegos, tiene la

función de confundir al visitante, puesto que se puede entender que la

estructura del edificio es porticada en todo su conjunto, pero no se ve

que en la parte interior del mismo, al estar las columnas colocadas con

tan poco espacio entre ellas, hay un muro portante con un espacio

diáfano para ejemplificar las deidades para las que se construyó.

Este es un claro ejemplo de cómo reducían luces a través de los

capiteles, puesto que producían unas líneas más o menos a 45° con lo

que reducían la luz del vano entre columnas (Lc) que era mucho menos

que la luz inicial L, aproximadamente Lc era unos dos tercios de L.

Como hemos dicho anteriormente, las construcciones griegas

tienen relación con el cuerpo humano. Es como si estuviéramos allí

sosteniendo el peso de la superestructura y supiéramos en nuestro

propio cuerpo, intuitivamente, que es demasiado y que es demasiado

poco para la constitución de las columnas. El resultado es la apariencia

de un justo equilibrio. La altura de la columna y su grosor en relación

con la masa de la superestructura se determinaban con un sentido de

justicia visual, de manera que ambos parecieran adecuados a su función

incluso si, en el estrecho contexto estructural, uno u otro, la columnata

o su peso, estuvieran realmente sobreconstruidos.



Los órdenes constructivos, estructurales y estéticos:

86

Figura 53 Extrapolación del rectángulo áureo en las construcciones griegas. Como se
puede comprobar, todo el edificio en su conjunto responde a unas pautas establecidas.

(Korgi, 2011)

ORDEN JÓNICO

El otro sistema griego es el orden jónico (Figura 54), que surgió en

las islas del Egeo y en las costas de Asia Menor. El orden jónico se

diferencia del orden dórico, en que el primero es más delicado y más

ornamentado. Vitrubio lo considero el orden femenino en contraste con

el dórico, que estaba para él imbuido de “belleza viril, desnuda y sin

adorno”. En esta ocasión el jónico opta por un abrazo a lo orgánico. Los

detalles jónicos favorecen la evocación curvilínea y libre de las hojas y

las formas vegetales.
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Figura 54 Partes del orden Jónico.

Figura 55 Detalle de un capitel Jónico, según Roland. (Villalba, Historia de la Construcción
Arquitectónica, 1995)
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La misma columna es comparativamente más alta y más delgada y

descansa sobre una basa elegantemente moldeada. Las estrías no se

unen en agudas aristas como norma; en su lugar, se juntan en intervalos

llamados filetes que se reúnen en la parte superior del fuste con

molduras.

El fuste de la columna jónica presentaba una altura entre 9 y 10

módulos y estaba acanalado con 24 estrías biseladas o fleteadas y rara

vez se le daba énfasis. A diferencia del dórico, el fuste jónico no se

apoyaba directamente sobre el estilóbato, sino que estaba colocado

sobre una basa que servía de asiento. Las basas jónicas presentaban

variaciones, pero fundamentalmente constaban de un plinto bajo y

cilíndrico, una espira con dos o más elementos cóncavos (escocías) y una

gran moldura superior convexa (toro) que recibía diversas decoraciones.

Si analizamos este capitel tomando como punto de partida

nuevamente los elementos que hipotéticamente componían los

capiteles de los primitivos templos de madera, podemos suponer el

origen del mismo en el intento por parte de los primeros constructores

de aumentar el canto de la viga de madera mediante un refuerzo

inferior, a la altura del pilar, con el fin de evitar la rotura por esfuerzo

cortante de la misma en su sección más desfavorable, concepto

totalmente diferente al que supuestamente daría origen al capitel

dórico, pensado más bien para el reparto de cargas.
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ORDEN CORINTIO

Este orden adopta las proporciones de los dos anteriores y solo se

diferencia a los dos anteriores en la decoración del capitel.

Figura 56 Partes del orden Corintio.
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Figura 57 Detalle de diferentes capiteles corintios, según Sir Banister Fletcher. (Andrade,
Historia de la construcción, 1996)
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ROMA

INTRODUCCIÓN

Los romanos tomaron ciertos esquemas geométricos de las

colonias griegas y etruscas, los adaptaron a las nuevas finalidades. La

arquitectura romana desarrolló en su lugar de origen técnicas de

construcción y de composición de indudable invención propia.

Los encargados de realizar esta invención fueron los arquitectos

romanos, que en su mayoría eran ingenieros militares. Estos se

encargaron de realizar los edificios públicos. Es la primera manifestación

de la relación de la ingeniería con la arquitectura de la que se tiene

constancia.

La verdadera unidad de la arquitectura romana no es la de

soporte y dintel, la de columna y arquitrabe de piedra que se venía

realizando anteriormente, si no que fue el arco. El arco aunque se

utilizaba anteriormente para casos sencillos y simples como puertas, fue

en la civilización romana cuando alcanzó su máxima expresión.

Los romanos estaban obsesionados con la curva: en planta y en

alzado, y en la contención espacial de las habitaciones. Los edificios

dejaron de ser rectos con ángulos de 90o para ser circulares,

semicirculares o elípticos como es el caso del Coliseo, el cual veremos

más adelante. El arco lo utilizaron para todo: para saltar por encima de
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un río formando un puente, o se eleva sobre pilares cruzando un valle

para nivelar un paisaje abrupto al servicio de un camino transversal o del

canal de un acueducto. Fue para las construcciones públicas donde se

empezó a utilizar estos nuevos avances de ingeniería.

ARCOS

La expresión final del sistema basado en el arco, tiene tres

dimensiones, y se constituye en una determinación del espacio. El arco

prolongado a lo largo de una línea recta produce una bóveda de cañón o

túnel, es decir, un techo curvo construido sobre dos paredes paralelas y

que cubre el espacio rectilíneo que estas definen. La intersección de dos

bóvedas de cañón, da lugar a una bóveda de crucería o de nervios, con

cuatro medios cilindros que se cruzan en ángulo recto a lo largo de unas

crestas llamadas nervios. Girándolo en un ángulo de 360o en el plano

horizontal, el arco definirá una cúpula. Lo que se pretendía con la

introducción de estos métodos estructurales era la liberación del

espacio interior.

El ángulo recto describe dramáticamente la simple relación peso-

soporte. En los espacios abovedados, se introduce la ambigüedad en

esta relación por medio de la tangencialidad del techo curvo con la

dimensión vertical de los muros.

Con la introducción del arco y la bóveda, se pudieron realizar

construcciones elevadas, en varias alturas, al poder liberar el espacio y

reducir el peso de la estructura. El Imperio romano fue el primero en el
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que se utilizaron este tipo de construcciones en total plenitud, ya que

estas edificaciones se dividan en apartamentos.

El arco está compuesto por un número concreto de dovelas8 . En

las construcciones romanas prácticamente se utilizó el arco de medio

punto. Este arco tiene como fundamento, que tiene como base en su

geometría una semicircunferencia.

En cuanto a su funcionamiento, un arco se encarga de desviar las

cargas que recibe por encima de éste, hasta su base, para así transmitir

esta carga hacia los cimientos lo más continua posible.

Pero para que el arco cumpla su función, tiene que cumplir una

serie de leyes de equilibrio. Pero antes de eso voy a explicar cómo se

transmiten las cargas a través de todo el arco, es decir, explicar cómo va

la línea de empujes en su interior.

Voy a coger la explicación del libro (Huerta, 2004) ya que a mi

parecer está muy bien explicado lo que es la línea de empujes en un

arco. Huerta define la línea de empujes como “el lugar geométrico del

punto de paso de los esfuerzos por un sistema de planos de corte dados”.

Para explicar esta definición voy a poner el mismo ejemplo que aparece

en el libro de Huerta, que es la explicación que da Moseley de este

concepto.

8 Dovela: son cada una de las piezas que conforman el arco. Tienen forma de
cuña. Los lados de esta son los radios del centro de la curvatura del arco.
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Moseley da una explicación tomando como partida un macizo de

fabrica: “sea un macizo de fabrica MNLK, (fig. ), compuesto por un

apilamiento de piedras recibidas sin mortero y de cualquier forma.

Consideremos ahora un plano 1a2 que corta a la estructura y

llamaremos A a la resultante (empuje) de todas las fuerzas situadas por

encima de dicho plano (A´ y A´´ en este caso). Supongamos que esta

superficie de corte cambia de forma y posición de manera que coincida

con todas las superficies de contacto 3b4, 5c6, 7d8,…, de los sólidos que

componen la estructura, y sean B, C, D, E,…, las resultantes, obtenidas en

forma análoga a la A, correspondientes a los distintos planos de

intersección. Para cada una de las superficies consideradas la resultante

tendrá un punto de aplicación que deberá estar situado dentro de la

masa de la estructura. Llamaremos a este punto centro de empuje, los

puntos a, b, c, d, etc.”

En el caso del arco de medio punto utilizado por los romanos,

estos planos de corte, son las juntas entre las dovelas.

Sí considero un arco exento, solo soportando su propio peso, el

conjunto de las dovelas esta en equilibrio debido a los esfuerzos

transmitidos a través de las juntas, producidos por las dovelas

adyacentes.
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Figura 58 Equilibrio de un arco simétrico. (Snell 1846) La condición de simetría equivale a
suponer el empuje horizontal en la clave. Se supone un cierto empuje aplicado y,

luego, se van componiendo sobre el propio dibujo las fuerzas a partir de la clave. Los
puntos de la línea de empujes son el resultado de la intersección de las resultantes con

los planos de junta. La composición de fuerzas se podría haber realizado en un
diagrama aparte, el polígono de fuerzas que se ha añadido a la derecha. (Huerta, 2004)

A continuación voy a explicar el trazado geométrico de los arcos

para su construcción. En el semiarco de la Figura 58, tomado de Snell

(1846), se ha aplicado la noción de línea de empujes para investigar el

equilibrio. Los valores de los empujes y pesos están representados

sobre el mismo dibujo por segmentos a una cierta escala de fuerzas.

En la junta de la clave actúa un cierto empuje horizontal (la

condición de simetría fija la dirección horizontal del empuje en la clave).

Es preciso componer este empuje con el peso de la primera dovela,

aplicado en su centro de gravedad. Para componer ambas fuerzas se

prolongan sus líneas de acción; la diagonal del paralelogramo resultante

es el empuje que se transmite a la segunda dovela. El centro de empuje
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es el punto de corte con la junta 1. A continuación se compone esta

fuerza con el peso de la segunda dovela y, así sucesivamente, se van

calculando los empujes para cada junta.

Los pesos y sus centros de gravedad dependen, a su vez, de las

juntas elegidas, y variando las juntas obtendríamos una línea de

empujes de forma ligeramente distinta.

Siguiendo con las explicaciones del libro de Huerta (Huerta, 2004),

voy a poner la explicación que da a este hecho del semiarco de Snell: “A

partir del centro de empuje elegido en la clave se traza una paralela al

empuje horizontal H hasta que corta a la vertical que pasa por el centro

de gravedad de la primera dovela de peso W1. Para que haya equilibrio

precisamos de una fuerza igual y de sentido contrario. La dirección y

magnitud de dicha fuerza la tenemos ya en el polígono de fuerzas: el

segmento O1. Por el principio de acción y reacción, la primera dovela

empuja con una fuerza igual y contraria a la segunda dovela. Se

prolonga la recta paralela a O1 hasta que corta al peso W2 de la

segunda dovela. Se realiza la composición de fuerzas de forma análoga,

y así se va dibujando el polígono de empujes que es, simplemente, un

polígono antifunicular de los pesos de las dovelas concentrados en sus

centros de gravedad”.

Sin embargo este concepto de la línea de empujes quizás se vea

más claro con los ensayos prácticos que realizo el ingeniero ingles W. H.

Barlow. En ellos verificaba la teoría de la existencia de la línea de

empujes. Barlow realizó estos experimentos con un arco compuesto por

seis dovelas, separadas por juntas compuesta por tablillas de madera

(Figura 59).
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Figura 59 Ensayo para «demostrar la existencia en la práctica de la línea de empujes»
propuesto por Barlow en 1846. (a) El modelo del arco está compuesto por dovelas

separadas por juntas de tablillas; Barlow ha dibujado tres posibles líneas de empujes. (b)
Considerada una cierta línea de empujes, se pueden retirar las tablillas a las que no

corta, quedando dibujada físicamente la trayectoria de los empujes. (Heyman, El
esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Pero en primer lugar, éste se dibuja mediante un método gráfico

tres posibles líneas de empujes. Éstas correspondían a la línea de
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empuje mínimo (abc), la de empuje máximo (df) y otra que se aproxima

a la línea media del arco (ghi). Posteriormente elige una de estas tres

líneas, y retira las tablillas de madera de las juntas que no corresponden

a la línea de empujes elegida. Barlow observa que el arco se mantiene

en equilibrio, y realiza con las otras dos líneas el mismo proceso, y

obtiene el mismo resultado. De este experimento obtuvo que las

tablillas marcan la trayectoria de la línea de empujes, demostrando que

si las tablillas no siguen esta línea de empujes el equilibrio es imposible.

Teniendo ya los conocimientos sobre que es la línea de empujes

de un arco, ahora voy a explicar cómo rompe un arco que está sometido

a su propio peso.

Un arco cuando se descimbra, tiende a asentarse. Estos

asentamientos producen unos movimientos en la fábrica del mismo que

produce que el arco vuelva a ponerse en equilibrio por sí mismo. Esta

vuelta a un estado de equilibrio produce una serie de grietas en el arco,

normalmente en su clave y en la zona de riñones, cuando el empuje es

mínimo. En un arco de medio punto las grietas están situadas en la zona

por donde la línea de empuje es tangente al arco (a). Sin embargo si este

movimiento de la fábrica produce las grietas del estado b, el empuje en

los apoyos se hace máximo, generándose un sistema de cuatro

articulaciones, que corresponden a un mecanismo. Si se produce este

suceso en un arco, tenderá a su colapso, a no ser que el arco esté

situado en una arcada de arcos mayores y el arco se adapte al

movimiento de los otros arcos.
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Figura 60 Empujes máximos y mínimos del arco de medio punto sometido a su peso
propio. (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

El arco de medio punto, fue tan utilizado en la cultura romana que

su construcción evoluciono en base al protagonismo y las nuevas

funciones que iba tomando este elemento constructivo. Por lo tanto su

construcción tenía que ser rápida para satisfacer la rapidez constructiva

con la que se realizaban las obras romanas. El proceso constructivo del

arco es sencillo: se dispone una cimbra con la forma final de arco, se

colocan las dovelas y una vez se coloque la última dovela (la clave), se

procede al descimbrado del mismo, y se continúa con otro.

Esto permitió una rápida construcción y dio formas como las de

los acueductos que hoy en día podemos ver que todavía perduran. El



Bóveda

100

uso principal del arco se dio en las construcciones civiles, por los motivos

que lo caracterizaban (rápida construcción, fácil resolución de

problemas constructivos)

Figura 61 Ejemplo de obra civil romana, acueducto de Segovia.

BÓVEDA

En cuanto a la bóveda romana, destacar dos tipos, la bóveda de

cañón (movimiento de un arco de medio punto a lo largo de un eje) y la

bóveda de crucería (intersección perpendicular de dos bóvedas de

cañón).
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Figura 62 Geometría del arco de medio punto y la geometría que genera ese arco
movido a través de un eje longitudinal. (Kostof, 1996)

El funcionamiento de la primera es idéntico que al del arco,

puesto que una bóveda de cañón es la repetición de un arco a lo largo

de un eje, es decir, una bóveda de cañón están formada por muchos

arcos dispuestos a lo largo de un eje, por lo que no voy a repetirlo. Pero

en vez de realizar un empuje puntual en los apoyos, ésta realiza un

empuje lineal. Por lo tanto necesitará un muro continuo de igual grosor

para absorber los esfuerzos requeridos.

En cuando a la segunda, su funcionamiento se explica en el

capítulo 3, ya que se desarrolla mucho más en el románico y gótico que

en esta época.

En cuanto al proceso constructivo para la realización de la bóveda

de cañón es muy similar al del arco, puesto que se coloca una cimbra

que ocupa un tramo de la bóveda. Con ésta situada en su posición se

colocan los elementos que la conforman, y cuando están todos

colocados, se procede al descimbramiento.
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Figura 63 Bóveda de hormigón concrecionado sobre ladrillos. (Nergal, 2007)

Las bóvedas de cañón que introdujeron los romanos en sus

construcciones, no eran más que una sucesión de arcos de medio punto

a lo largo de un eje longitudinal. Por lo tanto esta funciona como un arco

normal y corriente, pero podemos analizarla como una membrana si el

mortero que une las distintas piezas fuera de igual o similar resistencia

que la piedra que lo compone, porque si eso sucediese el conjunto

trabajaría de forma similar a una membrana uniforme. Pero como no se

suele dar este caso, la bóveda de cañón de medio punto se suele

analizar como si fuera un arco de medio punto, ya que las tensiones son

las mismas a lo largo del eje.
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EL EMPLEO DEL ARCO Y LA BÓVEDA. EL COLISEO

En los puntos anteriores he explicado tanto el arco como la

bóveda que genera el arco, su funcionamiento y su construcción. Ahora

voy a dar un ejemplo de la utilización de estos dos recursos

constructivos en un edificio romano.

El más famoso de los anfiteatros romanos y uno de los edificios

más conocidos del mundo es el Coliseo, inaugurado el año 80 d.C. Era

una estructura de planta ovalada, enteramente exenta de eje mayor 188

metros de largo por un eje menor de 156 metros de ancho, los ochenta

arcos que bordeaban su perímetro absorbían a los más de 50.000

espectadores que venían a los juegos: primero entraban a dos

corredores anulares en la planta baja todos ellos formados por techos

abovedados con una estructura muy compleja de describir, y después,

por medio de tres pisos de escaleras, accedían a los diferentes pisos de

la cavea (grada) cuyos asientos de piedra descansaban sobre un inmenso

esqueleto de muros radiales de 37 grados de inclinación. El exterior, de

bloques de travertino fijados con grapas de hierro, se compone de tres

pisos de arcos enmarcados por pilares y columnas de tres cuartos, y un

cuarto piso sin precedentes en este tipo de construcciones, en el que las

crujías se disponían alternando escudos de bronce y ventanas. Una fila

de ménsulas en este cuarto piso servían para la marquesina que cubría

el tercio superior de la cavea.

La fachada principal está formada por tres niveles de arcadas

superpuestas y un último nivel totalmente ciego. Su interior está



El empleo del arco y la bóveda. El coliseo

104

resuelto con la utilización de la bóveda de cañón en su mayoría, para los

pasillos como las escaleras de acceso a las gradas.

Figura 64 Planta de El Coliseo romano, cada una de los cuadrantes pertenecen a la
sección horizontal de cada una de las 4 plantas que tiene.

Está compuesto por tres niveles de fuera a dentro, tres anillos a

los que se le adosan una serie de muros radiales que conforman las
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gradas. Estos muros tienen una función estabilizadora de los muros de

arcadas, funcionan como un arriostramiento (Figura 65 siguiente, parte

rayada roja), ya que sí estos no estuvieran, las arcadas tenderían a volcar

hacia afuera.  (Figura 65)

También podemos ver en la sección siguiente del edificio como la

fachada principal (los anillos de arcadas) como están en su parte

superior retranqueadas con respecto a la parte inferior (parte rayada

magenta). Esta disposición genera una mejor estabilidad de la fachada

principal, reduciendo los efectos del vuelco.

Figura 65 Sección del Coliseo. Se puede ver la forma de cuña que forman las gradas
(rayado rojo) que arriostra los tres anillos de arcos. Estos tres anillos están

retranqueados en su parte superior respecto al plomo del edificio, para una mejor
estabilidad (parte magenta). Fuente propia.
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Como se puede ver en la Figura 66 (reparto de cargas) la parte

superior de la fachada, que es totalmente ciega sin huecos, estabiliza las

cargas. Esta estabilización se produce porque esta parte ciega produce

una carga vertical muy importante, verticalizando el resto de cargas de

la fachada. Por lo tanto produce un efecto estabilizador.

También se puede ver como las gradas hacen la función de

arriostramiento de las arcadas, haciendo un efecto “escuadra”,

estabilizando las arcadas.

Figura 66 Sección Coliseo. Cargas de la parte de los anillos con arcos. Estabilización de las
cargas que produce la parte superior de la fachada principal macizada. Fuente propia.
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En la figura siguiente (Figura 67) podemos ver una sección en

perspectiva de El Coliseo, que muestra todo el sistema tan complejo que

utiliza para la resolución de todos los pasadizos, escaleras, etc.

Figura 67 Roma, Coliseo, anfiteatro construido bajo la dinastía Flavia, 72-80 d.C.;
secciones y visión trasversal. (Kostof, 1996)
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En la figura siguiente (Figura 67) podemos ver una sección en

perspectiva de El Coliseo, que muestra todo el sistema tan complejo que

utiliza para la resolución de todos los pasadizos, escaleras, etc.

Figura 67 Roma, Coliseo, anfiteatro construido bajo la dinastía Flavia, 72-80 d.C.;
secciones y visión trasversal. (Kostof, 1996)
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Figura 68 Roma, Coliseo, anfiteatro construido bajo la dinastía Flavia, 72-80 d.C. (López
M. , 2012)

Decir que la geometría de la planta, un ovalo, fue la primera vez

que se utilizó para un edificio de estas dimensiones en esta época. Esta

geometría no se volvió a utilizar hasta las cúpulas elípticas del Barroco y

el Rococó, en el siglo XVIII, debido a que resolver este sistema

estructural era complicado para que funcionase correctamente.

CÚPULA

Del mismo modo que he analizado el arco, voy a hacer un análisis

de cómo funciona mecánicamente una cúpula.
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La cúpula se genera por la rotación de un arco 360°, respecto a un

eje que pasa por el centro de la clave.

Figura 69 Geometría de una cúpula. (Kostof, 1996)

Este análisis viene muy bien descrito en el libro de Jacques

Heyman: El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de fabrica

en el que se explica con detenimiento este comportamiento mecánico.

En el caso del comportamiento de la cúpula, Heyman en el

Capitulo 2 analiza ésta como una membrana diciendo “en la teoría de la

membrana se supone que la superficie no tiene rigidez frente a la flexión,

por lo que las fuerzas en la cascara son solamente de tracción o de

compresión”. Prosigue introduciendo la cadena colgante de Hooke,

bidimensional, para explicar el comportamiento de la cúpula, diciendo

que “no tiene rigidez a flexión, y adoptara una forma única cuando se

halle sometida a determinadas cargas”. En este caso de membrana,

Heyman hace una analogía con el huevo de gallina, para explicar con un

ejemplo, como funcionaria una cúpula sometida a ciertas cargas bien

distribuidas, “el ejemplo familiar de un huevo de gallina, compuesto de

un material delgado, rígido y frágil, sirve para aclarar algunos de estos

puntos. La cáscara normalmente permanece intacta hasta que se la

rompe deliberadamente; un hombre normal es incapaz de romper un
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huevo corriente entre el pulgar y el índice de una mano aplicando la

presión a lo largo del eje de revolución. Para romper la cáscara se

requiere una alta presión local, como la que podría aplicar el pico de un

pollito o una cucharilla. La presión entre el pulgar y el dedo índice se

transmite fácilmente de un elemento a otro de la cascara mediante

esfuerzos de membrana”.

Con esto quiere dar a entender que una cáscara de huevo intacta

es “completa” ya que si se corta por la mitad, esas dos mitades que se

forman, dos cáscaras incompletas, ya que presentan bordes y es más

flexible que si están juntas.

Ya que estamos hablando de cúpulas, y hemos descrito el ejemplo

del que habla Heyman, podemos enmarcar la cascara de este huevo con

las fabricas del Renacimiento y las modernas cáscaras de hormigón

armado.

De la misma forma, Heyman habla de las tensiones en estas

membranas de fábrica. Para ello analiza una semiesfera, dividiéndola en

meridianos y paralelos, cogiendo una pieza situada entre dos meridianos

y dos paralelos, y lo supone que su límite es infinitesimal.

Con la siguiente imagen, podemos ver cómo actúan las

resultantes de las tensiones en los bordes del elemento, siendo estas

necesarias para que esté en equilibrio sometido a su propio peso (w por

unidad de superficie). Para localizar este elemento el autor establece un

sistema de referencia, llamando a la colatitud φ y a la longitud θ,

teniendo las coordenadas para la identificación del mismo.
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Con esto anterior, Heyman analiza este elemento particular de la

cúpula: “la resultante de las tensiones Nθ actúa en la dirección del

meridiano; en la figura aparece como una fuerza de tracción, pero es de

esperar que su valor cambie de signo (es decir, pase a ser de

compresión), y vaya creciendo desde la clave (φ=0) hasta la base de la

semiesfera (como ocurre en este caso). En la figura aparece también una

segunda resultante de tensiones Nθ que actúa en la dirección de los

«anillos», es decir, a lo largo de los círculos paralelos”.

Figura 70 Meridiano de una cáscara esférica. (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica
de la arquitectura de piedra, 1999)
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Figura 71 Meridianos y paralelos que definen un elemento de la cáscara. (Heyman, El
esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Según esto tenemos dos tensiones desconocidas, Nθ y Nφ y, si

hacemos la composición de estas dos tensiones, solo se pueden escribir

dos ecuaciones de equilibrio:

∅ ( ∅ ∅) − ∅ = − ∅
∅ + = − ∅

Cuya solución a estas dos ecuaciones es:

∅ = − 1 + ∅
En la siguiente grafica podemos ver la solución a esta ecuación, en

donde ∅ es siempre de compresión, pero es solo de compresión

hasta el ángulo 51,82°, siendo el esfuerzo de tracción a partir de este,

aumentando hacia la base.
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Figura 72 Equilibrio de un elemento diferencial de cáscara. (Heyman, El esqueleto de
piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Figura 73 Resultantes de tensiones en los paralelos necesarias para el equilibrio de una
cáscara semiesférica. (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de

piedra, 1999)
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Figura 74 Valores de las resultantes de tensiones en una cáscara semiesférica desde la
clave (φ=0) hasta la base (φ=0). (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la

arquitectura de piedra, 1999)
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EL HORMIGÓN DE CAL: OPUS (INCERTUM,

RETICULATUM, TESTACEUM Y MIXTO) Y COLUMNAS DE

MAMPOSTERÍA.

Para la resolución y construcción de estas cúpulas, ya que los

romanos querían que tuvieran un gran tamaño, no podían resolverlas

con ladrillo.

Uno de los descubrimientos más revolucionarios de la época fue

el hormigón de cal. Con este descubrimiento pudieron construir edificios

de menor peso y más tamaño.

Este surgió a lo largo de un proceso evolutivo explicado por

Vitruvio, el cual hacia ensayos y llegó a la conclusión de que la cal

apagada mezclada con arena de cantera, de rio o de mar, siendo esta

ultima la más peligrosa al contener sales que hacen que se disuelva

todo, se conseguía una mezcla muy solida. Poco después descubrió una

arena con mejores propiedades, la arena puzolánica. Ésta la califica

Vitruvio como “una especie de polvo al que la naturaleza ha dada una

admirable virtud”, la cual mezclada con la cal y piedras trituradas, daba

una mezcla con unas propiedades nunca vistas anteriormente. Esta

mezcla fraguaba hasta debajo del agua debido a su alto contenido de

silicatos. Llamando a esta mezcla en obra OPUS CAEMENTICIUM. Para la

obtención de esta mezcla se necesitaban 12 partes de puzolana, 6 de

arena, 9 de cal y 16 partes de piedra. Todo esto se introducía en los

moldes y posteriormente se le añadía el agua y lo batían enérgicamente.
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Figura 75 Detalle de ejecución de un muro compuesto mediante andamios empotrados
en la masa del muro, según J. P. Adam. (Andrade, Historia de la construcción, 1996)

Pero esta “piedra artificial”, el hormigón, no se podía poner sin

una capa de protección ya que era vulnerable al agua. Los romanos

tomaron de los griegos los muros de tres hojas, pero le cambiaron el

relleno por este opus caementicium u hormigón romano, que constituía

su núcleo central. Las partes exteriores de este muro, un revestimiento

permanente, servía para proteger el interior resistente de hormigón. Los

romanos desarrollaron varias formas de colocar este revestimiento.

Existen cuatro variedades de este muro:
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a) Opus Incertum: fue el primer tipo de muro que surgió. Una forma

rápida de realización, puesto que se cogían piedras de pequeño

tamaño y hacían que encajaran, rebajando alguna parte si era

preciso, colocándolas a modo de encofrado perdido del hormigón

del interior. Pero la necesidad de industrializar esta talla de piedras,

hizo que evolucionara a formas más geométricas.

b) Opus Reticulatum: este aparejo fue utilizado entre el S. II a.C. y el S.

II d.C. Presentaba la novedad de que se colocaban las piezas

formando juntas inclinadas. Esto era posible porque las piezas

estaban fabricadas con anterioridad y almacenadas hasta su puesta

en obra. Estas piezas tenían una forma piramidal cuadrada,

colocándose de tal forma que la base quedase enrasada con la

parte exterior del muro, quedando las puntas dentro del muro.

c) Opus Testaceum: compuesto por ladrillos triangulares de unos 37

cm de lado, colocados como el caso anterior. Esto fue posible por la

aparición de ladrillo y su proceso industrial, el cual era más sencillo

que elaborar las piezas de piedra y mucho más económico. Como

pasa en nuestros días, también se dejaban los ladrillos a cara vista

como decoración definitiva del mismo.
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Figura 76 Esquemas de los distintos opus romanos. (Andrade, Historia de la construcción,
1996)

d) Opus Mixtum. Este muro se caracterizo por la combinación de

varios tipos de materiales para la resolución del paramento

exterior, con objeto de utilizar de la forma más conveniente cada

material, abaratando costes en la ejecución.

Figura 77 Esquema de Opus Mixtum, con detalle de la pieza piramidal que forma, en este
caso, el paramento exterior. (Villalba, Historia de la Construcción Arquitectónica, 1995)
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Éste sistema constructivo lo extrapolaron a la construcción de las

columnas. Éstas ya no eran de bloques de piedra encajados unos con

otros, si no que empezaron a construirlas con este sistema también. Lo

que conformaba el núcleo de la columna era de hormigón, y el exterior,

para protegerlo de igual forma que los muros, lo revestían con ladrillo.

Figura 78 Ejemplo de columna con núcleo de hormigón. (Andrade, Historia de la
construcción, 1996)
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LA CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN: EL PANTEÓN:

La culminación del Imperio Romano llegó con la construcción del

Panteón. Una poderosa rotonda cupulada, de 43,3 metros tanto de

altura como de diámetro, un vasto espacio, despejado y muy cuidado,

bañado con una luz uniforme a través de un óculo.

Figura 79 Grabado de El Panteón de Agripa realizado por Piranessi. (Ficacci, 2008)

Tanto la rotonda como la cúpula son de hormigón en masa. La

cúpula descansa sobre un muro dispuesto en dos pisos. Los nichos

tallados en el grosor del muro de 6 metros de espesor, que es el que

soporta las aproximadamente 5.000 toneladas que pesa la cúpula. El

muro en lugar de ser macizo completamente, ha sido horadado con

cámaras. Estas cámaras ayudaban al proceso de secado de la grandiosa
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masa de hormigón y las bóvedas de cañón transversales dispuestas

sobre algunos de ellos distribuían el peso de la superestructura en ocho

puntos del perímetro, de forma que en realidad la cúpula es sostenida

por ocho grandes pilares (Figura 80).

Figura 80 Planta de El Panteón, remarcando en rojo los ocho "pilares" por los que
sostiene la cúpula. Fuente propia

En el interior de estos soportes de la cúpula, se puede apreciar en

la figura anterior, como tienen una zona que está hueca, como se puede

apreciar mejor en la Figura 81 en color verde. Esos huecos fueron

realizados en su interior para facilitar el secado del hormigón romano,

puesto que si no estuvieran, sería muy dificultoso que una masa tan

potente de hormigón pudiera secarse tan fácilmente. Es por eso por lo
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que se realizan esos huecos, también servían para acceder a esa parte

interna de los muros.

Figura 81 Planta del Panteón, remarcando en verde los huecos de los "pilares". Fuente
propia.

Este edificio contaba con un sistema de dinteles curvos y arcos

tridimensionales que no tiene ningún precedente. Pero, es que, además

el sistema constructivo utilizado para salvar este enorme espacio

interior, es de un ingenio que ni siquiera posteriormente se ha usado.

La cúpula está formada realmente por una celosía espacial que se

camufla en un casetonado reticular. Además, paredes y casquetes

trasmiten las acciones por medio de arcos de descarga que cabalgan

unos sobre otros, y todo se unifica con una colada de hormigón. Figura

82
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Figura 82 Esquema constructivo del Panteón de Roma. (Escrig F. , Tecnologia en los
edificios históricos, 2002)

El perfil variable que podemos ver en la sección de la cúpula, es

debido a que el arco semicircular necesita carga en riñones (Figura 83),

para soportar las tracciones que se producen en los anillos que

comienzan para peso propio en el paralelo definido por un ángulo de 51˚

medido desde el eje de revolución hacia el plano horizontal. Estas

tracciones provocan fisuras que dividen parte de la cúpula en arcos

independientes.
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Figura 83 Relaciones geométricas del Panteón. (Escrig F. , Tecnologia en los edificios
históricos, 2002)

Hacia el exterior la cúpula da una reacción vertical y otra

horizontal, el empuje de las cúpulas se puede reducir eligiendo perfiles

en sección mas peraltados y se puede resistir de diversos modos.

La reacción horizontal tiene otro efecto: es necesario resistir el

deslizamiento. Además las cúpulas se deforman bajando la clave y

abriéndose en los apoyos, dado que tenemos acortamientos por

compresiones en la parte superior y alargamientos/fisuraciones en la

inferior todo esto lleva a la necesidad de un zuncho en el apoyo, zuncho

que no debe ser muy rígido para no provocar flexiones secundarias.

Otro elemento a considerar es el óculo como abertura en clave

cuando la linterna no existe. Es una solución que parte de la necesidad

de iluminar el espacio interior y que con las linternas derivará en
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decorativa. Influyen, según el diseño del perfil en las tracciones paralelas

y en el comportamiento de los meridianos.

Embebido en el hormigón del cilindro que conforma el edificio,

tenemos un sistema de arcos de ladrillo, que descargan y redirigen las

cargas del conjunto hacia los ocho puntos, ocho pilares de gran tamaño

que conforman éste. Este sistema lo vemos mejor en la Figura 85.

Figura 84 Roma (Italia), el Panteón, ca. 120-127 d.C.; vista desde el norte. La inscripción
hace referencia a un santuario rectangular anterior construido en el mismo lugar por el

ministro de Augusto. Marco Agrippa. Ca. 25 a.C. Fachada principal lado izquierdo,
sección del interior lado derecho, con el estudio de las cargas producidas por la cúpula
en los estribos. Como puede verse, el ancho del muro de aproximadamente de unos 6

metros de grosor, parece que no es tanto debido a que se han realizado unas hendiduras
por donde la línea de cargas no pasa, y por lo tanto es material sobrante. Fuente propia.
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Figura 85 Esquema de la construcción del Panteón de Agripa. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)
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Figura 86 Giovanni Paolo Panini: Interior del Panteón, ca. 1750 (Galería Nacional de Arte,
Washington). (Kostof, 1996)
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Este edificio marca un punto de inflexión en la técnica

constructiva romana en varios sentidos:

- Demuestra que la cúpula tiene posibilidades para cubrir grandes

espacios que no tienen otro tipo de bóvedas.

- Abre una tendencia hacia lo oriental en detrimento de lo griego.

- Prima el procedimiento constructivo sobre el formal, que termina

derivando del anterior.

- Permite nuevos tipos arquitectónicos.

- Hace de la altura y la luz cenital un valor espacial nuevo.

Por otro lado el profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla,

Félix Escrig, dice en sus textos que el Panteón es “un ejemplo claro de

hábiles intenciones para defender la geometría de errores

estructurales”. Planteando unos puntos a seguir:

- Liberación del peso de la clave mediante un óculo.

- Cargar fuertemente la base para estabilizar el perfil semicircular.

- Aligerar la cúpula mediante casetones que de paso ofrecen

motivos de decoración.

- Utilización de muros profundos para equilibrar empujes.

- Aprovechamiento de un material cohesivo como es el hormigón

romano, que incluso tenía capacidad de tracción.

- Un complejo sistema constructivo basado en arcos de ladrillo que

cabalgan unos sobre otros.

No obstante, a pesar de tales invenciones, el Panteón no es una

maquina estructural excepto por sus dimensiones.
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El sistema constructivo utilizado es muy complejo, puesto que

podemos encontrar hasta seis estratos de materiales diferentes a lo

largo de toda su altura:

1. Un macizo de cimientos constituido por una capa de opus

caementicium de 4,5 metros de grosor, de mampuestos de

travertino.

2. Un espolón vertical hasta la cumbre del orden opus caementicium

de mampuestos de toba y de travertino.

3. Otro espolón vertical hasta el arranque de la bóveda en opus

caementicium, que mezcla toba y ladrillos.

4. Un primer anillo de la cúpula, con cascajos de ladrillos solamente.

5. Otro anillo que alterna ladrillos y mampuestos de toba.

6. Finalmente, el casquete terminal, que mezcla mampuestos de

toba y de lava alveolar.

Como podemos comprobar los materiales entran en composición

con los hormigones de las estructuras inferiores y a medida que va

subiendo en altura, el travertino va desapareciendo para dejar paso al

ladrillo y a la toba, hasta la parte más superior en la que aparecen las

rocas volcánicas de muy poca densidad y poco peso, como la piedra

pómez.
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Figura 87 Despiece de todas las capas y diferentes materiales que se han utilizado en el
Panteón. (Palomares, 2011)

RADIO MÁXIMO CON CÁLCULO ESTRUCTURAL ACTUAL:

Sí analizamos ésta cúpula en la actualidad y sabiendo, según

estudios realizados de cálculo y diseño de estructuras, que el radio

máximo de una cúpula viene dado por la expresión:= 2
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Esta expresión anterior, no es más que la relación entre la altura

de un prisma que alcanza la tensión de servicio bajo su propio peso.

Teniendo esta expresión, si calculamos el radio máximo para una

cúpula de fabrica o similar a la del Panteón, vemos que alcanza unos

valores de entre 100 y 200 de diámetro, por lo tanto la cúpula del

Panteón se situaría en aproximadamente un 20% de su diámetro

máximo, pero estas no se pueden construir por otros motivos, como por

ejemplo lo enorme que podrían llegar a ser los contrafuertes.

A modo de ejemplo, si éste problema lo pasamos a un acero

laminado normal y corriente, tendríamos una cúpula de unos 8

kilómetros de diámetro, pero como se ha dicho anteriormente, no se

pueden construir por otros motivos que tienen que ver con la

estabilidad. Esta estabilidad tiene que ver con el pandeo de los

materiales.

El paso de una planta circular con cúpula a una planta cuadrada

con cúpula, se produjo posteriormente en el Imperio Romano, siglo III d.

C. El elemento de transición, ejecutado en piedra, ladrillo u hormigón,

era o bien la trompa o bien la más elaborada pechina, un triangulo

esférico que prolonga la curva de la cúpula hasta los cuatro puntos de la

cámara cuadrada.

Todo el avance que se había producido en cuanto a las técnicas

constructivas con hormigón, se dejaron de utilizar en los siglos IV y V

hasta que se dejo de utilizar con la caída del Imperio Romano.
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CRISTIANISMO:

INTRODUCCIÓN:

Ya con la entrada del cristianismo en las civilizaciones, trajo

consigo un nuevo camino de hacia dónde construir, ya que esta nueva

religión necesitaba un sitio para proclamar la fe, estos sitios serian las

iglesias.

En esta época se asumieron la mayoría de los avances producidos

anteriormente por los romanos, como el arco, la bóveda, etc.

SAN PEDRO EN ROMA:

La primera iglesia que se edificó, no de la era del cristianismo,

todavía era romana, podríamos decir que es la iglesia de San Pedro en

Roma, donde supuestamente se encuentran los restos del apóstol.

Construida entre los años 320-330. El prototipo romano tiene dos

muros de nave paralelos, que descansan sobre hileras de columnas.

(Figura 88). El intervalo entre estas columnas no mantiene una relación

modular con la longitud o la amplitud de la iglesia. El diseño de San

Pedro pudo haberse iniciado, como el dibujo que se muestra, con un

cuadrado básico cuya diagonal se usaba para determinar la longitud del

cuerpo longitudinal de la iglesia (naves central y laterales). La diagonal

del rectángulo así formado, a su vez, determinaba la longitud total

incluyendo el transepto. Puesto que la diagonal del cuadrado no tiene

una relación con los lados que se pueda definir con un número entero,
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las dimensiones como la anchura de las naves laterales en relación con

la central, o la localización de las columnas, no pueden tener una

racionalidad modular o aritmética.

Figura 88 Roma (Italia), el Antiguo San Pedro, ca. 320-330; planta, con el diagrama de
construcción sobreimpreso. (Kostof, 1996)

SANTA SOFÍA EN ESTAMBUL:

En los siglos V y VI, algunos de los experimentos más interesantes

de la arquitectura cristiana estaban dirigidos a conseguir la fusión entre

las formas de las construcciones de multitudes y las de circunstancia.

La iglesia de Santa Sofía en Estambul, ya podemos asignarla como

una construcción dentro del periodo del cristianismo, 532-537, fue la

primera iglesia cristiana de tal majestuosidad de la que se tiene
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constancia. Mandada a construir por el emperador Justiniano, el cual se

convirtió al cristianismo, y cuyos arquitectos son Antemio e Isidoro.

En cualquier caso es Santa Sofía la obra cumbre de la arquitectura

Bizantina. Allí en donde todos los recursos tecnológicos se pusieron a

prueba. Y que dio lugar a una de las construcciones más singulares. La

planta es una combinación de las mayores construcciones romanas, la

forma basilical de las termas, con sus tres módulos longitudinales con

galerías materiales en donde ocultar los contrafuertes y la planta

centralizada tipo Panteón con algunas transformaciones.

Además se aportan las innovaciones citadas anteriormente, el

apoyo sobre grandes arcos fajones, el contrarresto mediante cúpulas

sectoriales, la cúpula apoyada sobre puntos y la delgadez de esta al ser

construida de ladrillo.

El resultado es de una grandiosidad espacial desconocida. Los 31,2

metros de diámetro de la cúpula, los 76 metros de longitud y los 50

metros de altura fueron el mayor volumen continuo nunca edificado. El

perfil de la cúpula no era el actual sino el representado en la Figura 89

que tenía continuidad geométrica con las pechinas y que en la primera

reconstrucción pasó a tener el perfil de la Figura 90.
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Figura 89 Diseño inicial de la cúpula de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula suspendida,
2005)

Figura 90 Secciones inicial y actual de la cúpula de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)
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Figura 91 Esquema volumétrico de las cúpulas de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)

El conjunto con su juego de cúpulas contrapeadas es realmente

difícil de interpretar, (Figura 91) pero se basa fundamentalmente en una

cúpula que apoya sobre cuatro arcos fajones de gran envergadura cuya

transición a la planta circular se hace mediante pechinas. Estos arcos

fajones no son lo bastante rígidos como para sostener los empujes

horizontales, por lo que tienen que estar sostenidos por estructuras

auxiliares, en el lado Noroeste y Sudeste con dos semicúpulas que, a su

vez, están compensadas por otras laminas de ábside y, en los lados

perpendiculares, por cuatro gigantescos contrafuertes Figura 92, según

se aprecia con claridad en la Figura 93, en la que se ven los gigantescos



Santa Sofía en Estambul:

137

contrafuertes que soportan las cargas transversales a las que está

sometido el conjunto.

Figura 92 Esquema estructural de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula suspendida, 2005)

Figura 93 Vista exterior de los gigantescos contrafuertes (rojo). Fuente propia
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En las imágenes siguientes (Figura 94 y Figura 95) se aprecia como

se distribuyen las cargas a través todo el conjunto de bóvedas y arcos,

hasta su encuentro con el suelo.

De esta forma se permite que se cree un gran espacio interior,

como se puede ver en la sección, en la que las cargas no llegan al suelo

hasta que no llegan a los extremos, con excepción de los cuatro soportes

que mantienen la bóveda principal.

Figura 94 Distribución de las cargas a través de todo el sistema de bóvedas y arcos.
(López A. T., 2013)
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Figura 95 Sección de Santa Sofía con la distribución de las cargas en sección. Fuente
propia

Figura 96 Estambul, Santa Sofía, 532-537, Isidoro y Antemio. Reconstrucción
tridimensional del exterior como del espacio interior de Santa Sofía.
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En la iglesia de Santa Sofía se fundió con una superestructura

abovedada. Los arquitectos aseguraron el flujo hacia el presbiterio

empleando muros-pantalla entre la nave central y las laterales y la

galería superior. Pero la nave central no estaba cerrada por el techo

plano de la basílica de tejado de madera tradicional. Más allá del espacio

útil inmediato, sobre el suelo, la iglesia entra en un magnifico sistema de

bóvedas de altura ascendente.

Su base es una franja de luz conseguida con cuarenta ventanas de

medio punto. Al contrario que en la cúpula del Panteón que la luz

entraba cenitalmente a la sala. Esto tenía sus ventajas y sus

inconvenientes. La iluminación cenital ilumina bastante bien el interior,

pero si llueve entra agua, por lo que no era muy aconsejable.

En Santa Sofía se bajo esa entrada de luz a la base de la cúpula,

haciendo un efecto de que parecía que la cúpula flotaba, pero de igual

forma no iluminaba todo lo bien que se pretendía. Otra solución a la que

se opto en la remodelación de San Pedro, era de colocar las ventanas en

la parte inferior de la cúpula y un óculo en la parte superior de la cúpula

pero tapado con el cupulín para evitar la entrada de agua, y solucionar el

problema.

Al este y al oeste, hay semicúpulas mas bajas, una de ellas hacia el

presbiterio y la otra hacia el vestíbulo de entrada, y nichos columnados

de dos pisos permiten que los bordes inferiores de estas unidades

semicupuladas desemboquen en las naves laterales y en la galería.
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Figura 97 Estambul, Santa Sofía, 532-537, Isidoro y Antemio; interior. (Kostof, 1996)

Esta compleja superestructura es evasiva, distante, inalcanzable.

Los individuos no tienen ninguna importancia bajo ella.

El espesor de la cúpula es mínimo, 1,1 metro en la primera

versión. La idea de coronar Santa Sofía con una cúpula estaba

relacionada con la santidad del edificio entero con una analogía terrena

del cielo. El universo visible se materializaba en la mentalidad bizantina
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en un cubo con una cúpula superpuesta. El tramo central de Santa Sofía

puede leerse sin mucha dificultad como la imagen del universo ideal.

Los materiales utilizados para la construcción de los muros fueron

la piedra y el ladrillo, en más cantidad el ladrillo que la piedra. El ladrillo

se coloco visto, de ahí su color exterior rojizo. Para las columnas se

utilizo mármol. Estos se unían entre sí con mortero.

Otro aspecto a destacar importante, es que en esta región tiene

una sismicidad muy elevada. Posterior a su construcción se produjeron

varios terremotos importantes, como el que tuvo lugar veinte años

después de terminar la iglesia, con el cual se vino abajo la cúpula.

Fue una lástima que la pobreza de estos materiales, la mala

técnica constructiva y los terremotos arruinaran esta brillante idea

inicial.

La Santa Sofía que conocemos hoy no es la primitiva. Los tímpanos

son más pesados, la cúpula es más gruesa y las fachadas han perdido

equilibrio compositivo.

SANTA SOFÍA Y SUS PROBLEMAS ESTRUCTURALES:

En cuanto a los problemas acontecidos en Santa Sofía, destaca el

problema sufrido por los contrafuertes. Estos no fueron suficientes y la

cúpula sufrió casi desde su inauguración frecuentes roturas e incluso

ruina parcial, por lo que debió ser reforzada con contrafuertes aun

mayores Figura 98 y cegadas sus grandes paños transparentes Figura 99.

La cúpula que al principio era continua terminó reconstruyéndose

reforzada con nervios y aun así su gran elasticidad la hace tan

deformable que su aspecto es bastante irregular. Figura 100
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Figura 98 Planta inicial y refuerzos sucesivos de la Iglesia de Santa Sofía. (Escrig F. , La
cúpula suspendida, 2005)

Figura 99 Relleno de los tímpanos para el refuerzo de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)
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Figura 100 Esquema topográfico de las cúpulas de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)

Las causas del mal comportamiento estructural no hay que

buscarlas sin embargo tan solo en el diseño. También la técnica

constructiva deja que desear. El edificio completo se termino en cinco

años y, para ahorrar, la fábrica se hizo con muro de ladrillo de mala

calidad formado con mortero en llagas de varios centímetros y mal

fraguado, mientras se ponía en carga. Para colmo, estamos en zona

altamente sísmica. La pregunta seria no el porqué se cayó la cúpula

tantas veces, si no porque consiguió mantenerse en pie tanto tiempo.

Para Mainstone que es quien con más profundidad y detalle ha

estudiado Santa Sofía plantea que los problemas producidos parten de

la escasa experiencia en la innovación estructural de apoyar una cúpula



Santa Sofía en Estambul:

145

sobre arcos fajones y no haber hecho un contrarresto simétrico. Las

semicúpulas de lados E y W demostraron ser un sistema eficaz pero los

contrafuertes N y S funcionaron francamente mal, deslizando sus

materiales y abollando la cúpula. Por mucho que se agrandara, su

aumento de rigidez provocaba inmediatamente un incremento de

empujes y por tanto asimetría en el comportamiento de la cúpula. La

regularización mediante tensores y zunchos nunca funciono bien. Por

otra parte duda de la calidad de la cimentación y de la capacidad para

absorber empujes horizontales de unos contrafuertes vaciados para

escaleras y galerías. Las actuales grietas de la cúpula no son

preocupantes salvo que se abran más los riñones.

Figura 101 Descenso de cargas en Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula suspendida, 2005)
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Mainstone llega a decir que la figuración del resto de la estructura

es beneficiosa porque disminuye las frecuencias de vibración frente a los

terremotos. El único problema real que plantea es la progresiva

inclinación de los contrafuertes. Figura 101 muestra el esquema de

disipación de fuerzas según este autor.

El deslizamiento de las obras de fábrica lo atribuimos a las

acciones horizontales anterior mente citado. Un modo intuitivo de ver la

estabilidad de estos altos muros que soportaban las cargas, es ver la

estabilidad que tiene frente a cargas horizontales, por lo cual debemos

estudiar el máximo desplome que puede tener dicho muro y comprobar

que para iguales pesos específicos depende exclusivamente de la

esbeltez del muro. Vamos a ver un ejemplo que he sacado de la revista

STAR número 11 (lo demás). En la Figura 102 estudiamos un muro de

esbeltez cinco con un desplome sucesivo. Primeramente admitirá un

giro hasta que la resultante de peso propio este en el límite del núcleo

central de la sección, a partir de ahí aparecerá una grieta que se

ampliara hasta un límite en el que la resultante de peso propio está en la

arista exterior del muro. Para que esto sea así, consideramos una

resistencia a compresión infinita, realmente el muro romperá antes,

justo en el momento en el que la sección cobaricéntrica se agote. Los

ángulos para aparición de la primera grieta y para el desplome

dependen de la esbeltez y del peso específico y se estudian ten la Figura

103 considerando el equilibrio de los sólidos resultantes. La tabla de la

figura además de dar los valores angulares nos dice un valor más

intuitivo el desplome en función de la altura:
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- Para esbeltez 3, el desplome de aparición de grieta es de un

decimo de la altura y el vuelco se produce para un desplome de

un cuarto de la altura.

- Para esbeltez 12, aparece la grieta para un desplome de un

cincuentavo de la altura y se produce el vuelco para un desplome

de un veinteavo de la altura.

Figura 102 Estabilidad de un muro aislado. (Escrig F. , 2005)

Todo esto lo asignamos y lo utilizamos para este caso, y vemos el

porqué se produce el vuelco de los muros, aunque el ejemplo era de un

muro aislado y en Santa Sofía estos muros no lo era, pero sí que había
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que sumarle la carga de la enorme cúpula, por lo que agravaba el

problema mucho mas.

Figura 103 Cálculo de los ángulos de desplome. (Escrig F. , 2005)

Para Mark que ha hecho el análisis por elementos finitos la

primera rotura de la cúpula en 558, once años después de terminarse,

debido a los terremotos de 553 y 557 y su cambio a una cúpula con otro

perfil fue contraproducente.

El primer modelo trabaja sobre las pechinas distribuyendo muy

regularmente los esfuerzos y concentrándolos en las esquinas (Figura

104) mientras que el segundo modelo, el actual, al apoyarse sobre un

plano que gravita fundamentalmente sobre los arcos fajones (Figura
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105) produce notables empujes en la parte más alta de los

contrafuertes. Cuestión aparte es que la cúpula actual sea más estable

que la primitiva por tener mayor curvatura y estar reforzada con nervios.

Figura 104 Comportamiento tensional de la primera cúpula (arriba) y de la cúpula actual
(abajo) de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula suspendida, 2005)
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Figura 105 Plano de apoyo de la cúpula principal de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)

Para Mungam el efecto de los arcos de apoyo solo es altamente

eficaz si tienen la misma rigidez. El caso contrario, las deformaciones van

en proporción al menos rígido y producen flexiones en la lámina. Esta es

la razón por la que el considerable refuerzo realizado por Gaspare

Fossati en el siglo pasado a base de atados metálicos no tuvo apenas

influencia en la mejora de los desplazamientos.

La Tesis realizada por Ceretto contiene datos reveladores como

que la cúpula es elíptica debido a la deformación lateral de los muros Sur

y Norte con una diferencia de 1 metro en los ejes principales y que el

desplome de los contrafuertes es en la actualidad de 0,8 metros. (Figura

106 y Figura 107) Sus cálculos comparados con el comportamiento real

lleva a conclusiones como la de que los problemas constructivos ya
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comenzaron durante la erupción debido al deslizamiento de los ladrillos

sobre el mortero, que el efecto de las semicúpulas de contrarresto

producen un empuje hacia el interior que magnifica el empuje hacia el

exterior de la zona de contrafuertes cuyo papel es pasivo, que debido a

ello se produce un estado de tensiones no uniforme.

Figura 106 Desplome hacia el exterior de los cerramientos. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)

En la Figura 108 se aprecia la deformada calculada en las dos

direcciones de la cúpula original y los esfuerzos que se obtienen son
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mayores de 5 kg/cm2 y en casos puntuales de 10 kg/cm2, lo que resulta

excesivo para este tipo de construcciones.

Figura 107 Patologías de los contrafuertes de Santa Sofía (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)

En resumen, estamos ante una construcción problemática que

sobrevive por la voluntad de mantenerla en pie de las culturas que han

pasado por ellas y que ha sido un autentico laboratorio de estructuras.
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Figura 108 Deformada de la cúpula actual en las dos direcciones. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)
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Capítulo 3. La época

medieval.

INTRODUCCIÓN:

La Arquitectura Románica intenta recuperar el esplendor del

imperio romano sin conseguirlo. Como la arquitectura bizantina parece

buscar por el mimetismo de las formas las mismas soluciones. Arcos de

medio punto, bóvedas cilíndricas, bóvedas de arista, cúpulas

semiesféricas, contrafuertes… se tratan del mismo modo. Pero con

excesiva racionalidad para admitir normas u órdenes. El románico es tan

austero porque intenta justificarlo todo. La geometría no está en la base

del diseño aunque utilice las formas geométricas del clasicismo. Los

empujes quedan tan aparentes que el conjunto arquitectónico debe

jerarquizarse para absorberlos. Nos ceñimos a plantas basilicales de tres

naves o a rotondas o ábsides. No hay invenciones caprichosas y solo su

impresionante sinceridad evita que el estilo sea frio y aburrido. No

obstante, esta racionalidad no conduce a grandes gestos y solo en las

torres alcanzaron cierta relevancia.
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ROMÁNICO:

Tanto en esta época como en épocas posteriores y anteriores, los

mayores avances se producían en los edificios religiosos, ya que se

buscaba que la “casa de Dios” fuera lo más majestuosa y divina posible.

Por lo tanto se produjo una autentica carrera para conseguir este

propósito.

El románico se produce a partir del siglo VIII, más o menos, ya que

no se produjo un avance importante en esta forma constructiva hasta el

siglo IX. Los edificios hasta el siglo IX estaban a caballo entre la época de

Constantinopla y el románico propiamente dicho, por lo tanto estos

edificios no los podemos considerar propiamente del románico ya que

no están totalmente desarrollados como tal.

El proceso de evolución de las construcciones en este periodo se

debe a tres fuentes distintas:

- La herencia postromana es cada vez menos evidente.

- Se aporta un nuevo arte de construir que tiene un origen y

evolución en Oriente Próximo, en la influencia bizantina.

- Y unas maneras de construir basadas en tecnologías locales,

condicionadas al entorno, en cuanto a materiales y posibilidades

de los trabajos realizados.

Con todo esto dieron unas soluciones constructivas que son

repetibles, sencillas de construir, y que permiten todas las variantes

locales para cada caso específicamente y los materiales.
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Por lo tanto como en épocas anteriores se da una evolución más

rápida de construcción en los edificios públicos que en los privados. Es

por tanto que se desarrollan más las iglesias en este periodo.

En un primer momento, como ocurrió con los templos griegos, las

iglesias tenían las techumbres de madera, puesto que venían de las

tradiciones romanas y griegas, y se continuaron con este tipo

constructivo, pero debido a los múltiples incendios que solían darse en

estos edificios, se optó por cubrir las iglesias con bóvedas. Es este hecho

el que marca un antes y un después en el románico. Dio lugar a un

primer tipo de iglesia de planta rectangular, tipo basilical cubierta con

bóveda de cañón.

El cubrir la iglesia con una bóveda, supuso un peso extra que

tenían que soportar los muros, por eso, éstos tuvieron que aumentar su

canto para aguantar los nuevos empujes que se le requerían.

Pero al colocar la bóveda y al aumentar el canto de los muros, el

espacio interior se disminuía, lo que suponía un paso atrás en cuanto a

la calidad del espacio interior, ya que disminuía esa sensación que

buscaban de espacios amplios y espirituales buscando lo divino.

También se fueron cegando los muros al pedirles que soporten

más peso del que antes soportaban, por lo que se sustituyó el sistema

adintelado que separaba la nave central de las laterales por un muro

pesado.

El sistema construido que se empleaba era el mismo que se

heredó de la civilización romana, (disposición de sillares, con una labra
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poco avanzada) de momento sin cambios aparentes respecto a estos. Y

su funcionamiento es el mismo que antes he explicado en el capítulo 2

en la parte de Roma.

Un ejemplo de esto lo encontramos en la Iglesia de Sant Ponç de

Corbera (Figura 109), en la que se puede ver como la nave central queda

muy delimitada por los muros casi ciegos de los lados.

Figura 109 Iglesia de Sant Ponç de Corbera. (Vikingu, 2011)

Por lo que el proceso de perfeccionamiento se basó en superar las

limitaciones que imponía el muro, por lo que este avance se produce en

dos direcciones. Por una parte era necesario aumentar la altura, siempre

buscando lo divino y por otra parte aumentar el espacio, por lo que se le
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adosaron naves laterales que contrarrestaran los empujes que se

producían al aumentar la altura de la nave.

INTRODUCCIÓN DEL NERVIO

Pero este aumento de dimensiones suponía que los empujes eran

mayores, y al elevarse la nave central se aumentaban los momentos en

la base de los pilares (los cuales cada vez eran de menor dimensión, para

una mejor fluidez del espacio entre las naves). Este avance se produjo

por la evolución de las técnicas constructivas y la paulatina resolución de

los problemas que iban surgiendo.

Figura 110 Sección de Santa María de Artíes. (Villalba, Historía de la Construcción
Arquitectónica, 1999)
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De estas columnas circulares, se pasaron a las columnas

cruciformes. Esto fue posible por un mejor aparejo que permite ir

reduciendo la sección de los soportes, y aumenta la sección útil. Es por

eso por lo que el número de sillares tallados aumenta. Esto permitió que

se continuara ascendiendo la altura de las naves. Como se puede ver en

la Figura 109 de la Iglesia de Gerri de la Sal.

Figura 111 Planta de la Iglesia de Gerri de la Sal. (Villalba, Historía de la Construcción
Arquitectónica, 1999)

Al sobresalir la nave central de las naves laterales, se dispusieron

las entradas de luz en la diferencia de altura. A la vez que se quería

introducir más luz en el interior, aumentaba el tamaño de estos huecos y

por lo tanto la altura de la nave, como consecuencia el aumento de peso

y empujes laterales que tenían que soportar las naves contiguas a la
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central. Y como se siguió perfeccionando el sistema constructivo, fue el

que permitió estas nuevas soluciones.

Pero como es normal, no se conseguían contrarrestar los empujes

en su totalidad. En algunos lugares de Italia, estos empujes intentaron

solucionarlos mediante tirantes de hierro, pero esta solución no fue la

correcta puesto que el hierro utilizado tenía muy poca calidad y era muy

costoso.  Esto también fue en parte porque el empuje de la nave lateral

se genera a una cota inferior a la que se adosan las naves. Esta zona está

comprendida por debajo del final de las naves laterales, es por eso por lo

que la zona comprendida entre el final de las naves laterales y el

arranque de la central tiene que tener una consistencia suficiente como

para absorber estos empujes. Pero para eso el sistema constructivo

tendría que evolucionar aun más.

Figura 112 Esquema de crecimiento de la nave central según Choisy. (Villalba, Historía de
la Construcción Arquitectónica, 1999)



Introducción del nervio

162

Resulta paradójico que el aumentar el tamaño de los huecos para

introducir la luz en el interior, es como los constructores románicos

consiguen solucionar muchos de los problemas. Es decir, cuantos más

huecos les practicaban al muro mejor resultaba el sistema estructural.

Esto es debido porque para hacer un hueco, hace falta tallar el muro con

las jambas, arcos y demás refuerzos necesarios para la construcción del

muro. Esto lo que conseguía era articular mas el muro.

Pero esta técnica de insertar elementos recrecidos como son las

jambas de las ventanas, ya se conocía de épocas anteriores, como en los

templos griegos cuando insertaban las columnas en los muros, como

elementos decorativos que mejoraban su capacidad resistente. Por lo

que al insertar estos puntos de apoyo de los huecos se conseguía mayor

firmeza del conjunto y puntos concretos para distribución de cargas,

diferentes a los que puede ofrecer un muro continuo.

Figura 113 En esta figura se puede apreciar la diferencia entre muro y la introducción del
nervio. Fuente propia.
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Esta técnica, producida por el avance de las técnicas constructivas,

permite abandonar relativamente los grandes rellenos y pasar a

concentrar las cargas en puntos. Este sistema complicó el proyecto de

los edificios, ya que ya no eran todas las piezas iguales, si no que para

cada punto se requerían unas piezas distintas y todas tenían que estar

previamente diseñadas.

Por lo que las columnas están talladas con mucho cuidado ya que

son las piezas más importantes del conjunto estructural. Por otra parte,

las bóvedas se articulan sobre arcos fajones. Por lo que el muro pierde

parte de su función estructural, la cual pasa a los arcos fajones y de

estos a las columnas, por lo que cada vez se permite la realización de

huecos mayores en los muros.

EL NERVIO (COMO FUNCIONA Y COMO SE CONSTRUYE)

Pero esta solución novedosa no impide que las iglesias sigan

deformándose y en algunos casos colapsándose, ya que era una técnica

poco desarrollada, y que en el Gótico, mediante un avance de la labra y

talla de piedras, tiene su máximo esplendor y ya se controla mucho

mejor que este tiempo.

Al no conocerse todavía estas soluciones, se optaron por otras,

que fue la utilización de las bóvedas de crucero. Éstas ya fueron usadas

por los romanos y no han dejado de usarse.

La bóveda de crucería es aquella que se produce por la

intersección de dos bóvedas de cañón, como se muestra en el esquema

siguiente (Figura 114).



Introducción del nervio

164

Figura 114 Esquemas de una bóveda de crucería con arco de medio punto. (Kostof, 1996)

El funcionamiento de este tipo de bóveda lo explico en el Gótico

ya que lo analizo para el sistema estructural que se utiliza en ese

periodo, debido a la importancia y al avance que se produce en el

mismo, pero tanto la utilización de arcos de medio punto como arcos

apuntados es indiferente ya que funcionan de la misma forma

(concentrando las cargas en los nervios y canalizándolas hasta los

apoyos).
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Al igual que he dicho para el funcionamiento de la bóveda, el

proceso constructivo de este tipo de bóveda también lo explico en el

Gótico, pero al igual que en el caso anterior para una bóveda de crucería

de arco apuntado, pero que para el caso viene a ser muy similar.

Este sistema, permite la división de las naves en crujías para evitar

grandes deformaciones e ir consiguiendo un muro cada vez más ligero.

Al ser una división cuadrada, esto permite la división de la planta de los

templos en módulos cuadrados, los cuales se repite el mismo patrón

estructural. Por lo que al repetirse un elemento se rebaja el tiempo de

ejecución y el coste de la misma.

Figura 115 Planta de Templo modulada mediante la bóveda. (En Clase de Arte, 2013)
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EL EXPLENDOR DEL ROMÁNICO: STE-FOY-DE-CONQUES.

La iglesia en la que podemos decir que se produjo el clímax de

esta arquitectura fue la iglesia de Ste-Foy-de-Conques (ca. 1050-1120).

En cuanto a su planta decir que es una iglesia de planta en forma

de cruz, como las iglesias que se venían realizando en torno al

cristianismo, una nave central flanqueada por dos naves laterales de dos

pisos que no admite ningún claristorio de iluminación. Un transepto

alrededor del cual continúan las naves laterales, excepto en el lado este;

y un presbiterio bellamente abierto formado por un ábside cuya planta

de columnas se abre a un deambulatorio semicircular, que a su vez crea

tres pequeñas capillas curvas. Dos capillas adicionales de igual tamaño

se sitúan a ambos lados del transepto. Las dos torres rectangulares

están a la altura del extremo occidental. Una torre de campanario

rectangular sobresale del crucero en el que se unen los tejados a dos

aguas de la nave, los dos brazos del transepto, y las crujías situadas

frente al ábside, todos ellos de igual altura. Al este, un crescendo de

curvas: las bajas capillas radiales ascendiendo hasta la espalda del alto

anillo del deambulatorio, y después el esbelto medio cilindro del ábside,

reforzado por los bloques salientes que la acompañan, enlazados por

arcos ciegos que elevan el ojo hacia el tejado. Figura 117 y Figura 118.

La nave central se cubre con bóveda de cañón, pero no de un solo

tramo. Desde los grupos de pilares que definen crujías rectangulares, se

elevan fustes sencillos hasta el nivel superior del muro de la nave para

unirse a unos arcos que corren transversalmente a la nave, por la cara

inferior de la bóveda. En el crucero los pilares son más gruesos. De ellos
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surgen cuatro arcos que soportan el tambor octogonal de dos pisos de la

torre, con aperturas en todas las caras, y la cúpula octogonal con el

tejado de madera apuntando. . Las naves laterales tenían crujías con

bóvedas transversales a nivel del suelo y, en las galerías, bóvedas

cuadrantes reforzadas por aletas laterales se elevan hasta la bóveda de

la nave central y la refuerzan en toda su longitud.

La luz natural se filtra a través de la tribuna hacia la parte superior

de la nave mediante pares de aperturas de medio punto, uno por crujía,

y se esparce sobre el suelo en bandas crecientes cruzando las naves

laterales de debajo. Esta iluminación difusa realza la altura y enfatiza el

extremo este de la iglesia, en el que hay grandes ventanas abiertas en

los muros curvos de las capillas radiales.

Figura 116 Vista exterior de Ste-Foy-de-Conques. (ESACADEMIC, 2010)
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Figura 117 Conques, Ste.-Foy, ca. 1050-1120, arriba: plano general del lugar; abajo: plano
y sección transversal de las naves. (Kostof, 1996)
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Figura 117 Conques, Ste.-Foy, ca. 1050-1120, arriba: plano general del lugar; abajo: plano
y sección transversal de las naves. (Kostof, 1996)
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Figura 118 Conques, Ste.-Foy; vista desde el este. (Kostof, 1996)
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Los grupos de pilares estrechamente unidos, que se ramifican en

tres niveles diferentes y en tres direcciones, erigen una robusta

armadura de piedra para el abovedamiento de las naves laterales,

tribunas y nave central. Cada soporte consiste en un núcleo rectangular

que tiene pilares o columnas adosados a sus lados. Dos de ellos, en los

lados este y oeste del pilar, soportan las arcadas de la nave central. De

uno de los dos restantes surgen los arcos que cruzan la nave lateral y la

tribuna como parte de su sistema de abovedamiento. El último

componente del pilar, hacia la nave, recorre la altura total de las arcadas

del nivel inferior y de la tribuna, hasta el punto más alto de los arcos

transversales sajones que apuntaban una elevada bóveda de cañón.

En definitiva, el arte románico era un arte austero, con pocas

ventanas para que entrara luz al interior, ya que el sistema constructivo

y estructural (muros de carga, arcos ciegos, etc…) no permitía abrir

huecos en las fachadas. Cuanta más alta era una iglesia, más anchos y

robustos eran sus muros de fachada, para poder soportar todo el peso,

por lo tanto se hacían más austeras y oscuras.

LAS TORRES EN EL ROMÁNICO:

Pero la culminación al románico se dio en los campanarios. Las

torres comenzaron a verse en la Rávena del siglo IX, siendo entonces de

forma cilíndrica e indivisa. Pronto quedo establecida una versión

rectilínea y de varios pisos, y así continuaron siendo los campanarios

salvo raras excepciones, con el cilindro inclinado de Pisa a la cabeza.
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Figura 119 Pomposa (Ferrara, Italia), iglesia abacial de Sta. Maria, con la torre del
camparnio, 1060.

Estas torres eran exentas a las catedrales. Quizás la más elegante

de estas torres de campanario, sea la de la abadía de Pomposa de

Ferrara (Figura 119). Data de 1063 y tiene nueve pisos. Con un marcado

carácter rectilíneo que la enmarca. Los vanos de cada piso van

aumentando, esto es debido a que con forme van subiendo de nivel, se

va aligerando el peso con la introducción de arcos, desde la base con

caras macizas hasta los cuatro generosos arcos del nivel del campanario.
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Este rasgo llego a Roma hacia 1100, destacándose pronto unas veinte

iglesias en aquella ciudad con estas torres de campanario.

ENLACE CON EL GÓTICO

La piedra se consolidó como material prioritario a la hora de la

construcción de los edificios. Aunque algunos edificios se realizaron con

ladrillo, éste cayó en desuso debido a que se necesitaba mano de obra

especializada para la resolución de los detalles constructivos y tenía una

fabricación laboriosa y más lenta que la obtención de la piedra. Es por

tanto que la piedra se asienta como material base. Por lo que podemos

hablar de una sistematización del material empleado para el sistema

constructivo del estilo.

Este material permite que se trabaje con una técnica más o menos

trabajada con personal poco cualificado, pero que se vuelven cotidianas

con su uso. Esto permite que se vuelva de alguna forma al Emplectum

romano (muro de 2 caras exteriores y un mortero en medio que une el

conjunto).

¿Qué quiere decir que se volvió al emplectum romano? Pues se

retorno al uso de esta técnica constructiva porque como he dicho antes,

para la talla de la piedra se requería mano de obra poco cualificada ya

que solo se tallaba una cara y no hacía falta dotar al sillar de una

geometría muy escrupulosa.

El emplectum romano ya lo he explicado en el capítulo de Roma,

por lo que no voy a entrar a describirlo. Solo que el que en esta época se

empleó mampuestos de pequeñas dimensiones.
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La vuelta a este sistema producía una serie de ventajas respecto al

sistema de sillares que se venía utilizando:

- No exigía un transporte difícil de las piezas, por lo que el camino

hacia el edificio no tenía que tener unas características

particulares.

- Se labraban en la propia obra.

- Se trataba de piezas pequeñas respecto a los grandes sillares

usados en épocas anteriores.

- No exige un número considerable de obreros.

- No hacían falta medios de colocación que supusieran un coste

elevado.

- Ni una instalación difícil de los elementos.

- No es un trabajo complejo ya que al ser piezas más pequeñas no

hace falta la resolución tan difícil de grandes detalles.

Este es el suceso por el cual se marca un antes y un después de

la construcción de los edificios religiosos del momento, para así

comenzar con una nueva época, marcada por el desarrollo de esta

técnica constructiva.
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GÓTICO.

INTRODUCCIÓN:

A partir de 1130 el románico es un estilo anticuado que no se

adapta a los nuevos conceptos y debe ser sustituido.

Este nuevo periodo empieza a desarrollarse debido a que, al

contrario que en el románico, buscan la luz como el más noble de los

fenómenos naturales, como la aproximación más cercana a la pura

forma.

La Arquitectura gótica es de nuevo una rebelión contra la

ingeniería. En este caso es la última liberación de las servidumbres

estructurales. La estructura no es un juego de elementos para ser

combinados sin alterarlos. Todo está permitido y puede manipularse,

cambiarse, deformarse y rediseñarse hasta conseguir formas absurdas.

Los rosetones son un típico ejemplo como dice el profesor Felix Escrig,

“un absurdo estructural”. Sobre un plano vertical y con trazado radial se

colocan elementos iguales con cargas distintas que incluso obligan a

trabajar a tracción. Los gigantes rosetones góticos no tienen más

justificación que la geométrica. Para rigidizarse se utiliza una especie de

postcompresion por medio del resto de las cargas de la fachada. Se ha

escrito mucho acerca del carácter estructural de las grandes catedrales y

sin embargo ni las torres sobrepasan las pirámides, ni las bóvedas son

tan grandes como las basílicas romanas ni los espacios tan diáfanos

como Santa Sofía. Pero el gótico gana a todos ellos en algunos aspectos.
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Es un caso tan claro de independencia respecto a las leyes de la estática

y una tan gran autoafirmación contra la dictadura de la gravedad que se

ha convertido en paradigma de todos los estilos estructurales,

tecnológicos e ingenieriles. Justo lo contrario de lo que es, un diseño

basado en la traza y en la geometría; como dijo Panowsky, “pura

filosofía de la luz”. Las bóvedas góticas son mallas espaciales que tanto

pueden ser sustentantes o sustentadas, la estructura incluso escapa a

veces de superficie para navegar en el espacio como nervios flotantes.

Figura 121.

Para encontrar esta penetración de la luz en el interior, al

contrario que en el Románico tuvieron que hacer grandes aperturas en

los muros, esto supuso el sacrificio de la estructura en los muros

portantes para sacarla fuera de estos, es decir, los arbotantes son la

estructura portante de las iglesias y dan cuenta de este sacrificio.

Figura 120 Imagen de Notre Dame de París, ejemplo de catedral gótica.
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Figura 121 Imagen de una catedral Gótica en proceso de construcción. (Macaulay, 1973)
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Todo este avance se produjo también por ahorrar costes en

materiales y en ejecución, ya que permitían hacer cualquier cosa con los

materiales mínimos y no necesitaban una mano de obra muy

especializada, ya que la técnica constructiva que utilizaron era la que

inventaron los griegos y posteriormente perfeccionaron los romanos.

Muros con dos capas exteriores y rellenos de hormigón. Esto reducía el

peso de los muros, siendo más estrechos, más resistentes y más rápidos

en ejecución. Figura 122.

Figura 122 Pilar de una catedral Gótica en proceso constructivo. (Macaulay, 1973)
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Figura 123 Sección fugada de una catedral Gótica, indicando las partes de las que se
compone (M., 2013)
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Figura 123 Sección fugada de una catedral Gótica, indicando las partes de las que se
compone (M., 2013)



Introducción:

179

Algunos de los principios que se aludían en este nuevo estilo son

los siguientes:

- La inclusión de la luz como alma del espacio construido.

- El orden y la proporción del conjunto como identificación del

poder espiritual sobre las tramas urbanas caóticas en que se

asentaban estos edificios.

- El desvanecimiento completo de cualquier superficie en ramas,

hilos y trazos, que alejaran la arquitectura de tentaciones

clasicistas.

- La analogía vegetal por la que los edificios se convertía en un ser

vivo con frondoso follaje y toda suerte de seres vivos agazapados

en capiteles, claves, gárgolas, contrafuertes, retablos, coros y

altares.

- La transcripción simbólica en signos gráficos de todos los

conceptos en rosetones, vidrieras, calados y laberintos.

- La utilización de la geometría en sustitución del dibujo y la

sustitución de la proporción por la traza.

No hay escala de valores que permita establecer jerarquías, pero

el gótico llevo hasta el límite de lo posible la capacidad portante de la

piedra y violentó la gravedad con efectos inmateriales
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LAS INNOVACIONES DEL GÓTICO: EL ARCO APUNTADO,

LA BÓVEDA DE CRUCERÍA Y LOS ARBOTANTES:

En cuanto a las innovaciones que se introdujeron, puedo decir que

son tres las características estructurales por la cual se resuelve todo: el

arco apuntado, la bóveda de crucería y los arbotantes. Ninguno de ellos

fue inventado por los constructores góticos. Ya se conocían de antes,

pero lo que no se tenía era la suficiente lógica estructura como para

ponerlos en consonancia y convertirse en un estilo.

ARCO APUNTADO:

Arco apuntado, es un arco resultante de dos centros adyacentes,

tiene una doble ventaja. Tiende a dispersar los pesos más efectivamente

que el arco de medio punto. Figura 124.

Figura 124 Geometría de un arco apuntado. (Kostof, 1996)
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Figura 125 Método para estabilizar un arco apuntado. (Huerta, 2004)
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COMO FUNCIONA

El arco apuntado de la Figura 125 tiene una esbeltez e/L=1/34.
Sometido a su propio peso es inestable; véanse las líneas de empujes en
la parte izquierda. Cargando la clave y macizando los riñones hasta la
mitad obtenemos una línea de empujes que se confunde
prácticamente con la directriz; véase parte derecha. (Hatzel 1849)

Si el arco es apuntado, (Figura 125) la clave tiende a levantarse y

debe ser cargada; una vez equilibrada esa parte, los riñones tienden a

volcar y requieren de nuevo un relleno en su trasdós. Este hecho era

bien conocido por los constructores góticos pero apenas recibió

atención en los estudios constructivos y estructurales del gótico de la

segunda mitad del XIX.

Este arco encaja mejor con la bóveda transversal de una crujía

oblonga. Por lo que este hecho es cierto, porque se pueden variar

fácilmente los grados del apuntamiento del arco y llegar hasta una

misma línea en la cima a pesar de la desigual anchura de los lados de la

crujía. Con arcos de medio punto definiendo los cuatro lados de una

crujía oblonga, la línea de la cima de la bóveda puede ser sostenida

mediante la depresión de un par de arcos, que a cambio se harían más

propensos al derrumbamiento. Se utilizó este tipo de bóveda transversal

debido a que, una bóveda de cañón ejerce una presión uniforme sobre

sus muros. Pero al cruzar dos bóvedas de cañón en ángulo recto

podríamos conducir el peso de la bóveda por las aristas y concentrarlo

en cuatro puntos de la esquinas de la crujía. Estos puntos de máximo
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empuje pueden ser reforzados luego individualmente con medios arcos,

en ángulo recto con ellos, que es lo que realmente es un arbotante.

Esto es claramente más económico que tener que contrarrestar el

empuje exterior de la bóveda de cañón mediante unas construcciones

extensivas a lo largo de los flancos.

LA BÓVEDA DE CRUCERÍA:

Otro mecanismo indicador de la construcción gótica, la bóveda de

crucería, fue experimentado por los arquitectos franceses en lugares

como Caen, en el norte de Francia, o Durham, al sur de la frontera

escocesa. Figura 126.

Figura 126 Esquema de bóveda de Crucería simple o cuatripartita. (El arte Gótico, 2009)
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Este avance se produjo debido a que hasta este tiempo solo se

conocía el cruce de dos bóvedas de cañón desarrollado por los romanos.

Todo este proceso lo explica muy bien Ricardo Aroca Hernández-Ros, en

uno de los Seminarios Torroja, y del cual voy a intentar resumir lo mejor

posible.

Figura 127 Análisis de la estabilidad de una bóveda de crucería por el método de los
cortes. (a) Los cañones se imaginan divididos en una serie de arcos elementales; (b) se
calcula la línea de empuje mínimo y las correspondientes reacciones para cada uno de

ellos; y (c) se dibuja la línea de empujes de dichas reacciones en el arco crucero.
(Heyman, Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica, 1999)

Ésta bóveda (bóveda de crucería por cruce de bóvedas de medio

punto) daba como resultado arcos muy difíciles de labrar, ya que este

cruce, daba dos arcos elípticos en las diagonales, dando como resultado

piedras muy complejas, mientras que en los cuatro extremos daban

arcos de medio punto, teniendo todas las piedras iguales. Y la esquina
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también resultaba muy compleja, puesto que era muy difícil de realizar

el encuentro de dos arcos de medio punto con un arco elíptico.

¿Qué hicieron los constructores góticos? Quitaron estos arcos

elípticos sustituyéndolos por arcos de medio punto. Por lo que ahora las

diagonales eran mucho más fáciles de realizar porque tenían todas las

piedras iguales. ¿Qué pasó en los extremos? Pues que quedan arcos

apuntados, pero con el mismo radio de los arcos de medio punto

diagonales, por lo que todos los arcos se podían realizar con las mismas

piedras.

Unas de las ventajas que tenía este sistema, es que se quedaban

unos triángulos muy pequeños que se pueden realizar con ladrillo,

reduciendo su peso propio, por lo que se reduce el empuje a los muros y

se utilizan menos piedras, con lo que es más económico. Otra de las

ventajas es que los empujes se reducen a puntos, esto es, que la división

de la resultante de la fuerza, se puede anular con los contrafuertes, en

su mayoría, y los arcos tranversales, en su minoría.

Este sistema de bóveda de crucería tiene dos vertientes: bóveda

de crucería cuatripartita y bóveda de crucería sexpartital. La bóveda de

crucería cuatripartita es la que está dividida en cuatro partes iguales.  La

bóveda de crucería de dos crujías se llaman sexpartitas, por el hecho de

que tres nervios transversales y dos diagonales subdividen la bóveda en

seis triángulos curvos.
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Figura 128 Esquema de bóveda de Crucería Sexpartita. (El arte Gótico, 2009)

VENTAJAS DE LA BÓVEDA DE CRUCERÍA FRENTE A LA BÓVEDA DE

CAÑÓN: ANÁLISIS TENSIONAL.

Ahora bien, vamos a comparar las ventajas que tiene este tipo de

bóveda frente a la bóveda de cañón romana.

Esta comparación la realiza Heyman en “El esqueleto de piedra”

(Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra,

1999). Heyman comienza analizando un cruce de bóvedas de cañón de

radio a cuyo eje coincide con el eje de la nave, cruzándole otra bóveda

de igual características, obteniendo lo que podemos ver en la figura.

Pero antes coge un trocito de una de las cáscaras de la bóveda y analiza

las tensiones que en él se producen. Teniendo esto dice Heyman que

“hay zonas del cañón longitudinal que no resultan afectadas por las
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intersecciones de otros cañones; por ejemplo, la resultante de tensiones

Nθ en la porción ABD de la cáscara aún viene dada por la ecuación…”= −

Figura 129 Tramo de la Bóveda de crucería. (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica
de la arquitectura de piedra, 1999)

Si se divide esta bóveda en dos, como vemos en la Figura 130,

para mantener el equilibrio hace falta una fuerza de compresión lineal

wa a lo largo de ABC.
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Figura 130 Fuerzas que actúan sobre la mitad de un tramo de bóveda. (Heyman, El
esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Por lo tanto el empuje que deben soportar externamente los

apoyos de esta bóveda es de 2wa2 como podemos ver en el alzado

lateral de la bóveda. Aparte de este empuje tenemos que tener en

cuenta el peso W de la bóveda, en este caso que propone Heyman es de

2,28 wa2, y que debe ser resistido por una fuerza vertical equivalente en

el apoyo. Como se puede ver en la Figura 131 están los dos pares de
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fuerzas que equilibran el conjunto de la bóveda, donde el peso W actúa

en el centro de gravedad de la bóveda, que se sitúa a 0,468a desde el

extremo de la bóveda. Pero a su vez para que esté en equilibrio debe de

haber equilibrio de momentos, lo que requiere “que el contrarresto

exterior 2wa2 actúe a una altura dada h desde la clave de la bóveda;

estableciendo el equilibrio se obtiene de inmediato h=0,534a”.

Figura 131 Fuerzas necesarias para el equilibrio de la bóveda. (Heyman, El esqueleto de
piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Pero si esta bóveda fuera la de una catedral gótica las fuerzas que

deberían producirse para contrarrestar los empujes horizontales

ejercidos por estos, estos empujes se deberían colocar tal y como
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muestra la Figura 132 pero estos valores no corresponden a los de una

catedral gótica real si no que son los del ejemplo de una bóveda de

cañón que plantea Heyman. Pero el empuje que deben de realizar los

arbotantes a la bóveda sí debe de actuar por encima de los apoyos de la

bóveda, y para ello es necesario macizar esa zona como muestra la

Figura 133 este relleno está constituido de material ligero ya que su

función esencial es la de estabilizar el conjunto puesto que la línea de

empuje que se sigue en los nervios diagonales tiende a salirse en esa

zona.

Figura 132 Localización de los arbotantes que contrarrestan los empujes de la bóveda.
(Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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Figura 133 Bóveda cortada en una serie de arcos paralelos. (Heyman, El esqueleto de
piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Si decimos que cada una de las partes de la bóveda está realizada

como si fueran arcos independientes como se puede ver en la Figura 133

y que están soportados solo por los nervios cruceros que refuerzan las

aristas. Si suponemos que en la clave de cada arco hay un empuje de

valor wa por unidad de longitud, entonces las fuerzas anteriormente

citadas no varían y, h sigue valiendo 0,534a. El equilibrio de esta bóveda

dividida en dos (Figura 134) requiere que el empuje total que actúa en el

nervio, en realidad actúe por encima de este, a una distancia z. Los
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resultados para esta z se dan gráficamente en la Figura 135. (donde el

empuje aparece en línea de puntos). En esta figura podemos ver como la

línea de empujes se aleja progresivamente de la directriz del nervio. El

nervio de espesor finito, es capaz de contener el empuje hasta una

cierta longitud, y ya de este pasará al relleno.

Figura 134 Porción de bóveda de la Figura 133 (Heyman, El esqueleto de piedra:
mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Pero esta hipótesis no es válida, pero tendrá un valor similar al de

la hipótesis. Incluso para un nervio de espesor finito, será estable para

un valor mucho menor del empuje. Como dice Heyman en cuanto a este

tema “para un cálculo que analice el comportamiento de la bóveda

sometida a estos empujes más pequeños, los arcos obtenidos mediante

los cortes de la Figura 133 se tomaran con espesores t/a=0,02; en cada

uno de estos arcos se supondrá que actúa el mínimo empuje posible”. Es
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decir, para un segmento de la bóveda, el empuje que actúa sobre la

clave, no es un empuje uniforme wa si no que es un valor menor, siendo

el valor real en cualquier punto dependiente de la distancia a la clave.

Después habla Heyman de la posición en la que debe de ser

colocado para que el empuje horizontal sea menor: “el valor del empuje

horizontal ha descendido de 2wa2 a 1.35wa2, por lo que el arbotante

debería ser colocado en una posición más baja que en el caso anterior.

Sin embargo, el rasgo característico de la Figura 137 es que ya a partir de

la clave la línea de empujes se separa del nervio diagonal; esto impone

prácticamente la elección de la forma apuntada gótica en lugar la

circular románica. Un nervio diagonal apuntado mas tendido se adapta

mejor a la línea de empujes de la Figura 137 que el perfil elíptico del

dibujo, ya que la directriz del nervio puede hacerse coincidir mejor con la

línea de empujes”.

Figura 135 Alzado del nervio diagonal de la bóveda Figura 133, que muestra el paso del
empuje <<dentro>> del nervio. (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la

arquitectura de piedra, 1999)
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Figura 136 Bóveda con empuje reducido en la clave. (Heyman, El esqueleto de piedra:
mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Figura 137 Línea de empujes del nervio diagonal de la bóveda de la Figura 136. (Heyman,
El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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Figura 138 Bóveda apuntada cuatripartita cortada en arcos elementales. (Heyman, El
esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Todo este proceso se ha seguido para arcos circulares, pero que si

fueran arcos apuntados, el proceso sería igual.
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Figura 139 Distribución de cargas hacia los apoyos de una bóveda de crucería.
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También se pueden analizar gráficamente como se muestra en la

imagen siguiente.

Figura 140 Análisis gráfico de una bóveda de crucería de cañones cilíndricos por el
método de los cortes. En la parte superior aparece la planta con la división en arcos
elementales; se ha dibujado la línea de empuje mínimo para cada uno de ellos. Abajo,
se ha dibujado la línea de empujes en el arco crucero, que soporta el empuje inclinado

de cada uno de dichos arcos elementales. Nótese que el empuje horizontal no es
constante y va creciendo hacia los arranques. (Huerta, 2004)
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BÓVEDA SEXPARTITA:

Al principio las bóvedas cuatripartitas del gótico derivadas de la

bóveda de arista dan lugar a bóvedas bastantes continuas como en el

caso de Durham (Figura 141). Pero los paños de las naves centrales no

eran coherentes con los cuadrados de las naves laterales.

En el momento en que las naves centrales se cubren con patrones

cuadrados podemos asumir que adoptan el papel de cúpulas al interior

aunque exteriormente estén disimuladas. Notre Dame de París es uno

de estos primeros ejemplos de cúpula sexpartita (Figura 142) aunque

con un trazado que no relaciona bien las alturas de las claves de los

arcos.

Figura 141 Imagen del interior de la Catedral de Durham. (Montón, 2010)
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Figura 142 Imagen interior de la Catedral de Notre Dame de París, uno de los primeros
ejemplos de bóveda sexpartita. (Hugo, 2010)

Pero la cúpula sexpartita era demasiado irregular y pronto se paso

a la cuatripartita de proporción 2:1 como en Chartres (Figura 143), y

resultaba ser más fácil de construir al tener piezas iguales.

A partir de aquí los nervios se multiplican como telas de araña

haciendo un armazón mucho más complejo, es de pura lógica. La Figura

144 muestra una estructura de piedra que más bien parecen esbeltas

barras de acero o enormes hojas tropicales cuajadas de venas, bellos

patrones rectilíneos o curvas caprichosas. Figura 145.

Sin duda los maestros llegaron a estas conclusiones de forma

empírica, mediante la observación de los movimientos de la fábrica

durante la construcción y el descimbramiento. En este sentido, la

forma de colapso del arco o bóveda en cuestión puede ser muy

indicativa.
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Figura 143 Imagen de la Bóveda de la catedral de Chartres. (Lurvely, 2008)

Figura 144 Imagen de una bóveda con nervios que se multiplican. (Saiz, 2012)
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Figura 145 Imagen interior de catedral que se ve como los nervios parecen más de una
estructura metálica que de una de piedra. (Maru, 2012)

NERVIO:

La ventaja gótica, en este sentido, fue el de potenciar el nervio

como un elemento transversal independiente que podía facilitar la

construcción de la bóveda permitiendo que los triángulos se

construyeran uno por uno como cinchas, y con una cimbra mínima que

podía moverse de un triangulo al siguiente. La caja del nervio no estaría

ya vinculada a la mampostería de la bóveda, sino que más bien la

precedería. Pero una vez liberada del peso de la mampostería, debería

reforzarla, y con el arco apuntado presente para afrontar anchuras



Bóveda sexpartita:

202

variables, el nervio podía cubrir crujías de cualquier forma, doblar

esquinas y proliferar como las ramas de un árbol.

CONSTRUCCIÓN DE LA BÓVEDA DE CRUCERÍA

Para la construcción de las bóvedas de crucería, se realizaba

primero la cubierta, luego se colocaban las cimbras de los arcos o

nervios principales y posteriormente se colocaba la plementería de

relleno. Por lo que era necesario disponer de la cubierta del conjunto de

la iglesia en primer lugar. Esto se debía a que desde esa cubierta se

deberían de colgar los mecanismos de ascenso de las cimbras de los

arcos.

Al estar divida toda la iglesia en módulos de bóveda, cada uno se

construía por separado y para ello se disponían todas las cimbras de una

bóveda completa (Figura 146). Al tener la disposición de todas las

cimbras, se colocaban todas las dovelas que constituían la bóveda, la

ultima en colocarse es la clave que une todos los arcos. Estas dovelas

estaban unidas con argamasa.

Cuando están montados los arcos de la bóveda colocados, se

construye un entablamento que va uniendo los nervios, para la

construcción de la plementería de la bóveda y así unir la bóveda en su

conjunto. Esta parte se construye de forma simétrica en la bóveda.

Esta plementería, según Viollet podría disponerse de dos formas

diferentes como se ve en la Figura 147. Sobre esta plementería se

disponía una capa de argamasa de unos 10 centímetros de espesor que

le aportaba al conjunto esa unidad que requería (Figura 149).
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Figura 146 Montaje de andamios para la construcción de las bóvedas. (Macaulay, 1973)
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Figura 147 Arcos previos a las bóvedas según Viollet. (Villalba, Historía de la Construcción
Arquitectónica, 1999)

Figura 148 Dos tipos de aparejo de bóveda según Viollet. (Villalba, Historía de la
Construcción Arquitectónica, 1999)
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Figura 149 Bóveda de crucería casi finalizada. (Macaulay, 1973)

Pasado un tiempo que tenían controlado según la experiencia

acumulada, todo el conjunto era descimbrado. Este momento era el más

importante de toda la construcción ya que toda la bóveda se asienta y es
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un momento delicado por esta parte, porque pueden aparecer grietas o

no, o incluso venirse todo abajo. Era un momento muy delicado.

Figura 150 Reconstrucción del proceso constructivo que tenía una catedral Gótica.
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Estas cimbras que habían ayudado a la construcción de un modulo

de la bóveda, se reutilizaba para la construcción de la contigua. Este era

una cuestión de avance de este tipo de construcción respecto a las de

otras épocas, que las cimbras eran reutilizadas y se ahorraba mucho más

material, por lo que la construcción salía por un precio más económico.

EL ARBOTANTE:

Éste elemento característico de las construcciones del Gótico y

que marcan un estilo, no fue casual. El arbotante se introduce por la

necesidad que tenían los constructores de hacer los muros de las iglesias

menos gruesos, para hacer grandes huecos y potenciar así la entrada de

luz. Por lo que sacaron la estructura portante de la misma fuera de estos

muros, pudiendo reducir su espesor, pero en realidad la estructura era

mucho más “aparatosa”, es decir, la estructura escapa del interior de los

muros y pilares como en la época anterior, para pasar al exterior de

estos.

El arbotante lo podemos definir como “un puntal a compresión

colocado entre la bóveda y los estribos exteriores” como define Heyman.

Este puntal debe de absorber los empujes laterales producidos por las

bóvedas, ya que transversalmente el empuje se contrarresta con las

otras bóvedas hasta la cabecera y hasta la fachada principal.
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Figura 151 Sección transversal de la capilla del King´s College (1448-1515). Mackkenzie
(1840). (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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Figura 152 Sección transversal de la Sainte-Chapelle, París (1244-47). Viollet-le-Duc
(1858-68). (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra,

1999)
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Pero el arbotante se utilizó también como un puntal para otros

empujes distintos a los de la bóveda. Podemos ver en la sección

transversal de la catedral de Westmister (Figura 153) que en el lado

derecho presenta dos arbotantes. El más bajo recibe el empuje de la

bóveda que transmite por encima del triforio. Pero el más alto no tiene

esta función. Su función la estudió Fitchen (1955).

Este arbotante superior en realidad tiene dos funciones. Una es la

de soportar los empujes del viento sobre la cubierta, y estos

transmitirlos a los cimientos, como hace el arbotante inferior. Y además

hace una función de atirantamiento de la cubierta, porque la cubierta

puede deformarse y producir esfuerzos laterales que si no está

atirantada se destruiría.

En esta misma sección de la catedral de Westmister podemos ver

que tiene tres “puntales” en el lado izquierdo de la sección. Esto es

debido a que el empuje de la bóveda no podía ser soportado por los

otros dos arbotantes y por lo tanto se tuvo que colocar otro por encima

del claustro para soportar este empuje.
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Figura 153 Sección transversal, hacia el oeste, de la abadia de Wetminster (Jackson,
1906). (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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Figura 154 Funcionamiento de los arbotantes (Ungewitter, 1901). (Heyman, El esqueleto
de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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El análisis de estos arcos de fábrica, fue estudiado en el siglo XIX.

Ungewitter (1901) fue quien prestó una atención considerable al

arbotante en su manual de construcción gótica. La lamina 41 que

tenemos a continuación (Figura 154) comprende las figuras 402-410. En

la figura 408 se ve el pilar completo de una iglesia, que recibe en cabeza

el peso del muro de coronación y el empuje de la bóveda superior

resistido por un arbotante sencillo y, más abajo, el empuje de la bóveda

de la nave lateral.

En la figura 402 se muestra las dos posibles líneas de empuje que

pasan siempre por el interior de la fábrica. Ungewitter ha dividido el

arbotante en siete partes y se ha ayudado del polígono de fuerzas para

construir el polígono funicular, es decir, la cadena invertida o la línea de

empujes que equilibrará el peso del arbotante (402a). Del mismo modo

está construida la línea superior y corresponde a un valor más alto de

empuje horizontal, el cual se transmite al contrarresto.

En las figuras 403, 404 y 405 se puede ver la dirección del empuje

(B1) que llega al muro depende de la forma que le da el constructor

gótico al arbotante. Este empuje B1 debe contrarrestar la componente

horizontal y vertical del empuje de la bóveda superior, y la fabrica

excesiva que se puede ver en la figura 403 (arbotante tardío del gótico

florido, construido sin principios estructurales) en la cabeza del

arbotante, y que permite la caída en el extremo de la línea de empujes,

pero este exceso de fabrica indica que no hubo un proyecto económico,

aunque finalmente fue eficaz.
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COMPORTAMIENTO DE LOS ARBOTANTES:

El estudio del comportamiento del arbotante puede asimilarse al

estudio del arco adintelado, como se indica en la Figura 155 la cual es un

modelo simplificado el elemento estructural real. El análisis que

podemos hacer se puede acometer del mismo modo que para el arco de

dovelas, “retirada de cimbra, el arbotante empuja contra el muro de la

nave y el estribo exterior, y uno de éstos (suele ser el estribo) cede

ligeramente de modo que la luz l aumenta” según dice Heyman.  De este

modo se forman tres rótulas en A, B y C, tal y como se ve en la Figura

155 a; y la línea discontinua marca de una forma aproximada donde se

encuentra la línea de empujes. La línea de empujes, en los puntos A y C

sale fuera del arbotante hacia la bóveda de la nave y el estribo exterior,

respectivamente.

El primer problema que tenemos es encontrar la posición del

punto B, ya que este tiene que tocar el trasdós del arbotante. Para sacar

este punto se puede hacer con diferentes métodos ya que es un

problema que se puede sacar mediante geometría. Puede usarse la

estática grafica, como hace Ungewitter, o como lo calcula Heyman por

métodos analíticos. El cálculo de este punto lo explica de forma clara y

sencilla Heyman en el mismo que hemos citado anteriormente (“El

esqueleto de piedra”), diciendo así: “si lo aplicamos al arco adintelado

de la Figura 155 resulta que, en este caso ideal, el punto B queda situado

a la mitad de la luz del arbotante. Con este dato resulta fácil hallar los

valores de las fuerzas V y H señaladas en la Figura 155 b, sabiendo que

estas fuerzas deben mantener el arbotante de peso W en equilibrio.
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Figura 155 El arco adintelado inclinado como arbotante. (Heyman, El esqueleto de
piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Utilizando los símbolos mostrados en la Figura 155 se llega a:

”dando unas formulas para encontrar estos valores:

= 8



El arbotante:

216

= 12 1 − 14
Aunque estos resultados se han obtenido para el caso ideal de

arco adintelado de caras paralelas. Prosigue diciendo Heyman “En

primer lugar hay que señalar que los valores de V y H obtenidos

representan el estado pasivo del arbotante; el arbotante se apoya

contra el muro de la nave con un valor mínimo de H=Wl/8b y no se

puede conseguir la estabilidad con un empuje horizontal más pequeño.

Cualquier desplazamiento hacia dentro del muro de la nave, o hacia

fuera del estribo (es decir, con un incremento de la luz del arbotante),

tendrá lugar con V y H constantes. En segundo lugar, el valor de H

depende solo de la luz l y el espesor b del arbotante, y no de su

inclinación (que depende de h). En tercer lugar, para un arbotante muy

inclinado (h>4b en este modelo), la ecuación anterior muestra que el

valor de V se hace negativo; el tipo de empuje hacia abajo en la cabeza

del arbotante que aparece en la figura 403 de Ungewitter corresponde a

un valor positivo de V”.

Con todo esto podemos sacar que un arbotante a unos 45° podría

tener h=l=6m; eso sí tomando un espesor b=1,5m, y una anchura

apropiada del mismo, podría obtenerse un peso total W=10 toneladas.

Así mismo H da un valor de 5 toneladas, según la primera ecuación y V

es cero, según la segunda ecuación; dando una línea de empujes

horizontal en el punto A, punto donde el arbotante se encuentra con la

nave.
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El empuje pasivo para este tipo de arbotante, que es, el valor

mínimo de H para garantizar la estabilidad, sería mucho menor de 5

toneladas. Esto es así porque, en un arbotante real dice Heyman

“desaparece parte del material innecesario en el tipo de caras paralelas

dibujado en la Figura 155”. Esto es posible por la posición de la línea de

empujes pasivos de la Figura 155 b. Como podemos ver la parte inferior

del punto B es una zona muerta, ya que la línea de empujes pasa por

encima, esto supone añadir un peso muerto.

Pero como es normal, un arbotante no trabaja siempre en un

mismo estado pasivo, si no que está sometido a un empuje constante de

la bóveda. Esto supone que un mismo arbotante presenta un “estado

activo” de cargas para equilibrar el empuje de la bóveda, la Figura

156muestra una línea de empujes de este estilo. Esta línea “activa” no

hay una forma de determinarla más o menos “real”. La única forma de

localizar esta línea es inspeccionando los arbotantes y localizar un

agrietamiento que indique por donde se transmiten estas fuerzas.

Figura 156 Estados activo y pasivo de un modelo de arbotante (Figura 155). (Heyman, El
esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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Ahora vamos a aplicarlo a un caso práctico. Vamos a analizar el

mismo caso que presenta Heyman, los arbotantes de la Catedral de

Clermont-Ferrand, con un dibujo de Viollet-le-Duc. Este arbotante tiene

dos niveles, con unas columnas intermedias situadas entre el estribo y el

muro de la nave. Los dos niveles como ya hemos dicho anteriormente,

uno es para contrarrestar la fuerza del viento sobre la cubierta

(arbotante superior) y otro para contrarrestar el empuje de la bóveda

(arbotante inferior). Y que estos arbotantes apoyan en las columnas

intermedias.

Figura 157 El sistema de contrarresto en Clermont-Ferrnad (Viollet-le-Duc, 1858-68).
(Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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Figura 158 Línea de empujes pasivos del arbotante superior, Clermont-Ferrand.
(Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

El proceso que se sigue para este análisis es sencillo. Comienza

con un esquema del arbotante, como podemos ver en la Figura 158, el

cual está dividido en un cierto número de secciones cuyos pesos se han

calculado (método de Poleni de la “cadena colgante” página 306 y

siguientes) obteniéndose así un polígono de fuerzas. Teniendo esto hay

que localizar dentro de la fábrica las líneas de empujes. Sabemos que la

pasiva toca siempre el intradós en los puntos extremos del arbotante

(puntos A y C) y en cuanto al punto B que está en el trasdós, se localiza

por tanteo. Teniendo esta línea de empujes se puede calcular las fuerzas

necesarias para el equilibrio utilizando los pesos conocidos de las

secciones del arbotante. Para este caso de Clermont-Ferrand, con un

peso de unas 10 toneladas, el empuje horizontal resultante es de unas 3
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toneladas, por lo que el arbotante superior se apoya en el muro con una

fuerza igual o superior a este valor.

FORMAS ADOPTADAS POR LOS ARBOTANTES

Con todo lo antes descrito, de cómo va evolucionando el estilo

desde el Románico, la introducción del nervio, la bóveda de crucería,

todo eso permite sacar la estructura portante al exterior, los arbotantes,

permiten formas muy sugerentes que son las que les da carácter propio

al estilo y lo que lo diferencia de los demás. Es por tanto que se realizan

formas tan llamativas como las de la figura siguiente y que por separado

no hacen gran cosa, pero todos juntos y colocados consecutivamente,

producen una arquitectura que se desaprovecha, y que en la actualidad

podemos ver como se utiliza este recurso en edificios contemporáneos.

Figura 159 Formas que se crean con los arbotantes.
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Figura 160 Catedral de Bourges (Francia)

EJEMPLOS DE ESTA ARQUITECTURA:

Este nuevo estilo se empezó a descubrir en la abadía de St. Denis

por el arquitecto Suger, en el siglo XII (1161), en una ciudad cercana a

Paris. Buscando un estilo propio que no tardaron mucho en denominarlo

como estilo francés o moderno.

En la abadía de St. Denis las capillas con formas curvas, abiertas al

exterior casi en todo su plano curvo. En estas capillas los pilares

exteriores tienen una disposición radial, teniendo forma de cuña,

reforzados con contrafuertes que continúan las líneas radiales. Lo que

no eran pilares, eran entradas de luz, vidrieras con imágenes religiosas
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que permitían la entrada de una luz difusa y cromática. ¿Cómo podía ser

que los tan pesados muros que servían para levantar las pesadas

bóvedas fueran sustituidos por láminas de cristal?

Durante los tres siglos siguientes a la inauguración de St. Denis,

empezó una carrera para poner a prueba, para ser mejoradas,

embellecidas y llevadas hasta los límites de la cordura constructiva, las

premisas de la revolución arquitectónica comenzada en St. Denis,

sobrepasándolas después.

Pero el éxito de este movimiento se alcanzó en la catedral de

Chartres. Comenzó su construcción en 1130 hasta mediados del siglo

XIII. Esta es una reconstrucción de un edificio religioso del periodo

románico anterior. En esta catedral, se dio a conocer un estilo

arquitectónico estatua-columna, mucho más detallado y más elaborado

que en la abadía de St. Denis. Pero que en concepto era muy parecido a

su predecesora.

Este estilo se extendió por países vecinos como Alemania,

Inglaterra o España, haciendo avances y poniendo a prueba los límites

de la lógica estructural, llegando a alturas de la bóveda central de hasta

42 y 45 metros, esta última duró diez años.

Mientras tanto las viviendas seguían haciéndose con vigas y

soportes de madera, con una estructura muy básica y antigua que

todavía se seguía utilizando en esta época. También se utilizaba el

ladrillo visto y la piedra para la realización de fachadas y muros

portantes, estos últimos para casas de gente de poder económico.
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Figura 161 Catedral de Wells; arcos del crucero («arcos tirantes»), 1338. Como se puede
ver, se atiranta el hueco mediante estos arcos de forma que evita los empujes laterales

producidos por las cargas producidas. Fuente propia.

El nuevo énfasis sobre la luz es lo que distingue a la arquitectura

gótica, estética y teológicamente, respecto del románico.

Tiempo después y en consonancia con el nuevo estilo del

renacimiento, se siguió experimentando con el gótico. Esta fase del

gótico más avanzado se llamo gótico tardío. Es en Inglaterra donde tiene

un último avance, donde las membranas de la bóveda no siempre

concordaban racionalmente con el sistema de crujías y sus soportes. La

proliferación de nervios decorativos, puestos de forma arbitraria, puede
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seguirse a través de muchos ejemplos esplendidos en los tres siglos

siguientes. Las perspectivas diagonales son ingeniosamente establecidas

por los curiosos puentes de apuntalamiento bajo las bóvedas de la

catedral de Bristol, y en el crucero de la catedral de Wells, de 1338, se

alcanza cierto tipo de extravagancia ambiental con los magníficos arcos

de atirantamiento, allí presentes para soportar la torre del crucero, pero

obviamente también para deleitarse en su improvisada exuberancia.

(Figura 161) En esta catedral, vemos como los arcos invertidos,

funcionan como atirantamiento de los espacios, debido a que necesitaba

sujetarlo para evitar los empujes laterales que iban a ser superiores a los

verticales y podían desplazar los pilares hacia afuera, (dibujar en la foto

la S que se produce por los tirantes).

Bristol y Wells ilustran el estilo que en Inglaterra se llama

Decorado o Curvilíneo, y que se caracteriza por formas que vuelan

libremente, sobre todo el sinuoso arco conopial y un capricho casi

barroco con movimiento tridimensional en el espacio. El resultado es el

Estilo Perpendicular que opta por una linealidad severa y rígida. En este

estilo se sigue con las líneas verticales de la trayectoria hasta que se

unen con la curva del arco de la ventana.

En las bóvedas de estos ejemplos, las claves de estas se agarran

como una espátula a un grabado vigoroso. La ultima extensión de este

interés por las claves de las de las bóvedas colgantes de la capilla de

Enrique VII en la abadía de Westminster, erigida entre 1503 y 1519 por

el arquitecto William Vertue, o la capilla del King´s College de

Cambridge, un poco anterior, obra del maestro albañil Reginald Ely. La
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solución es simple pero ingeniosa. Unos arcos transversales

proporcionan la espina dorsal en torno a la cual se forma la bóveda

colgante en una serie de conos, cada uno construido alrededor del

miembro rígido de un abocinamiento en forma de cuñas que se prolonga

hacia abajo. Esto fue estudiado más adelante en el siglo XX por Jacques

Heyman.

DISEÑO DE CATEDRALES POR EQUILIBRIO DE FUERZAS:

A pesar de todo, las estructuras góticas tienen una ventaja sobre

cualesquiera otras. Son lineales lo cual significa que pueden reducirse al

estudio de equilibrio de fuerzas y cargas.

Ello, paradójicamente, no requiere ni siguiera conocimientos de

geometría. Basta con hacer maquetas de hilos, maquetas que, en casi

todos los casos, pueden ser planas puesto que las naves góticas o las

capillas radiales pueden reducirse al estudio de planos paralelos o

polares. Por ello, lo que en el siglo pasado se resolvía con ayuda de la

estática grafica, que exigía destreza en el dibujo, anteriormente podía

experimentarse con un hilo suspendido entre dos extremos, que eran el

arranque de los soportes. A partir de ello y mediante pesas se iba

estableciendo el equilibrio para que todas las fuerzas pasaran por el

interior de miembros resistentes. Cuando Gaudí construyo sus

impresionantes modelos tridimensionales para la Capilla Guell o la

Sagrada Familia no hacía más que recoger la tradición gótica que todavía

subyace en esa zona del mediterráneo.
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La Teoría del tanteo y error no se sostiene en obras de tanta

envergadura y tanta inversión. Por otra parte tampoco explicaría que las

grandes construcciones se hicieran sin precedentes menores. Cierto que

hubo grandes desastres, pero no más, porcentualmente que en obras

actuales perfectamente calculadas. Quien visite la Catedral de Beauvais

quedara impresionado por el reto de esas naves de 46 metros de altura

y totalmente caladas. Parece que una leve brisa o un mínimo temblor

del suelo tendrían que desvanecer esa cristalería como si fuera humo; y

sin embargo ahí está, después de haber sufrido de todo.

En cualquier caso tampoco se trataba de que las miles de iglesias y

catedrales góticas se convirtieran en un ejercicio de cálculo y de riesgo, y

del mismo modo que la cantería tenía sus reglas transmitidas sin

trascender del gremio, el dimensionamiento también los tuvo, reglas

que no era conveniente transgredir y que daban coeficientes excesivos.

Tal vez entre 3 y 5, lo que en obra de fábrica es más que aconsejable.

Figura 162 Modelos de cuerda que usaba Gaudí para diseñar los arcos de sus
construcciones.
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RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN:

Rodrigo Gil de Hontañón (1500–1577) es, quizá, el arquitecto

español más importante y prolífico del siglo XVI. Hijo de un conocido

maestro constructor gótico, Juan Gil de Hontañón, su familia fue de

constructores durante varias generaciones. Por tanto heredó la tradición

constructiva gótica, si bien esto no le impidió asimilar el nuevo

vocabulario arquitectónico, siendo también uno de los principales

maestros del plateresco.

El tesoro de experiencia acumulada procedente de la tradición

gótica y sus propias observaciones y reglas, quedaron registradas en un

tratado manuscrito que no llegó a publicar. No se conserva el original

que aparentemente permaneció en la fábrica de la catedral de

Salamanca. Antes de desaparecer fue copiado en 1681 por Simón

García, que lo incluyó en su “Compendio de Arquitectura y Simetría de

los Templo”, formando los seis primeros capítulos.

La fecha del manuscrito original de Rodrigo Gil sólo puede

deducirse a partir de referencias internas; basándose en éstas, Sanabria

(1982) lo sitúa entre los años 1544 y 1554. El manuscrito se ocupa de los

principales aspectos del proyecto y la composición de los templos,

tratando de establecer sus proporciones y dimensiones correctas. El

método empleado por Rodrigo Gil es muy sistemático. En primer l gar

calcula la superficie que ha de tener la iglesia, en función del número

de habitantes, el tamaño de la sepultura y de una previsión del

crecimiento de la población.

Conocida la superficie, pasa a determinar las trazas generales del

templo, la malla geométrica en la que se sitúan pilares, paredes y
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estribos. Para ello emplea dos métodos: uno clásico, basado en la

doctrina de las proporciones del cuerpo humano de Vitruvio, y otro

gótico mediante trazados geométricos. Al primero lo denomina «por

analogia», al segundo «por ieometria». Por último, aplica una serie de

reglas o fórmulas para calcular las dimensiones de los elementos

estructurales: pilares, estribos, bóvedas y torres.

Por lo tanto lo podemos dividir en tres partes bien diferenciadas:

- Calculo de la superficie de los templos.

- Determinación de su traza general.

- Formulas para el dimensionamiento de los elementos

estructurales, pilares, contrafuertes, bóvedas y torres.

En cuanto al cálculo de la superficie de los templos el siempre se

basa en las iglesias de salón de tres naves. Son su preferente puesto que

las razones que da son estructurales y según el propio Rodrigo dice

«yendo asi a un alto es el edificio más fuerte porque todo se aiuda uno a

otro lo qual no hace quando la principal sube mas, porque es menester

que desde la colateral se le de fuerza a la maior y desde la ornacina a

la colateral lo qual se da con arbotantes y a este que no se puede subir

a un alto o por menoridad de gastos, o por las luces que se fueren a un

alto no se le podrían dar que gozabe mas de la una nave». (8v) Y en otro

lugar: «El estribo no tan solo sustenta a el arco de su capilla, mas

tambien al arco de la colateral y de la maior, las quales si fueren echas a

un alto audale mucho el arco de la una a la otra, como el de la

colateral a la maior. Mas si fuese mas baja la colateral que la maior el
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pilar sobre la que carga es menester mas grueso que quando ba la una al

peso de la otra». (21r)

Para el cálculo de la superficie de los templos utiliza criterios

demográficos. Para el trazado se basa simultáneamente en las teorías de

la proporción clásica como analogía del cuerpo humano, simultáneamente

con los sistemas del trazado geométrico de tradición gótica.

En la fig. 4.72 muestra el enorme parecido entre la página 18 del

Capítulo VI del libro de Gil de Hontañón y el trazado de la Iglesia de

Villacastin de 1529, como ejemplo del trazado proporcional que se ilustra

también en la fig. 4.73 folio 14 del Capítulo V. la fig. 4.74 muestra un

esquema del trazado geométrico del folio 7 del Capítulo II y su parecido

con la Iglesia de la Vid en Burgos de 1522. La fig. 4.75 el equivalente para

una catedral de acuerdo con los folios 12 del Capítulo V y 7 del Capítulo II

y su materialización en la Catedral de Segovia.

En cuanto a la construcción de bóvedas de crucería son, Figura 163:

los arcos cruceros u ojivales, que atraviesan diagonal- mente el tramo;

los arcos de forma o formeros, embebidos en las paredes laterales; los

arcos perpiaños («pripiaños») o transversales, que cruzan el tramo

paralelamente a las direcciones principales; los terceletes, que

subdividen la bóveda entre los anteriores, y las claves.
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Figura 163 7.2 Elementos de una bóveda de crucería según el tratado de Rodrigo Gil. En
el dibujo aparece la montea de una bóveda con la típica representación gótica en planta

y alzado. A diferencia de otras trazas góticas, en ésta el énfasis está en aspectos
constructivos y no geométricos. (García 1681. Ms. Biblioteca Nacional)

Para explicar el proceso realiza un dibujo, simultáneamente en

planta y sección, donde aparecen un arco crucero, los jarjamentos o

arranques, y las claves primarias y secundarias. El procedimiento es el

siguiente, Figura 163:

1) Sobre los riñones de la bóveda, un poco por encima del nivel de

los arranques, línea S en la figura, se construye una plataforma.

2) Se dibuja sobre ella la traza completa de los nervios de la
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bóveda, es decir, la montea.

3) Se colocan sobre ella cimbras, para los nervios, y pies derechos

de madera que sitúan las claves.

4) Se construyen los nervios.
5) Se construye la plementería entre los nervios.

Esta descripción confirma el papel auxiliar, de cimbra, de las

nervaduras góticas.

En cuanto al dimensionamiento de los elementos estructurales

como son: los pilares, contrafuertes, bóvedas y torres; aconseja lo

siguiente.

1) Pilares cilíndricos.

Nos referimos a pilares cilíndricos porque en esta época

suelen serlo la mayoría y por lo tanto éste es el parámetro más

representativo. Lo obtiene en función de las dimensiones de un

tramo de bóveda y de la altura hasta el arranque de los arcos.

Expone la regla en base a un ejemplo de aplicación: «Pues

bolbiendo a tratar de la groseza de los pilares digo, que se tomen

los pies que tienen por el ancho la nave maior que son 40 y 30 que

tiene la capilla de avajo, y sumense y serán 70, junto con estos 70

lo que a de subir esta columna, que son 40 pies, y serán 110, la

raiz quadrada de 110 serán 10 y 10/21 abos. Su mitad son 5, 5/21

abos, tanto tenga de diametro la tal columna por la parte de

abajo, y esto es lo mas cercano a raçon». Esto lo podemos

expresar de la siguiente forma:
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= √ + +2
En donde:

- D diámetro del pilar.

- H altura de la nave.

- L luz de la nave.

- A longitud del tramo.

- Para que todo este correctamente y sea válida la formula, esta

deberá estar en pies castellanos todas las medidas.

2) Contrafuertes:

Se calculan en primer lugar las semilongitudes de todos los

nervios que acometen al estribo (excepto los arcos de forma),

esto es: perpiaños, terceletes y cruceros. Suma después todas

estas longitudes, halla los dos tercios de esta cantidad y le suma

la altura de la nave hasta las impostas; extrae la raíz cuadrada, y

del número resultante, la tercera parte es el ancho y las dos

terceras partes el espesor del estribo.

Esto se expresa mejor con la siguiente fórmula:

= 23 + 23 ; = 2
En donde:

- C canto del contrafuerte.

- H altura del contrafuerte.

- Sumatorio de N, la suma de la mitad de las longitudes de los

nervios que acometen en el contrafuerte.

- A núcleo del contrafuerte.
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3) Nervios:

Da una regla general para obtener el espesor de los

nervios, diferenciando unos de otros en función del trabajo que

realizan. Para ello establece una analogía con los dedos de la

mano, Figura 164; el arco perpiaño es el pulgar, los terceletes

están representados por el índice y el anular, el crucero por el

corazón y el de forma por el meñique: «Pues para tener regla

general (que es lo que pretendemos) se entenderá que el dedo

polus, se tenga por el arco; y el index, y el anulo por terçeletes, y el

de en medio por cruzero, y el auriculi, por forma; y para saber que

proporçio tengan estos con la mano, son la mitad de las onzas

de estos dedos, que es el largo de la uña». (23r) Basándose en

esta analogía y tras dividir por dos, porque «una mano mide lo

mismo que un rostro y en una nave caben dos rostros» obtiene las

proporciones para cada uno de los nervios para la bóveda de un

tramo. Estas proporciones son las siguientes para un tramo

cuadrado de luz l:

- Arco perpiaño l/20

- Arco crucero l/24

- Terceletes l/28

- Arco de forma l/30

Esto sirve si la altura de pilares es igual a la luz del tramo. Si

es mayor o menos se aumentara o disminuirá en la misma

proporción. Si la bóveda es rebajada hay que incrementar estas

dimensiones. Si la luz de los tramos es distinta se utilizara la

media.
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Figura 164 Relación de analogía entre los dedos de la mano y los nervios de una bóveda
de crucería. Como en otras ocasiones Rodrigo Gil intenta conciliar las reglas geométricas

del gótico con las analogías renacentistas sobre el cuerpo humano. (García 1681. Ms.
Biblioteca Nacional)

4) Claves:

Para proceder a su cálculo distingue entre los elementos

que sustentan y los que son sustentados. A continuación da una

regla, por vía de un ejemplo, para determinar el peso de la clave

mayor de una bóveda de crucería: «Pues queremos saber una

capilla que tiene de lado 20 pies, tiene de cruçero 28 pies, tiene

por circunferencia 44. Y otros 44 del otro arco cruçero, son 88

pies. Resta lo que es sustentado como el rampante, y allo en sus
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4 medios 12 pies. Quitados de 88, quedan 76. De esto saca raiz

quadrada, y bienen a la raiz 8 pies y 12/17 abos. Si pesase

quintal el pie de cruçero, la clave maior pesa 8 quintales y 12/17

abos de quintal».

Todo esto se puede expresar mediante la siguiente fórmula:

= −
En donde:

- Q peso de la clave en quintales.

- P peso de los cruceros en quintales.

- Sumatorio de R, la longitud de los elementos

sustentantes en pies.

- Sumatorio de S, longitud de los elementos

sustentados en pies.

5) Torres:

Rodrigo Gil da dos reglas: una para calcular el espesor de la

pared y otra para calcular el espesor de los estribos en su

coronación. En primer lugar, define la esbeltez (relación entre la

altura y el ancho de la base), figura 7.6. En el caso citado, debido a la

situación expuesta del templo, debe ser de cuatro: «Considerese

mas que en este templo ha de aber dos torres que tienen 30 pies

cada una por lado, por causa de los fuertes vientos, y el sitio de

templo estar en alto, se quatro duple, porque el biento no le empezca

con furia, que sumado haçe 120». (5v) A continuación da la regla

para el cálculo del espesor de los muros: «Para saber que groseza

tengan las pilades por lo alto de arriva, serán de estos 120 pies la

raiz quadrada. Su mitad será lo que cave a cada grueso de pared la
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qual raiz son 11 pies. Por manera que puesto en el angulo le biene

los 5 1/2.Y asi a los otros angulos».

Dado que la torre va rematada por una aguja o una cúpula,

considera que debe reforzar las esquinas con estribos y da otra

regla: «. . .para el estrivo se parte la suma de toda la altura en que a

estas torres, se les da otros 30 pies. Para agujas y remates, que todo

suma 150 cuia raiz quadrada son 12 pies y 1/4 su mitad es 6 y 1/8;

tanto le cabe al estribo, y esto a de tener quando sea en lo ultimo de

la cornija».

Todo esto lo podemos expresar en la siguiente ecuación

algebraica:

= √2 ; = √ +2 ; = 4
En donde:

- H altura de la torre

- A anchura de la torre.

- E espesor de la pared.

- C espesor del contrafuerte.
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Figura 165 Regla para proporcionar una torre por analogía con el cuerpo humano. El
ancho son dos rostros y el alto ocho. La cimentación es de un rostro y el resto se da
para el remate. La planta marcada con A se corresponde con el alzado de la figura 7.7.

(García 1681. Ms. Biblioteca Nacional)

Además el manuscrito contiene una serie de reglas para el

dimensionamiento grafico de los contrafuertes, aparte de estas reglas ya

descritas anteriormente. Estas reglas fueron el fruto de una larga

investigación de Hontañon sobre el problema de hallar el estribo

necesario para un arco o bóveda de cañón de perfil cualquiera. Rodrigo

Gil busca una regla en forma de receta, del tipo de sus reglas góticas:

una serie de pasos que le conduzcan al resultado buscado.

Las dos reglas siguientes permiten obtener el espesor de un

estribo que sostiene un arco de medio punto, el cual soporta un muro
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de altura dada. Nótese que en ambos casos la rosca del arco aparece

dibujada del mismo espesor que el estribo.

REGLA Nº 1 (Figura 166): La regla adopta la forma de una receta a

seguir paso a paso. La Figura 166 muestra el dibujo del manuscrito; la

construcción geométrica aparece explicada por etapas en la Figura 167.

Se trata de obtener los puntos R y F que definen el espesor del estribo y la

altura de carga. El reconocimiento de que ambas variables están

relacionadas es importante, si bien la construcción produce unas

relaciones fijas, que podemos expresar algebraicamente de la siguiente

forma, siendo r el radio del arco, l = 2r la luz, e el espesor del estribo y q

la altura de carga a partir de los arranques del arco, se verifica:= 2 − √2 = 0,586= 13,414= 23 + √2 = 2,081
La construcción le parece a Rodrigo Gil tener una seguridad

suficiente: «. . . y aquello se puede bien fiar, que ni será mucho travajar,

ni tampoco olgar, ni estará de mas el estrivo». (19v)

La regla no se puede generalizar a arcos distintos del de medio

punto (Rodrigo afirma explícitamente que es para este tipo de arcos), ya

que conduce a resultados absurdos: el arco rebajado precisa menos y el

apuntado más estribo que el de medio punto, como demuestra la figura

1.

REGLA Nº 2: Esta regla es análoga a la anterior. Se trata también

de una construcción geométrica, expuesta paso a paso, y, como antes,

se obtienen dos puntos que definen el espesor del estribo para una
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cierta altura de carga sobre un arco de medio punto, Figura 169. La

construcción se explica en la Figura 170.

Las relaciones que resultan en este caso, empleando la misma

notación que antes, son las siguientes:= 0,626= 13,25= 2,894
Como era de esperar, al aumentar la carga aumenta el estribo a

igualdad de luz. Las dos reglas parecen aplicarse al caso de un arco que

soporta un muro, siendo arco, muro y estribo del mismo espesor. En

ambas aparece un ajuste de dos variables: altura de carga y espesor del

estribo. Se hubieran realizado ensayos con dos arcos de la misma luz y

diferentes estribos, aumentando la carga hasta que se produjera el

colapso, para luego fijar las proporciones obtenidas con un cierto margen

de seguridad. Por otra parte, los estribos tienen alturas distintas en

relación con la luz. En efecto, las reglas parecen registrar medidas de

estructuras reales, ya sean parte de una arcada construida en un edificio

existente o los modelos de ensayo.
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Figura 166 Regla nº 1 para calcular el estribo de un arco de medio punto que soporta un
muro. La re- gla relaciona el espesor del estribo y la altura del muro que carga sobre el

arco. (García1681. Ms. Biblioteca Nacional) (Huerta, 2004)
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Figura 167 Regla nº 1 de Rodrigo Gil de Hontañón para calcular el estribo de un arco de
medio punto. Explicación de la regla paso a paso. (Sanabria 1982). (Huerta, 2004)

Figura 168 Generalización de la Regla nº 1 de Rodrigo Gil de Hontañón a arcos apuntados
y rebajados. El resultado es absurdo pues los arcos apuntados precisan más estribo y los

rebajados menos.  La regla es particular para arcos de medio punto.
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Figura 169 Regla geométrica nº 2 de Rodrigo Gil de Hontañón para un arco de medio
punto. Dibujo original del manuscrito. (García 1681. Ms. Biblioteca Nacional)
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Figura 170 Regla nº 2 de Rodrigo Gil de Hontañón. Explicación paso a paso de la regla.
(Sanabria 1982). (Huerta, 2004)
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Capítulo 4.

RENACIMIENTO.

INTRODUCCIÓN:

También los Arquitectos Renacentistas piensan que están

emulando la arquitectura romana. Pero de hecho solo se preocupan de

aspectos superficiales: composición y ornamento. Cuando Brunelleschi

acepta un encargo envenenado que nadie sabía resolver, tomo como

modelo el Baptisterio contiguo cambiando su escala que multiplico por

dos. Brunelleschi concibió una maquina de tal precisión para trasmitir

los esfuerzos y ser construida que fue ejemplo de otras innumerables

que la sucedieron. El arco apuntado al “quinto agudo” da la mitad de

empujes que la semiesférica para la misma luz. El pretensado con

zunchos de madera y el espesor del tambor garantizaban una perfecta

estabilidad que hasta ahora solo han perturbado pequeñas grietas. Las

innovaciones estructurales de Brunelleschi le permitieron llegar hasta 93

metros y todo ello sin apeos ni cimbras. Al mismo tiempo, Bramante y

Alberti intentaban la recuperación geométrica sin éxito. San Pedro,

diseñado por aquél no pudo ser acabado por él ni por sus seguidores,

incluido Miguel Ángel. Tuvo que ser Giacomo della Porta quien

mantuviera la apariencia formal pero renunciara a la geometría
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adaptándola a un perfil parecido al de la cúpula de Florencia de

Brunelleschi. Incluso así siempre ha sido una cúpula problemática sin

sobrepasar más que en 11 metros la de Santa María de las Flores.

En el transcurso de los siglos no se produjo ningún avance tan

importante como el producido en el gótico. Se produjo una vuelta a los

estilos clásicos griegos, en tanto a proporción como decoración.

Este paso atrás se produjo porque los ciudadanos veían las

catedrales góticas demasiado inseguras al tener tan pocos muros

portantes y debido a su multitud de vidrieras que sustituían a estos

muros, se pensaban que al estar todo en tal equilibrio podía venirse

abajo en cualquier momento.

Figura 171 Florencia, Iglesia de San Lorenzo, 1421-1460, Filippo Brunelleschi; nave en
dirección este. El diseño inicial data de 1418. Fue la Iglesia parroquial de la familia
Medici; reemplazó a otra iglesia anterior situada en el mismo lugar. (Kostof, 1996)
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PROMOTORES DEL RENACIMIENTO:

El Renacimiento o el Estilo Moderno como se le denominaba

entonces, quiso ser también una autoafirmación local vinculada a una

historia en esta ocasión perfectamente documentada, puesto que  hay

numerosos textos y escritos sobre ella de aquel tiempo. En este tiempo

se estaba desarrollando una conciencia nacional por parte de los

intelectuales del momento. En este caso la unificación se daba por

motivos económicos no militares como se producía en la Edad Media,

mostrando con ellos la profunda renovación y conocimiento de los

mecanismos de control político. La coincidencia de que en ese momento

se estuviera librando una guerra entre tres gigantes que también debían

luchar, además de entre sí, con la disgregación interna, fue una facilidad

para la difusión del nuevo estilo en el que tanto Carlos V, como Francisco

I, como Enrique VIII, veían confirmadas sus ansias de universalidad. El

Renacimiento podría haber sido solo una moda si no hubiera coincidido

en ese momento histórico.

En el momento en que Florencia se propone ser el motor del

renacimiento clásico, esta ciudad no es la más poderosa de la península

Italiana. Milán, Siena y, por supuesto Venecia, están por delante. Pero

en Florencia no se encuentran restos de grandes obras que estimulen la

autoestima. Quizás la literatura, de la mano de Dante y de Petrarca, fue

el detonante del nuevo clasicismo. En pintura lo fue Giotto y en

escultura la escuela de los Pisano. Todos ellos tienen un fondo medieval

que navega sobre sus grandes innovaciones. Por eso tenemos que fijar

1400 como una fecha mágica en la que el fallo del concurso para las
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puertas del Baptisterio de Florencia separo las vocaciones de Ghiberti

escultor y del Brunelleschi arquitecto. Sin duda este era superior en

ambas cosas y termino aglutinando a los mejores artistas de su época en

torno a su persona. Donatello, della Robia, Massacio y Alberti fueron sus

fervientes admiradores. Por eso que fuera elegido para proyectar y

construir la pieza principal del siglo XV.

La Italia del momento, estaba perfectamente preparada para

asumir este nuevo protagonismo. La decoración clásica y sus dos cúpulas

de Pisa del siglo XIII, el cual tenía el conjunto más cualificado, sería un

referente hasta el barroco. Del paso por el gótico quedaban las iglesias

de San Petronio de Bolonia (Figura 172) y San Antonio de Padua (Figura

173). En Siena (gran potencia económica del momento) se comenzó la

construcción de la Catedral, terminada dentro del siglo XIV podemos

encontrar las bases perfectamente definidas del clasicismo: arcos de

medio punto, pilastras con capiteles corintios, arcos torales y una cúpula

que abarca las tres naves mediante el recurso de apoyarse en una planta

hexagonal (Figura 174). En las obras que se estaban realizando en Siena

surgieron graves patologías, pero esto era visto por los florentinos como

éxitos propios. Se conocen las rivalidades entre los tres arquitectos en

liza: Talenti, Orcagna y Lapo Ghini. Siendo los tres escultores, con poca

experiencia en arquitectura, era de esperar que no supieran resolver el

problema de colocar una cúpula octogonal de 42 metros a 50 metros de

altura en la iglesia de Santa María de las Flores.
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Figura 172 Iglesia de San Petronio de Bolonia. (Pellejero, 2009)

Figura 173 Iglesia de San Antonio de Padua. (Squiripa, 2012)
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Figura 174 Catedral de Siena (Stierlin). (Pallarés, 2002)
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BRUNELLESCHI Y LA CÚPULA NERVADA

Brunelleschi en 1420 ganó el concurso para la construcción de la

cúpula de Santa María de las Flores. Era un escultor de vasta cultura que

había visitado y estudiado las mayores ruinas romanas. De ahí que su

primera obra importante, el Pórtico del Hospital de los Inocentes sea tan

depuradamente clásico (Figura 175). Talenti había ideado un sistema de

apeos completo excesivamente costoso, y los sucesivos maestros de

obra solo habían conseguido llegar hasta el tambor, arranque de la

cúpula, sin dar con una solución satisfactoria para continuar. La

propuesta conjunta de Brunelleschi y Ghiberti se basaba en dos

aportaciones fundamentales, la posibilidad de elevar el tambor otros

doce metros y la solución de abovedamiento sin cimbras.

Brunelleschi en aquel tiempo era un desconocido, era uno más

entre los arquitectos que se disputaban las obras en los concursos

públicos. Entre la confusión de un concurso al que nadie daba una

solución de sentido común (la realización de la cúpula de la iglesia de

Santa María de las Flores). Durante tres años se estuvo debatiendo

sobre la forma de cerrar la parte central de la iglesia con la cúpula

correspondiente.

El gremio de la seda tuvo que confiar en Brunelleschi, que apenas

pasaba de los cuarenta años y al que se situó a su lado Ghiberti y a

Battista d´Antonio. Para evitar sorpresas se estableció un contrato con

doce clausulas que definían la forma, los materiales, los espesores, el

numero de nervaduras y los sistemas constructivos.
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Brunelleschi, celoso de los competidores trabajaba en el máximo

secreto. Incluso a los propios operarios los tenían alojados en la obra y

los planos eran destruidos a medida que se usaban. Todo lo que se ha

escrito sobre la cúpula a lo largo del tiempo está basado en

suposiciones.

Figura 175 Pórtico del Hospital de los Inocentes en Florencia (Escrig). Fuente propia.
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Si partimos pues del conocimiento de que las dimensiones y la

forma eran impuestas vamos a describir los componentes y soluciones

de esta obra tan singular. En primer lugar se levanta sobre un octógono

de 42 metros de diámetro inscrito, situado a 55 metros de altura, sobre

un tambor de 12 metros (Figura 176). Los primeros 14 metros se

construyeron en piedra y el resto en ladrillo, así hasta una altura desde

el suelo de 90 metros. El perfil es el del quinto agudo que consiste en

dividir el diámetro en cinco partes y tomar el cuarto segmento como

centro de la curvatura (Figura 177). Ello da una forma peraltada que en

la clave tiene una pendiente de 67° y por existir un óculo de 5 metros de

diámetros queda en 62°. La cúpula está formada por ocho nervios

principales de trazado circular y 36 metros de radio y 8,8 metros de

anchura y dieciséis nervios meridianos sobre las caras de trazado elíptico

con 1,3 metros de anchura (Figura 178). Además hay 9 paralelos que,

junto al de la base y la coronación constituyen una retícula espacial muy

rígida. Todo ello se halla complementado por dos hojas laminares de

trazado cilíndrico, una interna de 2,20 metros y otra externa de 0,73

metros con un espacio entre ellas de 1,17 metros (Figura 179) Esto da un

peso aproximado de 7 toneladas por metro cuadrado de cúpula no

uniformemente repartidos. El peso total de la estructura es de 20.000

toneladas.

El merito de Brunelleschi era arriesgarse a construirla sin la ayuda

de cimbras ni apeos. En estas dimensiones nunca se había construido

nada igual, y otras menores, como el tesoro de Atreo con cúpula de

hiladas, no podía ser conocido por él. De modo que tuvo que utilizar

conocimientos de las técnicas góticas que si tenían solución para estos
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problemas. Se apeaban tan solo nervios el resto podría cabalgar sobre

ellos.

Figura 176 Esquema final de la cúpula de Santa Maria de las Flores (Borsi y otros).
(Pallarés, 2002)
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Figura 177 Trazado del perfil de la cúpula de Santa María de las Flores (Escrig). (Pallarés,
2002)

Figura 178 Esquema de las nervaduras de Santa María de las Flores (Battisti). (Pallarés,
2002)
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Figura 179 Conjunto constructivo de la cúpula de Santa María de las Flores (Battisti).
(Pallarés, 2002)

La inspiración la tuvo del Baptisterio que tenían en el otro lado de

la calle, pero también del Panteón de Roma, donde Brunelleschi había

ido a estudiar de cerca los soportes y los empujes de sus edificios, sus

formas, arcos e invenciones…, así como también su detalle ornamental.

Estos probablemente fueron por su sabor extranjero y su uso

rimbombante en esta época de la catedral de Milán, enemiga de

Florencia, cuya corte estaba llena de germanos. La cúpula tenía que

construirse de algún modo, pues, sin cimbra que atravesara su

prohibitiva anchura, y dado el tambor sin arbotantes, aquella debía ser

muy delgada y ligera.
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Los primeros 8 metros, eran sencillos puesto que eran

prácticamente una continuación del tambor, utilizándose todo un

conjunto de elementos de atado (Figura 181): sillares con grapas

metálicas, cinturones de madera, barras metálicas. Su eficacia no parece

mucha pero tenían una labor importante de estabilidad frente al

comportamiento reológico y al sismo. Algunas de las hipótesis que han

surgido, dicen que el autor quiso hacer una cúpula circular inscrita en un

octógono y por tanto debían cerrarse hiladas sucesivamente para que

actuaran como anillos en compresión. Pero esta hipótesis complica

mucho la construcción puesto que se necesitan centros flotantes para el

trazado de la superficie y además da hiladas que no son planas puesto

que son el resultado de la intersección de un cono con un cilindro

elíptico (Figura 182 Izquierda). Esta hipótesis es la que se ha tomado por

oficial. El modo de construirla es mediante unos andamios trepadores en

donde están los trabajadores colocando ladrillos.

Figura 180 Imagen exterior de Santa María de las Flores. (DiegovsDídac, 2013)
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Figura 181 Detalles constructivos de la cúpula de Santa María de las Flores (Heindenreich
y Lotz). (Pallarés, 2002)

Tanto en el exterior en donde el espesor es de 0.73 metros como

en el interior, en donde estos mismos andamios irían avanzando

colgados sobre el vacio (Figura 182 Derecha). Los nervios por ser de

radio constantes, bastaban con hacer tramos de una longitud manejable

e ir colocándolos en su sitio comprobando su geometría desde unas

plataformas a la altura de la coronación del tambor (Figura 183). Con

ello podrían labrarse los nervios con un crecimiento en altura paulatino.

En cuanto a la disposición de los ladrillos, no es lo que se ha pensado
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durante mucho tiempo que se colocaban en hileras horizontales, si no

que su disposición era muy distinta.

Figura 182 (Izquierda) Progreso constructivo de la cúpula de Santa María de las Flores
según la hipótesis de centros flotantes (Borsi y otros). (Derecha) Sistema hipotético de

andamiaje de la cúpula de Santa María de las Fores (Battisti). (Pallarés, 2002)
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Figura 183 Propuesta de montaje de Escrig. (Pallarés, 2002)

Figura 184 Catedral de Florencia, cúpula, 1420-1436, dibujo axonométrico mostrando su
construcción. (MAGI, 2011)
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Brunelleschi fue el inventor de la perspectiva de un punto de fuga.

Quería que sus edificios fueran experimentados como si estuvieran

proyectados en una retícula de perspectiva. Esto lo conseguía por

ejemplo haciendo que se desarrolle un espacio en términos de crujías

columnadas en el que todos los puntos llegaban al centro de la pared de

atrás de la capilla. Figura 185.

Figura 185 Tracciones en la base de la cúpula de Santa María de las Flores en la hipótesis
semiesférica y en la apuntada (Escrig). (Pallarés, 2002)

En cuanto al comportamiento estructural podemos decir que si el

perfil hubiera sido semiesférico hubiéramos tenido unas tracciones en la

base mayores de las que son capaces de soportar el ladrillo y el mortero

(Figura 185). Pero al ser apuntada, con esa proporción se producen



Brunelleschi y la cúpula nervada

262

compresiones en toda la masa. Ello en el supuesto de una planta

circular. Al ser una planta octogonal la resultante en los bordes de las

hojas cilíndricas se resuelve en un comportamiento como arco de los

grandes nervios de esquina. Por lo tanto podemos calcularla como si

fuera una cúpula con ocho nervios acotados en la clave. La estabilidad

del conjunto se basa en el comportamiento de estas nervaduras góticas.

Si estas no se mueven no corre peligro la estabilidad del conjunto.

Sobre los atados del arranque se han expresado varias teorías:

- La primera es que estos elementos son anillos de tracción para

compensar los empujes hacia el exterior. Al no sr de planta

circular esto es falso y las disposiciones en curva que aparecen en

tantos planos de la base pueden ser perfectamente inventados.

Para rigidizar una tracción sobre un elemento recto, un cable

curvo empeora el resultado al introducir flexiones.

- La segunda es que actúan como comprobación del

funcionamiento del conjunto. Antes de que sufra daños la cúpula

se partirán estos testigos. Son costosos testigos que hubieran

podido ser una simple cuerda.

- La tercera es que sirven para estabilizar cada uno de los paños que

por su complicada red de nervios y arcos internos también tienen

empujes horizontales. En este caso tienen que ser necesariamente

rectos.

- La cuarta es que simplemente no sirven para nada e incluso

pueden resultar perjudiciales al obligar a trabajar como conjunto

algo que tiene que tener cierta independencia.
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- Otra es que estaban en contrato y en el tiempo de su realización

Brunelleschi no contaba con el suficiente prestigio como para

cambiarlo.

El secreto de Brunelleschi estuvo oculto hasta el año 2011 y

después de 40 años de investigación, arquitecto italiano Massimo Ricci

descubrió el secreto. La cúpula de Brunelleschi se realizo de la siguiente

forma: los obreros dispusieron los ladrillos vistos de una forma distinta a

los de la bóveda interna, la que de verdad aguanta el peso de la

construcción, para despistar todos los que, solo mirando desde fuera la

cúpula, pensaban tener frente a sus ojos la técnica adoptada. Los

ladrillos internos “están colocados en diagonal, como la espina de un

pescado”, explicó Ricci, “sin utilizar material metálico alguno, como

sostuvieron algunos estudiosos en el pasado, sino solo gracias a un

sistema de cuerdas que permitía calcular la posición y el ángulo exactos

en los que poner cada ladrillo”. Para confundir aún más las ideas a

eventuales imitadores, Brunelleschi ordenó “marcar el costado de los

ladrillos que quedaban en superficie con un surco, para dejar creer que

fuesen dispuestos en longitud en lugar que de lado. Un sistema único y

nunca más repetido en la historia”.
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Figura 186 Dibujo de Antonio de Sangallo el Joven del aparejo a espina de pez de la
cúpula. (Pallarés, 2002)

Este aparejo denominado en espina de pez, confirmaba el

conocimiento que en ese momento tenia de las técnicas de construcción

orientales absolutamente ignoradas por los occidentales o al menos no

utilizadas (Figura 186). Por lo que Brunelleschi debió de conocerlas bien

puesto que hay muchos parecidos con obras de la ruta de las caravanas.

Mainstone cita el Mausoleo de Oljeitu por su gran parecido y estar

datados a principios del siglo XIV: planta octogonal, cúpula apuntada de

ladrillo, doble piel unida por nervios y gran dimensión (54 metros de

altura de la coronación, 24 metros de diámetro y el mismo

apuntamiento en quinto agudo)
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El aparejo en espina de pez sería utilizado en prácticamente todas

las obras de ladrillo posteriores (Figura 187) e incluso alguna de cantería

hasta la aplicación sistemática de las cúpulas tabicadas de origen

Bizantino.

Figura 187 Construcción de una estancia vaticana a espina de pez (Souza, no publicado).
(Pallarés, 2002)

Entre los dos caparazones de las bóvedas concéntricas, estos

nervios actúan de hecho como arbotantes ocultos para la cúpula

interior, mientras que sobresalían poderosamente en los ángulos de la

cúpula exterior como parte del efecto visual de la masa de la cúpula.

(Figura 188) La cúpula de la catedral, supuso un avance muy importante,

al hacerla doble, contenía todos las parábolas de deformación que se

podían producir, es decir, la cúpula al tener más grosor, permitía

contener todas éstas  parábolas, y se unían en algunos puntos para no
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perder esa unidad, es decir los dos cascarones se unían en su interior

para hacer una cúpula de gran espesor y poco peso. Esquema de

funcionamiento de la cúpula.

Figura 188 Esquema de tensiones de la cúpula, para comprobar que todas las curvas de
tensiones posibles de esa cúpula se encuentran entre los dos cascarones. Aligerándose
en el interior, hace que esta cúpula sea menos pesada y más resistente. Fuente propia
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Pero el resultado final no se parecía a ningún otro edificio.

Brunelleschi ideo una cúpula de doble caparazón, y cada uno de ellos

formando por ocho paneles curvos que se unían mediante potentes

nervios que convergían en la clave de la cúpula. Los paneles estaban

subdivididos por más nervios, interconectados por varios tipos de

miembros horizontales: anillos de bloques de piedra arenisca enlazados

con varas de hierro recubiertas de estaño, bóvedas de cañón cada 7

metros, extendiéndose entre nervio y nervio, y anillos de tirantes de

madera de grandes vigas de roble. Todo esto posibilito la construcción

de la cúpula en estratos, así como irla reforzando a medida que iba

ascendiendo. Las varas de unión y la construcción en estratos son

expedientes clásicos (Figura 188).

Pero la tarea no consistía solo en enfrentarse a un mecanismo de

ingeniería, sino también, en emblasonar la silueta de la ciudad con su

símbolo definitivo. E individualmente la catedral es ambas cosas:

esplendorosa y elegante. Como se puede comprobar (Figura 189) sobre

sale mucho de los demás edificios de la época, resaltando ese ejemplo

de monumentalidad.

Santa María de las Flores seria el nuevo acicate para las nuevas

grandes cúpulas de crucero: San Petronio en Bolonia, no realizada;

Catedral de Pavía, con intervención de Bramante y la Catedral de Milán,

con Francisco de Giorgio y unas trazas previas de Leonardo.
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Figura 189 Catedral de Florencia, vista de lejos desde el sur. La calle recta de la izquierda
es la Via dei Calzaiuoli, que corre entre el baptisterio y la Piazza de la Signoria, con el

Palazzo Vecchio al final. (Santos, 2010)

Figura 190 Roma (Italia); fachada del Gesú, la iglesia de la orden de los jesuitas, ca. 1575-
1584. Giacomo della porta. (Kostof, 1996)
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Figura 191 Mantua (Italia), Iglesia de Sant´Andrea, 1470-1472, acabada en 1481; fachada
principal. La curiosa estructura que puede verse sobre el frontón es una adición

posterior y actúa como una capota para la gran ventana que ilumina la nave por el oeste.
A la izquierda de la fachada se ve parcialmente el campanario gótico tardío. (Kostof,

1996)

Alberti fue otro arquitecto bastante reconocido en esta época.

Pues había abierto las puertas de un modelo nuevo, la planta en cruz

griega, esta vez perfectamente definida, en la que el edificio se proyecta

de forma piramidal hacia el pináculo de la cúpula. San Sebastián de

Mantua con una cúpula de 17 metros de diámetro, que se cayó nada

más ser construida (Figura 192) o Santa María delle Carcerei en Prato, de

Guiliano de Sangallo, son los prototipos cuatrocentistas de esta

propuesta de Brunelleschi (Figura 193)
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Figura 192 Proyecto de Alberti para San Sebastián en Mantua (Heindenreich y Lotz).
(Pallarés, 2002)

Figura 193 Santa María de los encarcelados en Prato por Giuliano de Sangallo (Escrig).
(Pallarés, 2002)
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Figura 194 Propuestas de cúpulas de burbujas de Leonardo (Borsi y otros). (Pallarés,
2002)



Brunelleschi y la cúpula nervada

272

Leonardo por su parte, se considero un innovador al proponer las

plantas de burbujas (Figura 194). Pero la complejidad de estos diseños

obstaculizaba la claridad que el nuevo estilo buscaba. Pero la

impaciencia del inventor ante cualquier proyecto hacia que abandonara

cualquier proyecto y no paso del papel. No obstante el arquitecto más

dotado de la transición XV, Bramante, había tomado de todo lo que cada

cual había hecho, dicho o dibujado y abriría el pleno Renacimiento en

todo su esplendor.

Al terminar el siglo XV se ha alcanzado la síntesis ideal en base a

unos principios objetivamente enunciados:

- Reinvención del Clasicismo tomando como referencia la

antigüedad romana.

- Elaboración de un lenguaje formal utilizable como lenguaje

universal con estrictas reglas de aplicación.

- Definición de un catalogo de modelos básicos para ser utilizados

según su función.

- Recuperación de una tecnología alternativa a la gótica basada en

el muro y no en el nervio.

- Importancia de la implantación urbanística y definición del espacio

urbano a partir de elementos arquitectónicos.

En los edificios renacentistas vamos a encontrar ciertos invariantes que

lo hacen fácilmente identificables:

1. Unidad del edificio. Algo que define el Panteón de Agripa y que no

vuelve a repetirse hasta el Templete de San Pedro in Montorio.
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2. Focalidad. De tipo longitudinal hacia el fundo de la nave, de tipo

central hacia un punto interior o de tipo vertical hacia la clave de

la cúpula por donde entra un torrente de luz.

3. Luminosidad. A pesar de la estructura muraría, los sistemas

constructivos permiten la apertura de grandes huecos en las

partes altas de las naves y tambores.

4. Remate cupulado como elemento esencial para el control del

espacio interior y para la identificación del mismo desde el

exterior. La cúpula recuperar el óculo para identificación del

mismo desde el exterior. La cúpula recupera el óculo perdido en el

gótico y se remata con una linterna.

5. Modulación, que se aplica en planta y en alzado y sustituye a la

traza reguladora del gótico. Los órdenes sirven para el

señalamiento de los módulos.

Esto significa en la práctica tres tipos con muchas variantes que

Brunelleschi construye como si fuera un tratado de arquitectura, similar

al que Alberti escribió en papel.

Las ventajas estructurales y funcionales de los tipos de plantas

(longitudinal, de cruz griega y circular) son las siguientes:

Tipo longitudinal:

- Planta de salón con contrafuertes embebidos entre las capillas

laterales.

- Bóveda de cañón en la nave principal con lunetos que concentran

las cargas sobre las pilastras.
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- Perfecto estribado de la cúpula sin necesidad apenas de refuerzo

adicional de los soportes.

- Utilización de materiales de baja calidad.

- Iluminación a varios niveles.

- Continuidad del orden del exterior hacia el interior.

- Arcos fajones trabados con la fábrica.

Tipo de Cruz Griega:

- Equilibrado descendente de cargas sin necesidad de

contrafuertes.

- Pensado como elemento urbano autónomo y como espacio

interior unitario.

- Permite un crecimiento orgánico en damero si renuncia a esta

unidad espacial.

Tipo Circular:

- Es una forma altamente simbólica pero no para la fe cristiana que

ve en ella un exceso de reminiscencias paganas.

- Tiene múltiples ventajas estructurales cuando esta estribada o

encadenada.

- Permite recuperar sistemas constructivos antiguos u orientales.

Una de las características del Renacimiento Italiano es la ausencia

de torres que destruyan u oculten la unidad del conjunto. Las altas

cúpulas sustituyen el papel de estas.
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COMPETICIÓN POR LA RESTAURACIÓN DE SAN PEDRO

EN ROMA:

Brunelleschi y Alberti habían puesto la arquitectura en un nivel

que solo requería de mecenas de la dimensión adecuada y de unos

arquitectos que hubieran aprendido la lección. Casualmente se dieron

ambas circunstancias en los albores del siglo XVI y en sus grandes

sucesores: Bramante, Miguel Ángel, Vignola y Palladio.

En cuanto a los mecenas, Roma se había convertido de nuevo en

la capital de la cristiandad al regreso de los papas de Avignon y su

pretensión de convertirla en la ciudad más grandiosa del orbe conocido.

Bramante recibe el encargo de continuar la gran basílica, ya era un

arquitecto experimentado pero con poca obra en Roma, pero se había

ganando el respeto de sus maestros. Su problema es que debe partir de

unas trazas ya establecidas, de una preexistencia que configuraba su

planta y que señalaba el eje. En el dibujo que hizo en 1505 vemos

simultáneamente la planta del viejo San Pedro, la parte construida por

Rosellino y su primera idea de adaptación de las preexistencias (Figura

196). Propuso girar la planta noventa grados para no actuar sobre las

recientes obras. Pero su proyecto de 1506 está bien recogido por los

innumerables dibujos de su ayudante Peruzzi. Lo que sí es cierto que

Giuliano de Sangallo, su competidor intento una propuesta alternativa

basada en Bramante, de planta centralizada (Figura 195), lo mismo que

Fra Giocondo se decanto por una claramente basilical (Figura 197).
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Figura 195 Proyecto de Sangallo para San Pedro (Thoenes). (Pallarés, 2002)
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Figura 196 Dibujo de Bramante de adaptación del Proyecto de San Pedro a las
preexistencias (Thoenes). (Pallarés, 2002)

La gran aportación conservadora de Bramante, fue la de biselar las

duras esquinas de la parte construida por Rosellino para extender el

tamaño de la cúpula y así darle el diámetro equivalente a las tres naves

como se había hecho en Florencia y en Pavía. Eso y la idea de hacer unas
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pechinas en voladizo de tipo trapecio esférico lo encontraremos ya en

los primeros esbozos de la Figura 196.

Figura 197 Proyecto de Fra Giocondo para San Pedro (Thoenes). (Pallarés, 2002)

No se han conservado planos importantes del proyecto de

Bramante del que lo único que se sabe es que quería coronar la basílica

con una cúpula semiesférica idéntica a la del Panteón. La Figura 198

muestra de una manera desordenada en un dibujo de Bramante el
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intento de crear una base lo suficientemente solida como para sostener

los gigantescos empujes, y la Figura 199 (izquierda) el aspecto que

pretendía alcanzar.

Figura 198 Acercamiento de Bramante a la planta definitiva (Thenes). (Pallarés, 2002)
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Figura 199 (Izquierda) Dibujo de Bramante del apoyo de la cúpula (Thenes). (Derecha)
Evolución de la forma de los machones en los sucesivos proyectos para el crucero de San

Pedro: Bramante, Peruzzi, Rafael y Miguel Ángel (Bruschi). (Pallarés, 2002)

Miguel Ángel por su parte, denuncio las grietas que iban

apareciendo en los pilares del crucero, por su gran rivalidad que tenia

con Bramante. A la muerte de Bramante en 1514, sus admiradores y

discípulos (Giuliano, Rafael o Peruzzi) incluyeron los ajustes necesarios

para compensar este hecho. Antonio de Sangallo heredó la dirección de

las obras a la muerte de Rafael en 1520 y durante diez años elaboró por

primera vez un proyecto completo y unitario para resolver las

dificultades de la cúpula que nadie podía resolver. Figura 200, Figura 201

y fFigura 202.

La gran obra avanzaba lentamente entre cambios de pontífice,

cambios de arquitecto, problemas políticos y religiosos y cambios de

mentalidad.
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Figura 200 Proyecto de Giuliano de Sangallo para continuar la obra de Bramante (Millon
y Magnano). (Pallarés, 2002)
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Figura 201 Proyecto de Rafael para seguir con el proyecto de Bramante (Lotz). (Pallarés,
2002)

Poco después los ejemplos de Bramante y Alberti han creado

escuela y los templos de planta central son la moda alternativa a las

plantas basilicales.

Rafael y Antonio de Sangallo el Joven todavía están planteando la

planta basilical. Pero el primer proyecto de Miguel Ángel ya es

fundamentalmente centralizado. De cualquier modo y pese a las

reticencias que según Vasari éste mostró ante el ingente proyecto de

Sangallo, sin él no habría sido posible el proyecto final. Tanto Sangallo

como Peruzzi habían colaborado con Rafael y así como Peruzzi nos ha

legado una información muy valiosa de los avances constructivos en

obra.



Competición por la restauración de San Pedro en Roma:

283

Figura 202 Proyecto de Peruzzi para la continuación del proyecto de Bramante
(Thoenes). (Pallarés, 2002)

El primer proyecto de Sangallo no consigue reducir el presupuesto

inicial, en su riguroso estudio comparativo con el Panteón, lo cual revela
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un intento por materializar en versión reducida el proyecto de

Bramante. La Figura 203 contiene la sección con medidas del Panteón y

tres posibles soluciones para San Pedro numeradas en el dibujo mientras

que la Figura 204 muestra como quedaría la solución 3. A partir de 1530

ya los dos arquitectos se han decantado por una solución de planta

centralizada aunque con un pórtico de acceso de enormes dimensiones.

Figura 203 Dibujo autógrafo de Sangallo con medidas del Panteón y varias soluciones
para la cúpula de San Pedro (Bruschi). (Pallarés, 2002)
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Figura 204 Solución 3 del dibujo anterior para San Pedro (Bruschi). (Pallarés, 2002)

El proyecto de Peruzzi era más completo que el de Sangallo

(Figura 205), debido a que tarda más en consolidarse, en concreto tras la

muerte de Peruzzi en 1536, cuando disfruta de de mayor confianza por

parte del Papa Pablo III. Tal vez por ello Sangallo se ve obligado a

adoptar la planta de cruz griega (Figura 206). El proyecto final se aprecia

en la Figura 207. Hay varios aspectos importantes a tener en cuenta de

este proyecto. Sangallo conoce bien el proyecto de Bramante. El sabe

que la estabilidad de la cúpula del panteón se basa en el enorme espesor

de la base y que el quinto agudo de Santa María de las Flores aumenta

su estabilidad y permite la construcción sin cimbras. Es por eso que su

último proyecto es de perfil tan gotizante y además es de una sola hoja

pero nervado. Se reduce el tambor al mínimo y su exterior se refuerza

con dos plantas de columnas imitando dos tambores superpuestos.
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Figura 205 Dibujos preparatorios de Peruzzi para el proyecto de San Pedro (Millon y
Magnano). (Pallarés, 2002)
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Figura 206 Proyecto preparatorio del definitivo de Sangallo para San Pedro (Lotz).
(Pallarés, 2002)

La cúpula es de rotación con 32 nervios vistos tanto interior como

exteriormente conectados por anillos horizontales. De este modo no se

precisan cimbras en su construcción. El otro aspecto importante es la

definición del perfil (Figura 208). No estando de acuerdo con ninguno de

los precedentes de las grandes cúpulas, plantea una sección con una

relación de 42 metros de diámetro y 30 metros de altura. Es el resultado

de proyectar sobre un plano la curva resultante del trazado de la Figura

209. Es una curva parecida a una catenaria que suma varias ventajas,

apenas tiene flexiones sobre su perfil y no da empujes horizontales en la

base. Digamos de una manera empírica Sangallo consiguió una curva

ideal. Así podemos observar y comparar las cúpulas de Bramante y

Sangallo en la Figura 210.
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Figura 207 Proyecto final de Antonio de Sangallo para San Pedro (Millon y Magnano).
(Pallarés, 2002)
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Figura 208 Propuesta del perfil de la cúpula de Sangallo (Bruschi). (Pallarés, 2002)

Figura 209 Trazado geométrico del perfil de la cúpula de Sangallo (Millon y Magnano).
(Pallarés, 2002)
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Figura 210 Comparación entre la cúpula de Bramante y la de Sangallo (Mainstone).
(Pallarés, 2002)
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PROPUESTA FINAL DE MIGUEL ÁNGEL:

Tras la desaparición del arquitecto en 1546 heredó su puesto el

divino Miguel Ángel, siempre enfrentado con todos y en desacuerdo con

sus predecesores y contemporáneos.

Las primeras decisiones que tomó Miguel Ángel fueron drásticas.

Veintidós años después de la muerte de Bramante podía ser generoso

con su memoria y aprovecharla para cambiar las decisiones de sus

continuadores.

Figura 211 Modificaciones de Miguel Ángel sobre las obras realizadas sobre sus
predecesores (Argan y Contardi). (Pallarés, 2002)
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Cuando en 1546 Miguel Ángel recibe el encargo de continuar la

labor de Sangallo, su planteamiento se refiere fundamentalmente a la

planta y a la iluminación interior. Su gran habilidad en las primeras

intervenciones fue la de aumentar el aspecto de grandeza disminuyendo

el tamaño (Figura 211). Al disminuir la planta cualquier tipo de cúpula

que se realizara ganaría en elevación. Para ello reforzó los soportes

centrales y estableció un modelo para la conclusión del conjunto que

presento al Papa.

Figura 212 Proyecto para la planta de San Pedro de Miguel Ángel según Duperac (Argan y
Contardi). (Pallarés, 2002)



Competición por la restauración de San Pedro en Roma:

293

¿Qué aporto Miguel Ángel para merecer tal confianza, para

empezar un esquema claro y bien dimensionado? Por primera vez un

arquitecto se pronuncia rotundamente en torno a una planta

centralizada (Figura 212) Ya no hay rincones. En sus dibujos Miguel

Ángel trata desesperadamente de aligerar cargas, de ahí la doble hoja

que al interior seria semiesférica y al exterior ligeramente peraltada para

sostener la linterna (Figura 213). Y entre ellas unas nervaduras

meridianas que las conectan. Pero se especulo sobre si la cascara

exterior era apuntada al quinto o semiesférica, los dibujos del circulo de

Duperac y Dosio dan como resultado las dos semiesféricas. (Figura 214).

Para absorber los empujes pone un sólido cinturón en el tambor, muy

medieval, completamente disfrazado de orden clásico (Figura 215).

Dieciséis nervaduras que corresponden a cada uno de los contrafuertes

son la parte solida de la cúpula.

Figura 213 Dibujos autógrafos de Miguel Ángel para el trazado de la cúpula de San Pedro
(Argan y Contardi). (Pallarés, 2002)
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Figura 214 Dibujo de Dosio con la sección y la linterna de la cúpula (Argan y Contardi).
(Pallarés, 2002)
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Figura 215 Estado del tambor a la muerte de Miguel Ángel (Mainstone). (Pallarés, 2002)
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LA NUEVA DIMENSIÓN DE MIGUEL ÁNGEL: LA CAPILLA SIXTINA.

Miguel Ángel aportó aparte de estos conocimientos, otros que

han sido muy importantes en arquitectura, aportó una nueva dimensión.

Esto lo consiguió en las pinturas del techo de la Capilla Sixtina. Cuando a

principios del siglo XVI se enfrenta al problema de pintar la bóveda

cilíndrica de la Capilla Sixtina, no utiliza el criterio habitual de considerar

la superficie como una extensión continua a decorar con figuras o

paisajes de tipo ilusionista. Miguel Ángel introdujo un artificio

innovador, utiliza un refuerzo estructural pintado. Sobre la superficie

continua dispone unos arcos fajones que arrancan de la coronación de

los muros de la sala y falsamente sustentan la geometría ininterrumpida

de la forma cilíndrica. Figura 216.

Además le añade cornisas rectas que delimitan la extensión de la

sala y que resultan ser los únicos zunchos aparentes de toda su

arquitectura. Crea con ello una malla espacial que convierte una

habitación monótona en una rica laceria de nervios entrecruzados. Es un

intento radical que llena de fuerza el espacio y hace sentir la gravedad

con una presencia que las hercúleas figuras tratan de vencer.

En definitiva, en los ciento cincuenta años que duro la

transformación de la basílica, y a los cincuenta arquitectos que

intervinieron, Miguel Ángel en sus quince años que intervino, se

adjudico la obra final, por lo que lleva su nombre el resto.
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Figura 216 Imagen de la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel. (ADA, 2009)

Figura 217 Comparación entre el proyecto de cúpula de Miguel Ángel (izquierda) y el
Della Porta (derecha), (Mainstone). (Pallarés, 2002)
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A la muerte de Miguel Ángel en 1564 se paralizaron las obras

hasta que en 1588 Della Porta se encargo de sacar adelante el proyecto.

Subió la cúpula unos 8 metros más acercándose al trazado de una

catenaria garantizando una perfecta estabilidad (Figura 217). Este

arquitecto logro terminar la cúpula en un plazo de 21 meses llego hasta

la linterna, y en poco más logro terminarla, un tiempo mínimo para

rematar una tarea tan colosal que ningún otro pudo terminarla, aunque

el diseño era de Miguel Ángel.

SAN PEDRO Y SUS PROBLEMAS ESTRUCTURALES:

La aventura de San Pedro no termino cuando se terminaron las

obras, todavía quedaba trayecto. Parece que las grietas existentes

habían aumentado de tamaño y cundió la alarma sobre el peligro en que

podía estar la estructura. Incluso se acuso a Bernini de ser en parte

responsable por ligeras modificaciones que hizo en los soportes. El

terremoto de 1730 obligo a la introducción de testigos para controlar el

avance de las grietas. Vanvitelli fue quien en 1742 hizo el primer informe

detallado con gráficos que señalaban la posición de los daños (Figura

218). De acuerdo con el análisis que hace Mainstone todas son debidas

en principio a tensiones radiales que además han separado pos

contrafuertes aparte de no haber funcionado los anillos metálicos. Si nos

fijamos en la Figura 218 todas las grietas se producen en los paños, lo

que es lógico teniendo en cuenta de que es un conjunto formado por 16

poderosos nervios con 7 metros de canto unidos mediante una piel
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mucho más frágil. En cuanto a los contrafuertes, si se hubieran abierto,

tendrían las grietas en la otra dirección. Más bien parece que se

agotaron por insuficiente resistencia a la compresión. El dibujo de

Rondelet (Figura 219) revela como de escasa es la sección de los

contrafuertes. Las grietas en la base del tambor revelan un insuficiente

arriostramiento por los cañones de las naves. En cualquier caso solo la

insuficiente sección de la base podía ser peligrosa.

Figura 218 Dibujo de Vanvitelli señalando los daños aparecidos en la cúpula (Mainstone).
(Pallarés, 2002)
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Figura 219 Dibujo de Rondelet explicativo de los daños y de la sección más débil del
tambor (Mainstone). (Pallarés, 2002)

En el informe de 1742 Vanvitelli propuso la solución convencional

de introducir cuatro anillos metálicos de zunchado, lo que no satisfizo al

culto Benedicto XIV. Un estudio encargado por el Papa a Le Seur,
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Jacquier y Boskovich, tres famosos matemáticos de la época para que

hicieran un estudio más profundo sobre el tema, del cual sacaron dos

hipótesis alternativas, con y sin los contrafuertes fisurados. Y en ambos

casos se colocaron rótulas en donde realmente habían encontrado

grietas. Obviamente el análisis era plano puesto que todavía no se

tenían conocimientos suficientes para el cálculo espacial. Este informe

decía que “en el primer caso se dedujo que había margen de seguridad

suficiente incluso sin funcionar las cadenas ya colocadas desde la

construcción. En el segundo caso el estado era problemático incluso con

las cadenas actuando”. El segundo era sumamente pesimista habida

cuenta de que la figuración existía. La solución que propusieron era la de

una nueva cadena, también dibujada en la misma Figura 220.

Este informe no convenció a nadie porque supuestamente se

tenía que haber caído ya la cúpula y se encargo otro nuevo informe. Éste

lo realizo el matemático Juan Poleni, el cual tiene mayor importancia y

solida argumentación. A partir de la parábola de presiones de la Figura

221 determina el punto en que se debe producir la rótula L y plantea un

análisis espacial en la Figura 222. Como conclusión sugiere el punto

exacto en que debe ponerse la cadena de zunchado e incluso su valor,

aunque éste resulta bastante arbitrario en su deducción. No obstante su

argumentación fue especulativa puesto que ya Vanvitelli se había

encargado de la colocación de las cadenas A, B, C, D y E adicionalmente

a las primitivas n y u de la Figura 223, también de Poleni.
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Figura 220 Análisis plano del comportamiento de la cúpula de Le Seur, Jacquier y
Boskovich y refuerzos propuestos (Mainstone). (Pallarés, 2002)
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Figura 221 Análisis de la parábola de fuerzas analizada por Poleni (Mainstone). (Pallarés,
2002)
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Figura 222 Análisis espacial de Poleni en donde se obtienen las líneas de rotura
(Mainstone). (Pallarés, 2002)
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Figura 223 Refuerzos propuestos por Poleni (Mainstone). (Pallarés, 2002)

Para este estudio que realizó Poleni tuvo que estudiar las grietas

que se veían en la cúpula. Estas grietas estaban situadas de forma
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meridional en toda la cúpula. Heyman en su libro de “El esqueleto de

piedra” da detalles que decía ese informe. Este suceso se puede asimilar

a unos «gajos» de naranja, los cuales soportan la zona de la clave que

está intacta, ya que las grietas solo llegan hasta un ángulo de 25°,

medidos desde la cúpula hacia el apoyo, por lo que se puede asimilar a

un funcionamiento de arbotantes soportando la parte superior.

Figura 224 Esquema ilustrativo, muy exagerado, del agrietamiento de una cúpula debido
a un incremento de la luz. (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura

de piedra, 1999)

Teniendo esto, Poleni comienza su informe con una completa

revisión sobre las construcciones de fabrica doscientos años antes,

cuando se construyó; la FIG. XI (en la Figura 225) podemos ver las

fuerzas que eran necesarias para mantener un estado crítico de

equilibrio, en la FIG. XII la cadena colgante de Hooke y su arco invertido.

Con esto y las aportaciones teóricas y experimentales francesas de

comienzos del siglo XVIII, llega a la conclusión de que la cúpula de San

Pedro era segura en su estado agrietado.
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Figura 225 Poleni (1748). (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura
de piedra, 1999)
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Para realizar este análisis, Poleni dividió la cúpula en unos 50

«gajos», uno se muestra en la FIG. XIII, y con esto procedió a considerar

el equilibrio de un arco completo prácticamente bidimensional formado

por ese gajo y su opuesto.

Lo que perseguía Poleni era encontrar una línea de empujes para

dicho arco y que esta estuviera siempre en su interior. Pero Poleni no se

quedó ahí, quiso probarlo experimentalmente, y para ello calculo el peso

del arco seccionado, y como se ve en el dibujo, dividió cada semiarco en

16 partes. Después encargó un hilo flexible con 32 pesos de diferente

magnitud, cada uno colocado manteniendo una relación de proporción a

la parte del arco que se correspondía, teniendo en cuenta el peso de la

linterna que reposa sobre el óculo de la cúpula. Al invertir la cadena

podemos ver que ésta pasa por entre los dos cascarones de la cúpula,

por lo que el estado que presentaba la cúpula agrietada no era crítico.

Como se puede comprobar en la imagen, la inclinación de la

cadena en la zona de apoyos, esto quiere decir que hay un empuje

horizontal el cual propone Poleni que se contrarreste con unos zunchos.

Por lo que se puede comprobar en la figura, la cúpula esta macizada

hasta unos 20° y a partir de ahí se divide en los dos cascarones.
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Figura 226 Poleni (1748). (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura
de piedra, 1999)
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Figura 227 Espesor mínimo de un gajo de cúpula. (Heyman, El esqueleto de piedra:
mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

RENACIMIENTO EN OTROS LUGARES DE EUROPA:

Desde 1591 hasta 1624 hay poco que contar en Italia. Pero

podemos hablar de que sucedió en otros lugares de Europa.

En España en donde diego de Siloe, Hernán Ruiz y Andrés de

Vandelvira han hecho, dentro del siglo XVI aportaciones fundamentales

a la arquitectura incluso desde el punto de vista estructural. La cúpula

decagonal de Siloe en la Catedral de Granada (Figura 228), terminada en

1557, la cúpula de la Capilla Real en Sevilla de Hernán Ruiz (Figura 229)

de 1562 o el conjunto de bóvedas de tantas iglesias andaluzas de
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cantería que se reflejan en el cuadro de la Figura 230, debidas a

Vandelvira. Como otros tantos ejemplos.

En Francia, sin embargo, la diáspora italiana, trajo grandes

aportaciones. Desde Leonardo y Serlio, De l´Orme (Figura 231) y

Primaticio (Figura 232) son los mejores del siglo.

Figura 228 Cúpula de la Catedral de Granada por Diego de Siloe (Tafuri). (Pallarés, 2002)
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Figura 229 Cúpula de la Capilla Real de Sevilla por Hernán Ruiz (Escrig). (Pallarés, 2002)
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Figura 230 Soluciones de bóvedas vaidas de cantería debidas a Vandelvira (Cobreros).
(Pallarés, 2002)
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Figura 231 Capilla del Castillo de Anet por Philibert de L´Orme (Blunt). (Pallarés, 2002)
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Figura 232 Proyecto de Primaticio para la Capilla Valois en S. Denis (Blunt). (Pallarés,
2002)
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TRATADO DE ALBERTI:

El tratado de arquitectura de León Battista Alberti (1404–1472) se

comenzó a escribir probablemente hacia 1435 y fue presentado

formalmente al Papa Nicolás V en 1452. El tratado de Alberti contiene

algunas reglas estructurales y observaciones constructivas muy

interesantes.

Alberti distingue tres tipos básicos de arcos: de medio punto,

rebajado y apuntado. Recomienda que los arcos se hagan de dovelas

de gran tamaño y que éstas sean iguales entre sí. También establece la

dirección de las juntas entre dovelas, que deben dirigirse hacia el centro

(esto es, normal a la curva de intradós).

ARCO DE MEDIO PUNTO: EL ARCO IDEAL

Alberti consideraba que el arco más estable y resistente era el de

medio punto. Y así fue considerado, en general, hasta el siglo XVIII. Sus

observaciones son interesantes por dos motivos. En primer lugar

constituyen el primer intento de explicación del funcionamiento

estructural de un arco. En segundo lugar, porque ponen de relieve la

importancia de la distribución de las masas en la estabilidad de un

arco, hecho éste clave en el diseño estructural de las estructuras de

fábrica.

En lo que llega a pronunciar lo siguiente en refería a este arco:

“El arco recto ser el más firme de todos se ve por ello

mismo, y demuestrase por razón y argumento. Y no veo en que
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manera se pueda deshazer de suyo, sino es que de los cuños el

uno empuje al otro echandole fuera, de la qual injuria estan tan

apartados que aun el uno se confirma con la ayuda del otro, y si

por ventura acometiessen hazer esto son prohibidos por la

natura de los pesos debajo de que estan, o con que los mismos

cuños estan embutidos. De aqui es aquello de Varro, que dize,

en las obras de arcos no se rigen mas las cosas diestras por las

siniestras, que las siniestras por las diestras. Y esto se puede ver

porque el cuño mas alto que es uno solo en el espinazo de en

medio, como puede echar fuera los cuños de los lados o

apremiandoles ellos mismos quando podra el ser echado fuera

del asiento y occupado: pero los cuños que succeden cerca- nos

por los costados facilmente son retenidos en sus oficios con la

igualdad de los pe- sos. Finalmente los cuños que estan

asentados en las dos cabeças, porque han de ser movidos

estando los de arriba en sus officios?”

ARCOS REBAJADOS Y APUNTADOS

La característica más relevante de los arcos rebajados es el

poderoso empuje que producen. Alberti resalta este hecho y propone,

para eliminar el empuje la colocación de tirantes de hierro. Da dos

consejos de buena práctica constructiva sobre los arcos rebajados: a)

colocarlos dentro de los muros de modo que el espesor de las paredes

resista su empuje; b) aún en este caso, colocar arcos de descarga de

medio punto para aliviar el empuje.

En cuanto a los arcos apuntados señala el hecho fundamental de

que resisten fuertes cargas verticales, en particular si éstas se colocan
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sobre la clave. De ahí la recomendación habitual de colocarlos en las

bases de las torres.

BÓVEDAS: ESQUELETO RESISTENTE. RELLENOS

La parte correspondiente a las bóvedas del tratado de Alberti

contiene escasas reglas estructurales. Alberti insiste en varias partes de

su tratado en la necesidad de diferenciar el esqueleto resistente o

estructura del resto del edificio.

Parece distinguir entre partes «activas» y «pasivas». Parecería

obvio atribuir este hecho a la influencia gótica, sin duda presente en su

obra, pero las citas de Alberti corresponden a las antiguas edificaciones

romanas. En efecto, los romanos frecuentemente tejían en el interior de

sus masivas estructuras un auténtico esqueleto de cadenas y arcos de

ladrillo. Éste es el caso, por ejemplo, del tambor del Panteón de Roma

donde un complicado entramado de arcos y machones de ladrillo

transmite la carga de la cúpula (ésta sí es de hormigón en masa) a la

cimentación, y el dispositivo se encuentra en muchas construcciones

romanas de la época del imperio (Choisy 1873)

Alberti tiene una concepción de los edificios como si fueran

animales. La idea del esqueleto resistente o estructura como algo

autónomo no puede expresarse con mayor claridad: “Assi nos

ajuntaremos los huessos a los huessos, y los afirmaremos muy bien con

nervios y ataduras, para que sea la orden y conpostura de los huessos

tal, que con ella sola, aunque falten las demas cosas este en pie la

obra y perfectionada con sus miembros y firmezas”.
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Finalmente, Alberti advierte sobre la conveniencia de macizar los

riñones de las bóvedas. En efecto, cargando adecuadamente una

bóveda podemos aumentar de forma considerable su estabilidad. Por

otro lado, un buen relleno reduce de hecho la luz de la bóveda, que se

vuelve más rebajada y, por tanto, más estable.

CÚPULAS ESFÉRICAS Y POLIGONALES

Los comentarios de Alberti sobre las cúpulas demuestran el

profundo conocimiento del funcionamiento estructural que tenían los

arquitectos italianos del Re- nacimiento, que ya quedó de manifiesto en

el pliego de condiciones escrito por Brunelleschi para la construcción de

la cúpula de Santa María de las Flores.

Alberti explica el funcionamiento estructural de las cúpulas

esféricas diciendo que se componen de «arcos» y «cornijas» (cornisas),

pues la cúpula se vuelve autoportante por efecto de las compresiones

resistidas por los anillos, y puede construirse sin cimbra, o llevar un

óculo en su coronación.

También sabía Alberti que la cúpula poligonal es, en

determinadas condiciones, autoportante y puede construirse sin cimbra.

Da además la condición geométrica para que esto sea así.

PUENTES

Las reglas para el proyecto estructural de puentes formuladas

por Alberti constituyeron, con pequeñas alteraciones, la doctrina oficial

sobre los puentes hasta mediados del siglo XVIII. Aunque, como es
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natural, se construyeron puentes que se apartaban de lo estipulado por

Alberti, en particular en lo que se refiere al empleo de arcos rebajados,

la regla para el dimensionado de las pilas fue cuestiona- da por primera

vez por Perronet.

Las reglas de Alberti afectan a todos los aspectos fundamentales

de su geometría y permiten dibujar la sección de un puente “ideal”. Así

lo hizo Straub, y su restitución aparece en la Figura 233. De hecho no

existe ninguna diferencia entre un sistema de reglas proporcionales y un

dibujo a escala.

El grueso de la rosca del arco de boquilla o aristón debe ser un

décimo de la luz. Las pilas, además de cumplir la condición anterior,

deben tener un espesor comprendido entre 1/4 y 1/6 de la luz.

Figura 233 Dibujo de un puente siguiendo las reglas de proyecto de Alberti. (Straub
1949). Un sistema de reglas proporcionales conduce a una serie de posibles diseños. Un

dibujo contiene, a su vez, un sistema de reglas de proporción. (Huerta, 2004)

Hay, pues, una limitación al grosor de las pilas: un grosor excesivo

puede no afectar la estabilidad pero sí dificultar el paso del agua,
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convirtiendo el puente en una especie de presa, que puede ser

arrastrada por las aguas.

En los puentes el grosor de los aristones, los arcos que están en el

paramento del puente, no coincide en general, con el espesor de la

bóveda. Alberti, de hecho, da otro espesor, menor, para la rosca de la

bóveda en otro lugar de su tratado. Así, en el libro octavo, cuando trata

de los espacios públicos.

Es esta regla la que aparece recogida con posterioridad, por

ejemplo, en el tratado de puentes de Gautier (1716), casi dos siglos más

tarde. Desde luego, la regla del décimo de la luz conduce a espesores

de rosca muy grandes, para puentes de cierto tamaño.

Apunta la posibilidad de utilizar el arco rebajado en vez del de

medio punto cuando la situación lo exija, pero no se olvida de advertir,

como lo hizo en el capítulo de las bóvedas, que hay que reforzar en este

caso los estribos.

Insiste de nuevo en la necesidad de macizar los riñones de las

bóvedas. Por último, alude a la necesidad de ejecutar las obras de los

puentes con cuidado excepcional ya que deben resistir el paso de cargas

en ocasiones de gran magnitud.

TORRES:

Alberti da también reglas para calcular las dimensiones principales

de las torres. Aunque este tema se sale del ámbito de este trabajo lo

comentaremos por su interés. De hecho, las reglas de Alberti para
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torres estuvieron en uso hasta mediados del siglo XIX.

Alberti distingue con claridad los dos parámetros fundamentales

en relación con la altura: la anchura de la base y el espesor de los muros.

Primero trata de las proporciones generales.

Así mismo distingue entre los dos tipos básicos de sección:

cuadrada y circular. La primera presenta una mayor estabilidad a igual

perfil aparente y puede tener proporciones más esbeltas.

También da las proporciones para torres menos delgadas. El

espesor en la base, para torres de sección constante en toda su altura

debe ser de 1/15 de la altura.

Las anteriores normas se refieren a torres de sección constante

en toda su altura, “torres senzillas”. Después describe la construcción

de una torre donde la sección no es constante sino que se van

produciendo reducciones en el espesor a medida que crece la altura,

lo que conduce a menor cantidad de material.

Las reglas para torres se resumen en la Tabla 1, donde h es la

altura total y a el ancho entre paramentos exteriores de muros

opuestos.
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Tabla 1 Reglas proporcionales de Alberti para las torres. El tratado de Alberti contiene
un conjunto de reglas para el proyecto de torres de fábrica. La exposición es

sistemática y se ha re- sumido en la presente tabla. (Huerta, 2004)
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Capítulo 5. BARROCO.

INTRODUCCIÓN:

Posteriormente, en torno a principios del siglo XVII, en Italia, se

evoluciono el renacimiento dando como resultado un estilo llamado

Barroco. El fundador de este nuevo estilo fue Bernini. Este estilo estaba

basado al igual que el Renacimiento, en los ordenes clásicos, pero la

diferencia entre ambos reside en que este nuevo movimiento decoraba

mas los espacios y los cargaba mas de ornamentos y decoraciones.

También se centraba más en el urbanismo. Creaba ambientes teatrales

en el que hacia participe del mismo al observador de la arquitectura. Se

mezclaban los órdenes gigantes con órdenes humanos, se plastificaba la

arquitectura, es decir, es como el Renacimiento, pero mezclado.

EL INICIO DEL BARROCO: LA CÚPULA ELÍPTICA.

Pero antes de nada, para entender lo que es el Barroco, tenemos

que resaltar unos nuevos modelos. Serlio, en su libro V desarrollo los

fundamentos del trazado de la planta elíptica y diversas propuestas

arquitectónicas (Figura 234). La obra de Serlio y Vignola era conocida

fuera de Italia más que la de Miguel Ángel y no es de extrañar que se

convirtiera en pauta para las mayores construcciones de este tipo.

Mientras que en Italia Volterra en 1590 plantea la gran cúpula de San
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Giacomo degli Incurabili con 26x19 metros inicia una construcción

arriesgada y problemática (Figura 235).

Figura 234 Trazados ovales de Serlio sacados de los libros V y VII (Gentil). (Pallarés, 2002)

Es en España en donde antes se concluyen proyectos de esta

envergadura. Tanto la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla,

comenzada en 1569 por Hernán Ruiz (Figura 236). Y en el crucero de la

Catedral de Córdoba, también suya en 1557 (Figura 237), son las obras

maestras precursoras de las plantas elípticas. El tratado de Alonso de
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Vandelvira, en torno a 1590 plantea una buena sistematización del

despiece de cantería para este tipo de obras.

Figura 235 Santa María en Vicoforte de Mondovi por Ascanio Vitozzi (Lotz). (Pallarés,
2002)
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Figura 236 Sala Capitular de la Catedral de Sevilla por Hernán Ruiz (Gentil). (Pallarés,
2002)

Figura 237 Cúpula de la Catedral de Córdoba por Hernán Ruiz (Gentil). (Pallarés, 2002)



El inicio del barroco: la cúpula elíptica.

329

La Figura 238 muestra los tres patrones básicos que corresponden

a la denominación del tratado y la Figura 239 es un ejemplo del rigor con

que planteo la construcción en cantería de esta nueva estructura y en la

que se basaron los demás arquitectos españoles citados.

Figura 238 Trazados de cúpulas elípticas por Andrés de Vandelvira (Cobreros). (Pallarés,
2002)
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Figura 239 Dibujo del Tratado de Vandelvira con la última solución de la Figura 238
(Palacios). (Pallarés, 2002)

La obra de Hernán Ruiz puede servirnos, por estar bien estudiada

para ilustrar el comportamiento estructural de estas formas (Figura

240). En el modelo matemático se aprecia como es lógico que los

esfuerzos en cada meridiano no son los mismos ni tampoco son
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constantes en cada paralelo. Se sabe que, en la práctica, estas cúpulas

son muy planas en su clave y que sufren grandes flexiones y figuración

en la parte baja. Los momentos máximos se desarrollan en el eje corto

como podremos ver posteriormente en Vicoforte.

Figura 240 Modelo de Alambre de esfuerzos. (Cobreros)
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Visto esto anterior podemos entender el inicio del Barroco. En

1563 el Concilio de Trento terminó sus sesiones estableciendo un

conjunto de dogmas, reglas y recomendaciones, que debían encauzar no

solo el pensamiento de la Iglesia sino también su forma de manifestarse,

de actuar y de presentarse ante el pueblo y los poderes. Sirvió para

delimitar una solida barrera territorial dentro de la cual fueran

inexpugnables las creencias e imposiciones oficiales. Los gobiernos y las

monarquías colaborarían activamente en la represión de las herejías.

Los ideales modernos consagrados por Alberti y Bramante se

consideraron paganizantes y ajenos al recogimiento religioso y el

racionalismo que alentaba tras ello, impropio de una religión dogmatica

que se había rearmado en sus criterios teológicos e inmutables.

De pronto la idea por la que tanto habían luchado los pioneros de

la libertad llevada al límite, como Miguel Ángel, había quedado

supeditada a una ideología plana y totalitaria. Si hablamos de la iglesia

de la sede romana de la Compañía de Jesus Il Gesu, comenzada en 1568.

El interior abovedado estaba en entredicho. La Compañía prefería una

iglesia de entramado de madera y techo plano en donde las condiciones

acústicas mejoraran y además redorada a las basílicas paleocristianas

(Figura 241)

Desde el punto de vista estructural no podemos considerarla

ningún alarde y desde el punto de vista estilístico todavía menos. El

hecho de que fijara un modelo en planta y sección seguido por las

iglesias del Barroco es el mayor merito que encontramos.

El Barroco, término sobre el que se ha especulado con excesiva

frivolidad, empieza cuando las ideas gestadas en el concilio se van
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plasmando en un mapa que relaciona intenciones, formas e impactos

sensoriales.

Figura 241 Propuesta de Vignola para la Iglesia del Gesu en Roma (Wittkover). (Pallarés,
2002)

Hasta que un escultor como Bernini no funde arquitectura y

escultura no parece haberse acertado con lo que se estaba buscando. A

ello se le sumará la pintura, no como valor autónomo, sino integrada en

el conjunto, se ha logrado la fusión ideal. A esto se le sumarán otras

sensaciones como el sonido, la luz, los olores, la escenografía, el teatro,

la representación coral y el vestuario. La gente que se acercaba al
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Barroco con la aprensión de un estilo decadente, confuso y grotesco

para engañar al populacho y alimentar su mística irracional. Hasta que el

estudio detenido de lo que subyace los convence de la unidad de un

complejo con claves nítidas y completamente descifradas.

Miguel Ángel fue una figura principal en este proceso: místico,

atormentado, ascético, visionario, profético y creador. Cuando pinta a

regañadientes el techo de la Capilla Sixtina abre una hendidura que ni

sus contemporáneos ni sus sucesores supieron comprender hasta

Borromini, alguien mentalmente próximo a él. El techo no es una

pintura, es una arquitectura compleja, en la que se combina por primera

vez la arquitectura, la escultura y la pintura de un modo indisoluble,

aunque sea de un modo virtual.

Hasta la aparición de Borromini, no existe el Barroco plenamente

dicho en la arquitectura. Ni siquiera Bernini, tan esplendido en la

escultura, hace demasiadas concesiones estilísticas en arquitectura.

Hasta 1630 pues no sucede hada especialmente nueva en la

arquitectura.

En este tiempo, lo que sucede es que pese al estilo grandilocuente

y propagandístico de nuestro estilo la dimensión de los espacios es

virtual. Dan sensación de amplitud y se utilizan todas las técnicas

posibles para conseguirlo, aunque los espacios físicos son reducidos.

Ellos significa que estructuralmente pueden aplicarse recursos mucho

más eficaces que en la gran escala: techos planos, ondulantes, bóvedas

partidas, maclas irregulares, perforaciones desmesuradas, plantas

complejas, etc… Toda esta arquitectura había consagrado toda una serie



El inicio del barroco: la cúpula elíptica.

335

de juegos geométricos que se materializarán en toda suerte de

evocaciones.

Visto así el Barroco, que tiene formas de expresarse tan distintas

según las regiones, cobra una mayor unidad. El Barroco es el estilo de la

Contrarreforma. Son los países católicos quienes lo dejan desatarse en la

ampulosidad. Es en Italia, España, Portugal, las Colonias Ibéricas, el Sur

de Alemania y bastantes países del Este donde crece. En la Figura 242 se

muestran los bocetos de Bernini para el Louvre que fueron preteridos

por los proyectos de Le Vaux.

Figura 242 Boceto de Bernini para el Palacio del Louvre (Blunt). (Pallarés, 2002)

De todos modos es a Borromini a quien podemos considerar el

inventor del Barroco. Borromini era un manantial de ideas que,
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debidamente codificadas, pasarían a los arquitectos comerciales que

recibían los grandes encargos: Bernini, Cortona, Juvara… Él

personalmente se consideró un marginado social. Era capaz de dar

soluciones a cualquier problema por imposible que fuera.

Borromini ya había trabajado en San Pedro a las órdenes de

Maderno, en el Baldaquino y en el Palacio Barberini a las de Bernini. Era

un constructor experimentado. En la Figura 243 se compara el tamaño

de las pilas centrales de San Pedro con la planta de la iglesia de San

Carlino de las Cuatro Fuentes, primer proyecto de Borromini, en la cual

se ve como en realidad se apoya sobre ocho patas como se ve en la

Figura 244.

Figura 243 Grafico comparativo de los tamaños de los machones de la cúpula de San
Pedro y el conjunto de San Carlos de las Cuatro Fuentes (Bosel y Frommel). (Pallarés,

2002)
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Figura 244 Esquema estructural de San Carlos de las Cuatro Fuentes (Escrig). (Pallarés,
2002)



El inicio del barroco: la cúpula elíptica.

338

Con lo que aportó Borromini en la arquitectura, podemos

adelantar algunas de las características básicas del Barroco:

1. Predominio de las soluciones con un solo eje de simetría.

2. Plantas sumamente complejas en donde los espacios están muy

interrelacionados.

3. Multiplicación de los niveles en altura.

4. Formas ondulantes en planta y sección.

5. Intervención de la luz como un elemento plástico y en ocasiones

forma.

6. Violación y utilización libre de los órdenes clásicos.

7. Utilización casi exclusiva del ladrillo como material estructural y

revestimientos pobres como acabados muy trabajados.

8. Estructuras complicadas que utilizan repertorio de todas las

culturas y en muchas ocasiones innovadoras.

9. Introducción de elementos en altura, sean torres o cúpulas muy

deformadas en elevación.

10. Carácter escenográfico y perspectivo de todos los elementos con

especial utilización de varios puntos de fuga simultáneamente.

11. Síntesis de todas las artes plásticas y uso extensivo del color.

Además de ello podemos citar ciertas particularidades que solo se

dan en el Barroco:

12. Perforación lateral de las cúpulas para instalar óculos y ventanas.

13. Cúpulas de varias hojas que se ven en cascada.

14. Arquitecturas pintadas que agrandan el espacio.

15. Aprovechamiento de las reflexiones de la luz.
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El Barroco Romano puede considerarse cerrado con estos últimos

cuatro puntos.

SAN LORENZO DE MILÁN

En otro punto de Italia, en Milán, su Barroco fue más temprano

que el de Roma, ya que Lombardía siempre fue recalcitrante al

clasicismo. La explicación inmediata la tenemos en que Carlos

Borromeo, el mayor activista conciliar era de allí y publico unas

detalladas instrucciones con fines prácticos.

Figura 245 San Lorenzo de Milán.

Vamos a analizar la obra de Borromeo, la restauración de San

Lorenzo de Milán (Figura 245), ya que está bien documentada. La



San Lorenzo de Milán

340

bóveda ojival, la que sustituyo a la romana, se había derrumbado en

1573. Como había que respetar la planta existente se adopto un

esquema muy parecido al de San Pedro de Sangallo (Figura 246) que se

materializó en un proyecto como el de la Figura 247 sobre un octógono

de 15 metros de radio y una cúpula apuntada con 25 metros de altura,

es decir, prácticamente circunscribible en un triangulo equilátero (Figura

248). Si hubiera sido una forma de revolución los análisis como

membrana hubieran resultado en una tracción en la base entre 0.2 y 0.3

N/mm2 dependiendo de si contamos o no el peso del cupulín, lo cual

resulta, si no consideraos la tracción del material en un empuje hacia

afuera de 1 Ton. Al no ser de revolución podemos considerar que cada

uno de los ocho nervios empuja con 12 Ton. Lo cual es una cantidad

pequeña en comparación con la luz que se salva.

Ahora vamos a ver la técnica analítica de esta época. Martino

Bassi tuvo que justificar muy detalladamente sus planteamientos

estáticos frente a sus oponentes Magenta y Rinaldi. Esta justificación se

reducía a las hipótesis de proporcionalidad entre resistencia del material

y su peso y la relación entre las secciones de soportes y carga

descendente y la experiencia de otros edificios y textos de tratadista.

Por otra parte desde el primer momento se colocaron zunchos metálicos

tal y como se ven en la Figura 247. La Figura 248 muestra los valores

obtenidos por Bassi.
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Figura 246 Proyecto de Tibaldi para San Lorenzo de Milán (Lotz). (Pallarés, 2002)
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Figura 247 Proyecto realizado para San Lorenzo de Milán (Cardinali). (Pallarés, 2002)
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Figura 248 Esquema estudiado por Bassi para el comportamiento de la cúpula de San
Lorenzo de Milán (Escrig). (Pallarés, 2002)

ESTABILIDAD Y ELEMENTOS FINITOS DE SAN LORENZO.

En 1771 el matemático Bernardino Ferrari, los conocimientos de la

época, hizo un análisis que se representa en la Figura 249 que

curiosamente utilizó correctamente las condiciones de simetría para

llegar a la conclusión de que los empujes eran de 8 Ton. En la base de

cada nervio, algo menos de lo que hemos predicho anteriormente. Su

conclusión era que no podía asegurarse la estabilidad del conjunto sin la

contribución de las torres de esquina. En 1995 Cardinale y otros

plantearon un cálculo por Elementos Finitos muy similar al propuesto

por Ferrari doscientos años antes (Figura 250) con unos resultados que

se pueden ver en la Figura 251.
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Figura 249 Análisis realizado por Ferrari para la misma cúpula (Cardinali). (Pallarés, 2002)

Figura 250 Discretización para el cálculo por Elementos Finitos de la Cúpula de San
Lorenzo de Milán (Cardinali). (Pallarés, 2002)
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Figura 251 Resultados obtenidos del cálculo anterior (Cardinali). (Pallarés, 2002)
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SANTA MARÍA DE VICOFORTE.

En otro lado, en Piamonte, la iglesia de Sta. María de Vicoforte,

comenzada en 1596 y no terminada hasta 1733 es un soberbio ejemplo

de construcción barroca. Su aspecto exterior, sus grandes dimensiones y

la abigarrada decoración interior la hacen un claro ejemplo del primer

Barroco que evoluciono por todas sus fases dado lo dilatado de su

construcción. El interior elíptico de una cúpula tiene una luz libre de

37x24 metros, lo que la convierte en la mayor cúpula elíptica jamás

construida, incluidas las actuales láminas de hormigón (Figura 252).

Realmente la cúpula propiamente no se empezó hasta 1731 y se termino

en seis meses. Tiene un espesor medio de 1,7 metros y está construida

con ladrillo y nervaduras hacia el exterior. El espectáculo interior es

sobrecogedor (Figura 253) y el aspecto exterior también lo es (Figura

254).

El problema de la construcción no es solo los elevados esfuerzos a

los que está sometida, si no también que está construida sobre un suelo

irregular y por debajo corre un torrente de agua. El taponamiento de los

mismos y el abandono del lugar, motivo los asientos diferenciales que

llevaron a una patología alarmante Figura 255.

El espesor de la membrana, pequeño en relación con el vano, sus

acuerdos para resolver la discontinuidad de los óculos y sus reducidos

contrafuertes avanzan una obra que los historiadores han marginado

por ecléctica pero que los arquitectos contemporáneos deberían

estudiar con profusión.
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Pero el siglo XVII fue especialmente difícil para la población

europea y su economía. Muchos de los países fueron devastados por las

epidemias y una grave crisis económica. Italia estuvo algo a salvo, pero

también se resintió. Donde no hubo crisis fue en Piamonte, con la Casa

de Saboya y vio florecer una época dorada para la arquitectura.

Figura 252 Esquema constructivo del conjunto de Santa María de Vicoforte de Mondovi
(Pizzetti). (Pallarés, 2002)
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Figura 253 Planta fugada hacia arriba de Santa María de Vicoforte (Escrig). (Pallarés,
2002)
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Figura 254 Análisis fotogramétrico y patología de Santa María de Vicoforte de Mondovi
antes de su restauración (Pizzeti y Fea). (Pallarés, 2002)
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Figura 255 Vista exterior de Santa María de Vicoforte. (Navarrete, 2010)

GUARINO GUARINI (1624-1683)

Guarino Guarini, religioso, matemático y arquitecto, sucesor de

Vitozzi, trata de conciliar estos tres planteamientos. Muy probablemente

en Francia quedo prendado por el gótico francés, de tal modo que en su

mente especialmente dotada debió elaborarse un proceso de

conciliación de todo ello. Si Guarini no hubiera salido de Italia

probablemente no hubiéramos tenido al arquitecto que conocemos.

Se puede considerar la basílica de la Iglesia de la Divina

Providencia de Lisboa de 1656 como todo lo que será la arquitectura del

Barroco del XVIII y sobre todo la centroeuropea. Su esquema se muestra

en la Figura 256. La forma de resolver la planta no tiene nada que ver
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con ninguna otra solución conocida. Las bóvedas se resuelven con

nervaduras diagonales y el transepto de remates elípticos se conjuga

para dar un espacio unitario con el crucero. La fachada ondulada de San

Carlo de Borromini se extiende al edificio entero en planta y elevación,

los patrones irregulares de los espacios adyacentes, el ritmo alterado

con columnas rehundidas y esa forma general de oleaje o superficie

blanda inauguran un estilo que Borromini solo se había atrevido a hacer

en los exteriores. La línea recta ha desparecido y ni siquiera los arcos son

planos.

Figura 256 Planta de la Iglesia de la Divina providencia en Lisboa por Guarino Guarini.
(Enciclopedia Larousse, 2008)

La Capilla del Santo Sudario de Turin (Figura 257) una pequeña

obra sorprendente de 1667. Es una obra pequeña, con unos 15 metros

de diámetro de la planta se agrandan en altura. Guarini heredo esta

capilla terminada hasta la primera cornisa con una modulación

octogonal. Pero consiguió implantar una modulación eneagonal para
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implantar una cúpula sobre tres arcos torales sin apenas modificaciones

en los paramentos construidos. Este edificio ya se recubre su cúpula con

una especie de falso tambor. El tambor se hace complejo son seis

columnas pareadas rematadas con arcos. A partir de aquí la cúpula se va

cerrando mediante arcos en cabalgadura que apoyan siempre en las

claves de los niveles inferiores hasta seis niveles hasta llegar a una

cornisa circular sobre la que apoya una pequeña cúpula de aspecto

vegetal hecha de una malla que deja trasparentar la luz de una pequeña

linterna (Figura 258). El aspecto interior tiene una magia derivada de esa

desnudez estructural en que las fuerzas de dispersan en multitud de

brazos como si fueran un desplegable al que se ha tirado desde el centro

(Figura 259).

Figura 257 Capilla del Santo Sudario en Turín (Meek). (Pallarés, 2002)
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Figura 258 Esquema estructural de la Capilla del Santo Sudario en Turín (Escrig).
(Pallarés, 2002)
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Figura 259 Propuesta de diseño para la cúpula de la Capilla del Santo Sudario a partir del
papel desplegado (Escrig). (Pallarés, 2002)
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El exterior, con su tambor ondulante y su remate oriental de

pagoda con huecos contrapeados cuanto menos es onírico y surrealista

(Figura 260).

Figura 260 Sistema estructural de la Capilla del Santo Sudario visto desde el exterior
(Escrig). (Pallarés, 2002)
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OTRAS OBRAS DE GUARINI HASTA LA PLANTA ELÍPTICA.

Guarini fue un experto constructor, ensayo procesos constructivos

nuevos que le permitían edificar sus fantasías con los mismos recursos.

Un ejemplo de ello es San Lorenzo, en donde para aligerar la estructura,

como ya hemos dicho se utilizaban nervios huecos y bóvedas tabicadas

(Figura 261). Dominaba la geometría de las plantas basilicales como San

Felipe Neri en Turín que hace una breve incursión en la planta

longitudinal de espacios unitarios (Figura 262), hasta plantas

centralizadas cuyos espacios dominaba con absoluta maestría, como el

Santuario de Oropa (Figura 263), pasando por plantas regulares

centralizadas nunca experimentadas como la pentagonal de San

Gaetano de Niza (Figura 264) o la elíptica de Sta. María de Niza (Figura

265)

Figura 261 Detalle constructivo dibujado por Vitonne de San Lorenzo de Turín (Meek).
(Pallarés, 2002)
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Figura 262 San Felipe Neri en Turín por Guarino Guarini (Meek). (Pallarés, 2002)
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Figura 263 Santuario de Oropa por Guarino Guarini (Meek). (Pallarés, 2002)

Figura 264 San Gaetano de Niza por Guarino Guarini (Meek). (Pallarés, 2002)
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Figura 265 Santa María de Niza por Guarino Guarini (Meek). (Pallarés, 2002)

Las plantas polinucleares abren otro camino realmente insólito:

San Felipe Neri en Casale de Monferrato (Figura 266) o San Geatano de

Vicenza (Figura 267). Nada que ver con las plantas de burbujas de

Leonardo en las que daba una jerarquía respecto de una central (Figura

268).

También en arquitectura civil hizo grandes aportaciones que muy

probablemente influyeron en los espacios centroeuropeos y

probablemente en Juvara e incluso en los franceses aunque también es

posible que fuera influido por ellos. Aquí podemos destacar el Palacio

Racconigi en Carignano de 1682, con su gran salón central iluminado

cenitalmente es un ejemplo de este potencial (Figura 269). Su salón

tangencial servirá como ejemplo para otros tantos posteriores (Figura

270). Entre otras cosas destaca esa iluminación cenital indirecta a través
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de un plafón suspendido. En todo ello revela Guarini que además de un

maestro en geometría, en construcción y ornamentación y en diseño

también lo era en el tratamiento de la luz.

Figura 266 San Felipe Neri en Casale de Monferrato por Guarino Guarini (Meek).
(Pallarés, 2002)
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Figura 267 San Gaetano de Vicenza por Guarino Guarini (Meek). (Pallarés, 2002)

Figura 268 Plantas de burbujas por Guarino Guarini (Meek). (Pallarés, 2002)
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Figura 269 Palacio Raccognini en Carignano por Guarino Guarini (Meek). (Pallarés, 2002)
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Figura 270 Palacio Carignano en Turín de Guarino Guarini (Escrig). (Pallarés, 2002)
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Él no era un buen tratadista para poner todos estos

conocimientos que tenía en papel porque él no era tan buen dibujante

como lo era Borromini o Bernini. Fue su discípulo Bernardo Vittone

quien cincuenta años después de su muerte publicó su tratado

Arquitectura Civile (1737) cuyos dibujos los realizó el mismo.

En España el siglo XVI había sido floreciente y Carlos V primero y

Felipe II después impusieron un estilo austero que hizo aportaciones

sustanciales al Renacimiento. El siglo XVII fue catastrófico como en el

resto de Europa, debido a las epidemias, hambrunas y la crisis

económica. En España no vale la pena reseñar nada desde el punto de

vista espacial y estructural.

Figura 271 Cúpula de una escalera en Blois por Mansart (Blunt). (Pallarés, 2002)
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En Francia el tema es distinto. También existían los mismos

problemas que en otros países, pero desde Enrique IV hasta Luis XIV se

hace un gran esfuerzo de modernización. Por lo tanto la actividad la

centran los edificios civiles donde materializan sus proyectos, debido a

que quieren quedar al margen de los conflictos religiosos. Mansart y

Lemercier toman algo del estilo Barroco y en los grandes castillos se

muestran imaginativos pero nunca Barrocos completamente, teniendo

un concepto medieval de la arquitectura por falta de unidad de las

partes. La Figura 271 muestra el proyecto de la cúpula de una escalera

de Mansart para Blois fechada en 1635, anterior a propuestas similares

italianas. La Figura 272 muestra la planta del Palacio de Vaux-le-Viconte

de 1657, de donde Guarini pudo sacar su idea de algunos de los palacios

que proyecto.

Figura 272 Palacio de Vaux le Viconte (Blunt). (Pallarés, 2002)
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De 1665 es el esquema de Mansart para la Capilla sepulcral de San

Denis (Figura 273) que servirá de modelo para la Iglesia de los Inválidos e

iniciara el esquema de cúpula de tres hojas con iluminación indirecta

(Figura 274). Esta cúpula tiene 28 metros de diámetro y un perfil en

catenaria que anticipa la que Cristopher Wren proyectará diez años más

tarde y con un esquema muy parecido.

Figura 273 Bocetos de Mansart para la Capilla sepulcral de San Denís (Toman). (Pallarés,
2002)
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Figura 274 Iglesia de los Inválidos en París por Mansart (Blunt). (Pallarés, 2002)
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SAN PABLO EN INGLATERRA

En Inglaterra la figura indiscutida es ésta de Wren y su Catedral de

San Pablo, la obra cumbre de estos años en Europa. En este caso la

cúpula se proyecto en 1673 con 32 metros de diámetro sobre una planta

celular centralizada que se muestra en la Figura 275 en el que se

denomina Gran Modelo. Luego se paso a un modelo basilical con una

cúpula muy particular (Figura 276), que evitaba los contrafuertes para

llegar finalmente al diseño actual que conservaba esa planta (Figura 277)

pero se acercaba mucho más al perfil de San Pedro. En este diseño la

cúpula es triple, como la de los Inválidos (Figura 278) anticipando la

construcción final.

Figura 275 Primer proyecto de Wren para San Pablo en Londres (Summerson). (Pallarés,
2002)
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Figura 276 Proyecto con cúpula en cimborrio de Wren para San Pablo (Summerson).
(Pallarés, 2002)

De las tres hojas la más interior es semiesférica con un gran óculo.

La siguiente es cónica con el vértice redondeado y la exterior es una piel

sobre un entramado de madera (Figura 279). Wren era además de

arquitecto un reputado científico, presidente Isaac Newton, de la Royal

Society en donde era por ese tiempo secretario Robert Hooke y

miembro Isaac Newton quien le sucedió. De ahí que diera gran

importancia al trazado del a curva resistente que Hooke le sugirió como

la del hilo suspendido que tuviera la misma anchura del diámetro y

altura la del edificio complejo. Esto era una catenaria muy peraltada,

una relación 2:1 cuyo trazado debía estar dentro del núcleo central de
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las secciones. Esto no es exactamente así pero es lo más que se ha

podido hacer con geometrías simples (Figura 280).

Figura 277 Casi planta y sección definitiva de San Pablo. (BUENAGA, 2009)
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Figura 278 Tanteo de Wren para una cúpula de tres hojas (Summerson). (Pallarés, 2002)
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Figura 279 Acercamiento a la forma catenaria del perfil resistente de la cúpula de San
Pablo (Summerson). (Pallarés, 2002)
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Figura 280 Esquema del proyecto final en donde se señala la curva catenaria desde la
coronación a la base (Escrig). (Pallarés, 2002)
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El aspecto de conjunto es muy clásico y las concesiones barrocas,

que estaban muy claras en el Gran Modelo, en la obra final apenas se

aprecian. Inglaterra nunca se sumo de un modo pleno al desenfreno

barroco más que en los rasgos de algunos espacios. En la decoración los

arquitectos fueron severos y nunca desaparecieron algunos elementos

góticos. La propia planta basilical de San Pablo era reminiscencia de la

catedral gótica a la que sustituía. Todo esto estuvo motivado porque

Inglaterra no estaba en la órbita católica.

Esta obra se termino muy poco después de 1700 que para

nosotros nos marca la separación del Alto Barroco y el Pleno Barroco,

que trataremos más adelante.
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ROCOCÓ:

Todo esto se dio hasta principios del siglo XVIII. A mediados del

mismo, se produjo la Revolución Industrial en Europa. Durante este

tiempo, en Francia a cargo de Napoleón, se llevo a cabo un aprendizaje

en el campo del diseño arquitectónico, puesto que cada vez más, este

cobraba mayor importancia en la construcción de edificaciones. En

Alemania y Rusia, se llevo a cabo un programa para recibir estudiantes

de otros países, para contribuir a la formación de la educación

arquitectónica de las bases de occidente. Se daba mayor importancia al

diseño, a la arquitectura como arte, pero la historia y la estructura no

eran descuidadas. Soufflot estudio la resistencia a la compresión de

varios materiales de construcción. Otro profesor, Antoine Joseph Loriot,

invento un nuevo tipo de cemento derivado de la cal muerta, que

patento en 1774.

Así a finales del siglo, en torno al año 1789, después de la

Revolución, cuando la Academia de Arquitectura y la Escuela de Roma

estuvieron cerradas durante un tiempo, pero fueron reactivadas con dos

cambios importantes. Se acabo la independencia de la Academia, se

separaron de esta la Academia de Pintura y la de Escultura, formando

una nueva, la Academia de Beaux-Arts. La arquitectura fue así, aliada

oficialmente a las otras artes. Mientras tanto se fundó la escuela técnica

para formar ingenieros llamada École Polytenhnique. Con ello se

otorgaba el reconocimiento estatal a la importancia de la ingeniería civil

moderna.
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El cambio era inevitable. Los comienzos de la industrialización

cargaron a la arquitectura con demandas técnicas, como los puentes

para salvar grandes distancias, la construcción resistente al fuego y la

manipulación específica de controles ambientales como la calefacción o

la ventilación. Ahora, un cuerpo de técnicos respaldaría estas nuevas

tareas, tanto en Francia como en otros lugares. Los ingenieros diseñaron

un gran número de edificios, bien porque estos requerían un cálculo

matemático incomprensible para los arquitectos, o bien porque la

naturaleza puramente utilitaria de las estructuras industriales de todo

tipo parecería no merecer la sensibilidad artística de un arquitecto.

Probablemente, la separación entre arte constructivo y ciencia

constructiva había sido superada. Los arquitectos del siglo XIX no

ignoraban la tecnología moderna, ni los científicos estaban desprovistos

de un sentido formal del diseño. Los arquitectos no rechazaban

programas industriales sin más; simplemente insistían en que aquellos

debían aspirar a algo más que la simple utilidad para cualificarse como

arquitectura. E inversamente, a los ingenieros no siempre les satisfacía

dejar las soluciones técnicas de su competencia sin un embellecimiento

estilístico. En la industria y el transporte mecanizados había mucho feo y

perturbador. Por lo tanto el impacto que suponía los palacios y las

iglesias por un lado y las fábricas, ferrocarriles y almacenes por otro

debía ser minimizado.

Al principio los arquitectos podía parecer demasiado

conservadores en cuanto a la utilización de nuevas técnicas y métodos

constructivos, es bueno distinguir entre la aparición de prácticas

innovadoras y su comercialización efectiva se dio mucho después.
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Todo esto fue posible, debido a que a principios de siglo se fue

experimentando y probando, a introducir poco a poco el hierro fundido

en la construcción, primeramente sustituyendo pilares de madera por

pilares de hierro fundido. Pero este tenía una desventaja muy clara, ya

que era muy quebradizo y por lo tanto no era de gran utilidad cuando se

le sometía a tensiones, y el hierro forjado tenía un comportamiento

mucho más conveniente, pero era muy costoso.

Con esta nueva tecnología que podía aplicarse para usos

edificatorios, comienza una nueva época de la arquitectura y una gran

revolución en cuanto a posibilidades constructivas se refiere.
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CONCLUSIONES.

Para finalizar este proyecto fin de carrera de Arquitectura Técnica,

unas breves conclusiones sobre lo que ha sido el proyecto en sí.

Este proyecto se basa fundamentalmente en un análisis

estructural y de las técnicas constructivas que se han venido utilizando

en los diferentes edificios de todas las culturas (egipcia, griega, romana)

hasta la época barroca, y empezando desde las primeras construcciones

ya en el Neolítico.

Todo el trabajo tiene una estructura sacada desde la lógica

constructiva y estructural, y que sigo en cada avance constructivo. Esta

estructura es la siguiente:

- Avance estructural y/o constructivo.

- Análisis de ese avance.

- Como se construye ese avance.

- Que formas permite realizar ese avance.

- Y ejemplos que contengan ese avance en cuestión.

El estudio realizado corta en el Barroco, puesto que a partir de

este periodo se empieza a utilizar otros materiales más industriales

como es el hierro, y se aplican ya algunos principios estructurales

basados en el cálculo muy elemental. Por ese motivo es por lo que se

realiza hasta la época citada, para hacer un análisis solamente de las

técnicas empíricas que se venían usando, y de materiales como son la

piedra y en algunos casos el hormigón romano o el Opus caementicium.

Y como se conjugan estas mezclas para realizar una construcción con
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mayor calidad o en algunos casos porque “pensaban que era lo mejor”

para esa construcción.

Todo el trabajo esta focalizado hacia estas edificaciones con base

empírica, y que iban surgiendo en base al ensayo y al error a lo largo de

los años. Los constructores de todas las épocas, cogían los avances

producidos por una civilización anterior y los modificaban y

evolucionaban según sus conocimientos empíricos y en el avance de las

técnicas.

Por lo que nos tenemos que formular la siguiente cuestión:

¿Cuándo se reconocen los sistemas estructurales como tales? ¿Cuándo

empezaron a realizarse?.

El ser humano lleva habitando la Tierra más de 1 millón de años.

Durante todo este periodo, ha concebido su hogar como “un techo

sobre nuestras cabezas”. Una de las primeras construcciones que el

hombre ha tenido la necesidad de construir han sido los lugares para

ritos y celebraciones, en vez de una casa donde vivir. El hombre no solo

reclama un espacio, si no que quiere satisfacer una necesidad.

Por lo que se empieza a dar un concepto de arquitectura, puesto

que empiezan a definir espacios en los que se está a cobijo. Esta

definición de espacio trata de definir un entorno en el que vivir. Es por

tanto por el que el ser humano empieza a modificar el espacio a su

antojo.

Es por tanto que la primera construcción que se tiene constancia

es una cabaña. La primera construcción data sobre el 400.000 a.C. en
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Terra Amata (Francia), en donde es una cabaña con una estructura muy

simple y rudimentaria, a base de ramas de árbol colocadas en sección

con forma de triangulo.

Figura 281 Terra Amata (Francia) funcionamiento estructural cabaña prehistórica. Fuente
propia

Aunque la cabaña parezca sencilla su estructura, y que es fruto de

la lógica, no lo es tanto. La sección de la cabaña como se puede ver en la

Figura 281 la forma tiene la aproximación a la de un arco apuntado. Al

aplicarle cargas se genera un antifunicular que es simétrico respecto al

eje de simetría. En esta cabaña también se disponían unos soportes

intermedios y que funcionan para que la clave del conjunto no

descienda. De forma que cuantos más soportes se coloquen menor son
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los momentos que se generan y mayor es la capacidad de mantenerse

en pie.

Figura 282 Terra Amata (Francia) sección longitudinal cabaña prehistórica. Momentos
flectores del travesaño de la cubierta. Fuente propia.

Figura 283 Terra Amata (Francia) sección longitudinal cabaña prehistórica. Momentos
flectores del travesaño de la cubierta. Fuente propia.

Con el paso de los milenios, la técnica de la madera se depuró y se

pasó a técnicas más evolucionadas como son la talla en piedra.  Esta talla
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se comenzó con la colocación de dos piedras en vertical y una en

horizontal que culmina la parte superior de las otras dos.

¿Pero qué sucedía si solo colocaban las losas apoyadas unas en

otras? Que las losas podrían deslizar entre sí, no se aseguraba una unión

segura entre ambas partes. Por lo que se introdujo un sistema de

machihembrado. Para ello dispusieron como unos cajeados, para

encajarlos entre sí y evitar movimiento entre ambas, puesto que si se

unen con este sistema se crea una unión articulada y ya se asegura una

cierta estabilidad.

Figura 284 Cajeado realizado en las estructuras de piedra, sistema de machihembrado.
Fuente propia.

Con esta nueva técnica del cajeado se introduce en uno de los

tempos más importantes del neolítico, Stonehenge. Es aquí donde se

sigue esta técnica antes citada y que componen los sistemas adintelados

que conforman los diferentes círculos que forman las piedras.

Stonehenge es un templo con intenciones extraterrenas, puesto

que se dedicó a establecer un vínculo a lo celeste.

Aparte de utilizar el sistema de machihembrado, se introdujo un

nuevo adelanto, que era el sistema porticado, ya que la piedra que se
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colocaba en horizontal solamente apoyaba en dos, lo que suponía un

avance importante, por lo que se puede realizar la geometría que se

requiera.

Figura 285 Salisbury (Inglaterra). Stonehenge, ca. 2750-1500 a.C., vista aérea

Con el paso de los años y el perfeccionamiento de la técnica de

talla en piedra y la construcción llegamos a la época egipcia, en la que

las construcciones más importantes se siguen dando en los templos y los

monumentos funerarios.

El sistema adintelado que ya se usó en Stonehenge la utilizaron los

egipcios en el complejo de Zóser. Éste contaba con una parte que estaba

constituida con una serie de pórticos y una de las primeras pirámides

que se concibieron en el mundo egipcio. Pero antes de llegar a esta

pirámide, los egipcios pasaron por la construcción con ladrillo de adobe
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secado al sol y que permitía realizar pequeñas construcciones funerarias

como eran las Mastabas, como son las que se dieron en las primeras

dinastías (3.000 a.C.). Este elemento se perfeccionó con el paso del

tiempo llegando a grandes volúmenes con las paredes ataluzadas.

Por lo que esta forma adoptada ya por las primeras

construcciones funerarias se siguen manteniendo y perfeccionando,

como se puede comprobar con la pirámide del complejo de Zóser. Una

pirámide escalonada sobre una terraza rectangular de 550 por 275

metros. Pero el esquema escalonado lo da la construcción por fases y la

elevaron por encima de la muralla del recinto, buscando un primer

símbolo de monumentalidad del conjunto y de la pirámide en particular,

como símbolo de la persona sagrada del rey y que le elevaba hacia los

cielos, hacia el reino del dios Sol, Ra. Por lo que esa forma escalonada y

piramidal adquiría un significado.

Figura 286 Sakarat, complejo funerario del rey Zóser, Tercera Dinastía, ca. 2860 a. C vista
de la pirámide escalonada.
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Teniendo presente la pirámide de Zóser, se siguió utilizando la

piedra caliza como solución a los problemas constructivos, ya que esta

piedra era de fácil trabajabilidad.

El faraón Snefrú en Dahshur, quiso ver la capacidad resistente y

los límites de la piedra caliza. Proyectó una pirámide de 156 metros de

lado y 138 metros de altura, pero se quedó en los 101,15 metros. Era la

primera pirámide de caras lisas. Pero durante la construcción tuvieron

que cambiar el proyecto, modificando la geometría de la pirámide.

Según la teoría de Maragiolio y Rinaldi el cambio se dio por que al ir

construyendo la pirámide se produjeron unas fisuras tanto en el exterior

de la pirámide como en las salas interiores, sufrió un colapso,

probablemente porque superó la tensión admisible del terreno,

ocasionando asientos diferenciales.

Para resolver este problema aumentaron la base, pero no fue lo

suficientemente eficaz, ya que volvieron a verse las grietas. Por lo que

los constructores optaron por modificar la pendiente en la parte

superior, para evitar sobrepesos y un nuevo colapso. Por lo tanto la

pendiente pasó de 51° a 43°.

Para solucionar estos problemas ocasionados en la pirámide

Snefrú, los egipcios introdujeron tres avances fundamentales,

posibilitados por el avance de las técnicas constructivas. Una de esas

técnicas fue la de rellenar las cámaras con arena, construir la parte

superior de estas, y cuando estaban finalmente colocados todos los

elementos y se mantenía todo por sí solo, se vaciaban de arena.
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Figura 287 Pirámide de Snefrú (2.680 a.C.), tercera dinastía, vista exterior

Otro avance fue una curiosa infraestructura de cinco

compartimentos sobre el techo plano, para liberar parte del peso que

debía descargar sobre ella, y así evitar un colapso estructural por los

huecos que habían en el interior. Este avance alternaba huecos con losas

de piedra que distribuían las cargas a los lados, y que se utilizaron en la

cámara sepulcral de la Gran Pirámide.

Había otro método para construir el cerramiento vertical de las

galerías, es el caso del sistema por saledizo. Éste sistema permitía la

construcción sin cimbras. Para que se pudiera construir sin ayudas, los

bloques de piedra iban sobresaliendo con respecto a su inmediato

inferior, de modo que se deja con un desplome, la justa para que se

quede en equilibrio, hasta que se cierra el conjunto, funcionando todo

como una bóveda (Figura 288).
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Figura 288 Descargas, sobre la Cámara Sepulcral de la Gran Pirámide, mediante la
sucesión de losas de piedra, separadas por una cámara de aire. Fuente propia.

Figura 289 (Izquierda) Galerías en Saledizo de la gran pirámide de Gizeh. (Derecha)
Esquema de galería en saledizo, con la representación aproximada de la función que

realiza, similar a la de una bóveda, con arco de descarga. Fuente propia.
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Un último avance que se produjo, fue la construcción de los

techos de las cámaras sepulcrales, que en vez de hacerlos totalmente

horizontales, los empezaron a construir con dos piezas a modo de

dovelas dispuestas en triangulo que repartían mejor las cargas y se

evitaba que los techos en una sola pieza rompieran según la imagen

siguiente y se produjera un sistema de 3 rótulas, de forma similar a

como rompen los arcos, explicado más adelante.

Figura 290 (Izquierda) Cobertura de salas mediante losas horizontales (modo dintel) que
está fisurada, debido a que el arco de descarga se sale fuera del mismo. (Derecha)

Cobertura de Salas mediante losas horizontales (modo dintel) no fisura debido a que el
arco. Fuente propia.

Con estos avances son los que permiten que se pueda realizar la

construcción de las pirámides de Gizéh (2750-2500 a.C.). Las cuales

tenían unas dimensiones de unos 227x227 metros cuadrados, 2,5

millones de metros cúbicos de piedra y 10.000 empleados durante 20

años hicieron posible los 147 metros de altura.

Pero estas pirámides guardaban un secreto más, y es que según

parece fueron construidas por capas. Tenían tres capas de bloques: los

bloques del núcleo central, los bloques de relleno y los de revestimiento
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(Figura 291). Los bloques que conforman el núcleo central, tienen una

cierta inclinación hacia el interior de la pirámide, que da como resultado

una mejor estabilidad.

Figura 291 Sección de tumba egipcia. Dibujo reconstrucción

Todo esto sin contar con el secreto y misterio que rodea su

construcción, el cual parece que es más aceptado, es el método de las

rampas, explicado con claridad en el capítulo 1.

Con los avances producidos por el pueblo egipcio, estos fueron

tomados como referencia por los pueblos micénicos y que

perfeccionaron la técnica egipcia.

Uno de los avances más importantes fue la “falsa cúpula” del

Tesoro de Atreo. El sistema de cúpula ciclópea, estaba constituido con

hileras en donde cada una se solapa y contrapesa con la de debajo, por
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un principio de arquitectura voladiza. Es decir, se iba construyendo por

hileras cerradas, hasta que una hilera no estaba totalmente cerrada no

se podía empezar la siguiente, puesto que al estar el anillo cerrado,

funcionaba conjuntamente como una sola pieza. Cada hilera estaba

desplazada hacia el centro con respecto a la inmediatamente inferior.  Es

una evolución de las galerías en saledizo que realizaban los egipcios.

Figura 292 Esquema de funcionamiento del sistema de piezas en voladizo. “A” es la suma
del peso del terreno y el peso de las piezas. “B” es el momento de vuelco. Fuente propia.

Su funcionamiento es sencillo (Figura 292). Al ir colocando hileras

desplazadas unas respecto a sus inmediatamente inferiores, estas tienen

un vuelco hacia el interior del recinto (B), pero si colocamos peso en la

parte exterior (A), compensamos ese vuelco, y queda la pieza

estabilizada. Por lo tanto a medida que se va aumentando de altura este

peso necesario para la estabilización será menor que su parte inferior,

que necesitará más, puesto que soporta más peso del resto de piedras

que tiene encima. Se puede asemejar a una cúpula, con el término de

“falsa cúpula”.
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¿Pero porque es falsa cúpula y no cúpula a secas? La explicación

es sencilla, en el caso del Tesoro de Atreo como ejemplo de esta “falsa

cúpula” su perfil en sección tiene a ser apuntado. Pues bien, si se tratara

de una cúpula apuntada (como se verá más adelante) para estabilizarla

necesitamos disponer peso en su clave, haciendo que el funicular de

cargas sea más vertical. Pero en éste caso de “falsa cúpula”, es falsa

porque si realizamos esa operación de disponer peso en su clave, el

conjunto no se estabiliza, al contrario, colapsa, porque las piedras no

tienen una fuerza en su extradós que las equilibren y vuelcan. Es por eso

que el peso se sitúa en el extradós y no en la clave, para estabilizar las

hileras, por eso es “falsa cúpula”.

Pero eso no fue el único avance que se produjo en este recinto, si

no que también se introdujo otro adelanto en cuanto a la introducción

de un arco primitivo, como es el de la puerta de los leones, que da

acceso al recinto del Tesoro de Atreo. En esta puerta se puede ver como

el dintel es más ancho en su parte central que en sus extremos y la parte

superior es más estrecha que el muro. Esto es debido a que la piedra

superior no soporta cargas, ya que los sillares están dispuestos de forma

que se forma un arco que reparte las cargas, y la piedra decorativa la

colocan por rellenar el espacio, pero que no tiene función estructural. Es

por tanto que este dintel tiene más canto en su parte central, para

soportar únicamente el peso de la piedra colocada encima de éste.

Esta forma de triangulo es debida a que, el peso de la losa

decorativa se transmite en línea con su centro de gravedad, y como es

un triangulo isósceles, éste se encuentra justo en el centro. Por lo tanto
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las cargas que le llegan al dintel, en su mayoría, van por el vértice

superior del centro del dintel. De ahí, las cargas se dividen mediante el

método biela-tirante hacia los extremos (Figura 293). La forma de

triangulo viene dada porque al formarse este fenómeno en su interior,

las zonas que se quedan por encima de estas bielas pueden omitirse

puesto que no intervienen en la distribución de cargas.

Figura 293 Método biela-tirante aplicado al dintel de la puerta del Tesoro de Atreo.
Fuente propia.

Esta cultura micénica fue el antecedente a la cultura griega y

tomaron los avances producidos por ella, así como de los griegos. Por lo

que las primeras construcciones de estos pueblos griegos fueron de
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madera, ya que la técnica de la piedra no la controlaban demasiado

bien.

Las primeras construcciones estaban basadas en muros de adobe

y madera recubiertos con paja. En ocasiones disponían de postes

intermedios para reducir la luz, al igual que se hacía en las primeras

cabañas que se conocen. Posteriormente se le añadió una cimentación a

base de cascotes y piedras, para retener la humedad, ya que el adobe la

absorbía con mucha facilidad. Un ejemplo de esto lo podemos ver en un

templo en Eretria entorno al año 850 a.C.

Figura 294 Santuario griego, modelo votivo en arcilla, procedente de Argos (Grecia), siglo
VIII a. C. (fuente)
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Todos los templos seguían las mismas pautas: una cella central

casi opaca, rodeada por una columnata perimetral coronada por un

entablamento que soportaba una cubierta de madera a dos aguas.

Debido a las inclemencias del tiempo y del material tan pobre

usado, se vieron obligados a retranquear el muro de la cella y crear un

alero para protegerla. Pero esto llevó a un aumento de los pares de la

cubierta, y estos requerían de un apoyo, es por lo que se confeccionó

esa visión de columnado exterior de los templos. Pero recuerdo que

todo era de madera.

Figura 295 Templo de Lefkandi. Vista oblicua del conjunto. (fuente).
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Por otra parte los templos fueron aumentando de tamaño como

es el caso de Lefkandi, que ya es un templo de unas dimensiones

considerables y que tiene ya la ordenación de templo que hoy

conocemos.

Al aumentar de tamaño, las cargas se incrementaban y se veían en

la obligación de ir arriostrando los postes de madera con cuerdas, ya que

la madera no soportaba las compresiones a las que sometía. Pero llegó

un momento en el que la madera no fue capaz de absorber todas las

cargas que se le requerían y supuso su sustitución por piedra. La

sustitución fue debida a que la piedra trabaja mejor a compresión que la

madera y ya se tenían conocimientos para su trabajabilidad. Pero las

vigas del tejado se seguía usando la madera ya que la piedra no trabaja

bien a flexión.

Figura 296 En esta figura podemos apreciar las similitudes entre las construcciones en
madera y las construcciones en piedra. (fuente)
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Pero el cambio no fue tan sencillo, puesto que la piedra elevaba

mucho el peso del conjunto y se tuvo que disponer piezas de más grosor

y cambiar algunos sistemas constructivos respecto a la madera.

Uno de los principales cambios que se introdujeron respecto a la

construcción en madera, fue que el pórtico exterior se tuvo que

atirantar al muro de la cella, para contener los empujes que producía,

como se ve en la siguiente figura.

Figura 297 Esquema de los empujes generados y contrarrestados de la cubierta y el
elemento de unión. Fuente propia.
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El problema que presentaban este tipo de cubiertas es que,

generaban empujes horizontales en el entablamento de los pórticos

donde llegaban, ya que solo se apoyaban de forma puntual en su parte

intermedia, en los muros de la cella en su parte superior. El encuentro

entre los pares de la cubierta y el entablamento del pórtico, se

solucionaba con un cajeado en la pieza del entablamento o con un

elemento de transición como podía ser un taco de madera. Para evitar

transmitir al entablamento los empujes horizontales producidos por la

cubierta. Todo esto se resume en que sí la cubierta genera un empuje

oblicuo A (Figura 41), que se divide en uno horizontal C y uno en vertical

B (C>>B). Este empuje C hace que el conjunto en discontinua, cree un

vuelco E hacia el exterior tanto de la columna como del entablamento.

La fuerza vertical B no es suficiente como para estabilizar dicho vuelco.

Es por eso por lo que necesita de otra fuerza D (la fuerza que realiza el

arriostramiento del pórtico al muro) para llegar a estabilizar el conjunto.

Por lo tanto los templos se convirtieron en una fuente importante

de avances y de innovación constructiva y de materiales. Pasaron de

utilizar caliza a mármol por sus mejores cualidades.

La colocación de estos sillares de piedra se realizaba a hueso sin

argamasa, encajados con piezas o grapas de bronce o hierro fijadas con

plomo fundido. Esta técnica proporcionaba al edificio estabilidad a las

cargas horizontales.

Podemos establecer una clasificación de los muros atendiendo a

según su número de hojas y al aprovechamiento del material.
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- Poligonal. Es el más antiguo y de poca importancia. Los bloques

presentaban un ensamblado minucioso, con uniones dispuestas

en varios lados; cada bloque se tallaba en función de lugar que le

correspondía. Este tipo de muro era económico en cuanto a

materiales, pero exigía mano de obra cualificada y mucho tiempo

de realización.

Figura 298 Varios aparejos de muros isodomos y pseudo isodomos con y sin relleno
interior. (fuente)
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- Isodomo. El más empleado en todo el periodo griego. Formado

por hiladas regulares de sillares paralepípedos rectos. Se podían

introducir perpiaños para coser el muro en todo su espesor en el

caso de resolver el mismo mediante dos hojas y un relleno

interior.

- Pseudoisodomo. Similar al anterior, pero con hiladas

discontinuas, al estar resueltas con hiladas de distinto tamaño.

Aprovechaba más cantidad de material.

El hueco que quedaba entre las dos partes del muro a veces era

hueca y otras estaba macizado mediante una mezcla a base de un

mortero de cal y casquijo. Esto fue así porque el muro tenía un mejor

comportamiento estructural, ya que se reducía el peso y se evitaba que

se sobrepasara la tensión admisible de los sillares inferiores produciendo

su rotura por aplastamiento. Aparte esa mezcla interior le aportaba

monolitismo al conjunto.

Al igual que el muro, las columnas también estaban construidas

con el sistema anteriormente citado.

Pero los griegos estaban obsesionados con buscar la belleza en

todo lo que hacían. Lo más importante para los griegos era la impresión

que daba el edificio a la persona que lo observaba. Debía de producir

una sensación placentera al que lo mira. Los griegos concebían el edificio

como una escultura y es por tanto que se concebía como una “entidad

completa tridimensional” desde todos sus ángulos. Es por eso por lo que
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los templos se mostraban de forma oblicua. Por lo tanto la esquina era

un tema importante a tratar y que solucionaron principalmente con el

orden dórico.

Figura 299 Corrección óptica realizada en la última etapa, en la que se aprecia la relación
matemática empleada para efectuarla. (fuente)

Con todo lo dicho anteriormente ya podemos establecer el templo

griego tal y como lo concebimos hoy en día. La planta era muy similar en

todos ellos desde sus orígenes.

Figura 300 Partes del templo griego. (Rodríguez, 2010)
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Figura 301 Esquema de partes de un templo griego. (Berrendo, 2012)

Para que todo el edificio mostrara belleza, los griegos se vieron

obligados a introducir una serie de correcciones visuales que

subsanaban los defectos en la observación generados por el ojo

humano. Estas correcciones afectaron a todas las líneas rectas de los

edificios, en las tres dimensiones del espacio, con el fin de “evitar las

fugas y curvaturas indeseables generadas por la imperfección en la

captación por parte del ojo humano”.
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Figura 302 La imagen representa las contracurvas que es preciso generar en las líneas
rectas para compensar los defectos de la visión. También es necesario corregir la sección

de las columnas que recaen frente a la cella. (fuente)

Ya solamente queda explicar la decoración de los templos y sus

proporciones.

Los griegos hacían los templos por y para el hombre, por lo tanto

se adopta la escala humana para los mismos y desarrollar el programa

arquitectónico así. Esta escala fue usada por la extrema preocupación de

belleza que tenían. Ya que para ellos el edificio era una obra de arte.

Para ello establecieron un módulo o elemento de referencia, a

partir del cual se establecían todas las medidas y una proporción. La

proporción, según el teórico clásico Vitrubio, “es una correspondencia

entre las medidas de los miembros de una obra entera, y de cada una de

las partes separadamente con toda la obra… como en el caso de las del

bien formado cuerpo humano”. Los griegos usaron la proporción aurea

en la concepción de sus templos y de módulo se usaba el radio de la

columna.
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A partir de aquí se establecieron una serie de órdenes: dórico,

jónico y corintio.

Figura 303 Partes de los ordenes: Dórico, Jónico y Corintio.
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El orden dórico apareció alrededor del 600 a. C. en el templo de

Samos (Grecia) segundo templo de Hera, y en Kerkyra (Corfú, Grecia)

tempo de Artemisa, y consistía básicamente en la traducción gradual a

mampostería de las formas de madera convencionales, detallándolos

más que tratando de petrificarlos exactamente. Los capiteles y las basas

de las columnas de estos templos, se asemejaban a las soluciones que se

realizaban en madera, es decir, se asemejaban a las ataduras de los

troncos de madera en su parte superior, inferior y por donde fuera

necesario, con cuerdas y otros elementos, para apretarlos para que no

se abrieran en estos puntos debido a las cargas a las que se sometían.

Este modulo antes enunciado que era el radio de las colunmas el

cual era usado para el fuste de la misma, en los inicios era de 4,5 y 5

veces el diámetro inferior. Y así en el siglo quinto la relación del

diámetro con el fuste era 1:5,5 o incluso 1:5,75, y el total de la columna

tenía entre 11 y 12 veces la altura del capitel.

El otro sistema griego es el orden jónico, que surgió en las islas del

Egeo y en las costas de Asia Menor. El orden jónico se diferencia del

orden dórico, en que el primero es más delicado y más ornamentado. El

jónico opta por un abrazo a lo orgánico. Los detalles jónicos favorecen la

evocación curvilínea y libre de las hojas y las formas vegetales. La misma

columna es comparativamente más alta y más delgada y descansa sobre

una basa elegantemente moldeada

El fuste de la columna jónica presentaba una altura entre 9 y 10

módulos y estaba acanalado con 24 estrías biseladas o fleteadas y rara

vez se le daba énfasis
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Si analizamos este capitel tomando como punto de partida

nuevamente los elementos que hipotéticamente componían los

capiteles de los primitivos templos de madera, podemos suponer el

origen del mismo en el intento por parte de los primeros constructores

de aumentar el canto de la viga de madera mediante un refuerzo

inferior, a la altura del pilar, con el fin de evitar la rotura por esfuerzo

cortante de la misma en su sección más desfavorable, concepto

totalmente diferente al que supuestamente daría origen al capitel

dórico, pensado más bien para el reparto de cargas.

En cuanto al orden corintio adopta las proporciones de los dos

anteriores y solo se diferencia a los dos anteriores en la decoración del

capitel.

Los romanos a su vez, y como los griegos hicieron, tomaron como

punto de partida la civilización anterior (griegos). De ellos tomaron

ciertos esquemas geométricos y los adaptaron a las nuevas finalidades.

La expresión final del sistema basado en el arco, tiene tres

dimensiones, y se constituye en una determinación del espacio. El arco

prolongado a lo largo de una línea recta produce una bóveda de cañón o

túnel, es decir, un techo curvo construido sobre dos paredes paralelas y

que cubre el espacio rectilíneo que estas definen. La intersección de dos

bóvedas de cañón, da lugar a una bóveda de crucería o de nervios, con

cuatro medios cilindros que se cruzan en ángulo recto a lo largo de unas

crestas llamadas nervios. Girándolo en un ángulo de 360o en el plano

horizontal, el arco definirá una cúpula. Lo que se pretendía con la
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introducción de estos métodos estructurales era la liberación del

espacio interior.

Al introducir los romanos el arco y la bóveda, permitió la

construcción de edificios en varias alturas, liberando así el espacio

interior reduciendo peso de la estructura.

Los romanos solamente desarrollaron el arco de medio punto, y

este estaba compuesto por dovelas.

El funcionamiento del arco se explica muy bien en el libro (Huerta,

2004) Huerta define la línea de empujes como “el lugar geométrico del

punto de paso de los esfuerzos por un sistema de planos de corte dados”.

Para explicar esta definición voy a poner el mismo ejemplo que aparece

en el libro de Huerta, que es la explicación que da Moseley de este

concepto.

Moseley da una explicación tomando como partida un macizo de

fabrica: “sea un macizo de fabrica MNLK, (fig. ), compuesto por un

apilamiento de piedras recibidas sin mortero y de cualquier forma.

Consideremos ahora un plano 1a2 que corta a la estructura y

llamaremos A a la resultante (empuje) de todas las fuerzas situadas por

encima de dicho plano (A´ y A´´ en este caso). Supongamos que esta

superficie de corte cambia de forma y posición de manera que coincida

con todas las superficies de contacto 3b4, 5c6, 7d8,…, de los sólidos que

componen la estructura, y sean B, C, D, E,…, las resultantes, obtenidas en

forma análoga a la A, correspondientes a los distintos planos de

intersección. Para cada una de las superficies consideradas la resultante

tendrá un punto de aplicación que deberá estar situado dentro de la
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masa de la estructura. Llamaremos a este punto centro de empuje, los

puntos a, b, c, d, etc.”

Figura 304 Ensayo para «demostrar la existencia en la práctica de la línea de empujes»
propuesto por Barlow en 1846. (a) El modelo del arco está compuesto por dovelas

separadas por juntas de tablillas; Barlow ha dibujado tres posibles líneas de empujes. (b)
Considerada una cierta línea de empujes, se pueden retirar las tablillas a las que no

corta, quedando dibujada físicamente la trayectoria de los empujes. (Heyman, El
esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Sin embargo este concepto de la línea de empujes quizás se vea

más claro con los ensayos prácticos que realizo el ingeniero ingles W. H.

Barlow. En ellos verificaba la teoría de la existencia de la línea de
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empujes. Barlow realizó estos experimentos con un arco compuesto por

seis dovelas, separadas por juntas compuesta por tablillas de madera

(Figura 304).

Pero en primer lugar, éste se dibuja mediante un método gráfico

tres posibles líneas de empujes. Éstas correspondían a la línea de

empuje mínimo (abc), la de empuje máximo (df) y otra que se aproxima

a la línea media del arco (ghi). Posteriormente elige una de estas tres

líneas, y retira las tablillas de madera de las juntas que no corresponden

a la línea de empujes elegida. Barlow observa que el arco se mantiene

en equilibrio, y realiza con las otras dos líneas el mismo proceso, y

obtiene el mismo resultado. De este experimento obtuvo que las

tablillas marcan la trayectoria de la línea de empujes, demostrando que

si las tablillas no siguen esta línea de empujes el equilibrio es imposible.

En un arco de medio punto las grietas producidas a su

descimbramiento, están situadas en la zona por donde la línea de

empuje es tangente al arco (a). Sin embargo si este movimiento de la

fábrica produce las grietas del estado b, el empuje en los apoyos se hace

máximo, generándose un sistema de cuatro articulaciones, que

corresponden a un mecanismo. Si se produce este suceso en un arco,

tenderá a su colapso, a no ser que el arco esté situado en una arcada de

arcos mayores y el arco se adapte al movimiento de los otros arcos.
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Figura 305 Empujes máximos y mínimos del arco de medio punto sometido a su peso
propio. (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)

Sabiendo ya como funciona un arco, el próximo paso era la

bóveda. Los romanos usaron principalmente la bóveda de cañón, y en

menor cantidad la bóveda de crucería.

Figura 306 Geometría del arco de medio punto y la geometría que genera ese arco
movido a través de un eje longitudinal. (Kostof, 1996)
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Este tipo de bóveda funciona exactamente igual que un arco, ya

que como he dicho antes, una bóveda de cañón es una sucesión de

arcos a lo largo de un eje longitudinal. Y la segunda la explico con más

claridad en el Gótico, ya que es allí donde tiene mayor repercusión.

Un ejemplo del uso de la bóveda y de los arcos lo podemos

encontrar en el Coliseo de Roma. El más famoso de los anfiteatros

romanos y uno de los edificios más conocidos del mundo es el Coliseo,

inaugurado el año 80 d.C. Era una estructura de planta ovalada,

enteramente exenta de eje mayor 188 metros de largo por un eje menor

de 156 metros de ancho, los ochenta arcos que bordeaban su perímetro

absorbían a los más de 50.000 espectadores que venían a los juegos.

asientos de piedra descansaban sobre un inmenso esqueleto de muros

radiales de 37 grados de inclinación. El exterior, de bloques de travertino

fijados con grapas de hierro, se compone de tres pisos de arcos

enmarcados por pilares y columnas de tres cuartos, y un cuarto piso sin

precedentes en este tipo de construcciones, en el que las crujías se

disponían alternando escudos de bronce y ventanas. Una fila de

ménsulas en este cuarto piso servían para la marquesina que cubría el

tercio superior de la cavea.
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Figura 307 Planta de El Coliseo romano, cada una de los cuadrantes pertenecen a la
sección horizontal de cada una de las 4 plantas que tiene.

Está compuesto por tres niveles de fuera a dentro, tres anillos a

los que se le adosan una serie de muros radiales que conforman las

gradas. Estos muros tienen una función estabilizadora de los muros de

arcadas, funcionan como un arriostramiento (Figura 308 siguiente, parte

rayada roja), ya que sí estos no estuvieran, las arcadas tenderían a volcar

hacia afuera. Figura 308.
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Figura 308 Sección del Coliseo. Se puede ver la forma de cuña que forman las gradas
(rayado rojo) que arriostra los tres anillos de arcos. Estos tres anillos están

retranqueados en su parte superior respecto al plomo del edificio, para una mejor
estabilidad (parte magenta). Fuente propia.

También podemos ver en la sección siguiente del edificio como la

fachada principal (los anillos de arcadas) como están en su parte

superior retranqueadas con respecto a la parte inferior (parte rayada

magenta). Esta disposición genera una mejor estabilidad de la fachada

principal, reduciendo los efectos del vuelco.

Como se puede ver en la Figura 309 (reparto de cargas) la parte

superior de la fachada, que es totalmente ciega sin huecos, estabiliza las

cargas. Esta estabilización se produce porque esta parte ciega produce

una carga vertical muy importante, verticalizando el resto de cargas de

la fachada. Por lo tanto produce un efecto estabilizador.
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También se puede ver como las gradas hacen la función de

arriostramiento de las arcadas, haciendo un efecto “escuadra”,

estabilizando las arcadas.

Figura 309 Sección Coliseo. Cargas de la parte de los anillos con arcos. Estabilización de
las cargas que produce la parte superior de la fachada principal macizada. Fuente propia.

Del mismo modo que he analizado el arco y la bóveda, dos de las
posibilidades adoptadas con un arco, voy a hacer con la cúpula, que es la
rotación 360˚ de un arco sobre un eje vertical que pasa por el centro de
la clave.
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Figura 310 Geometría de una cúpula. (Kostof, 1996)

El análisis mecánico de la cúpula, lo explico bastante detallado en

la página 109 y siguientes, en el que uso el caso que da Heyman en su

libro para desarrollar la explicación. Dicha explicación concluye con que

Heyman divide la cúpula en una serie de meridianos y paralelos, para así

analizar la sección que se queda en medio y someterla a tensiones, para

saber cuáles son las tensiones que tiene en la cáscara.

Por lo que finalmente analiza las tensiones en una cáscara

semiesférica.

Figura 311 Resultantes de tensiones en los paralelos necesarias para el equilibrio de una
cáscara semiesférica. (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de

piedra, 1999)
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Figura 312 Valores de las resultantes de tensiones en una cáscara semiesférica desde la
clave (φ=0) hasta la base (φ=0). (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la

arquitectura de piedra, 1999)

Para la resolución y construcción de estas cúpulas, ya que los

romanos querían que tuvieran un gran tamaño, no podían resolverlas

con ladrillo.

Uno de los descubrimientos más revolucionarios de la época fue

el hormigón de cal. Con este descubrimiento pudieron construir edificios

de menor peso y más tamaño.

Este surgió a lo largo de un proceso evolutivo que explica Vitruvio,

el cual hacia ensayos y llegó a la conclusión de que la cal apagada

mezclada con arena de cantera, de rio o de mar, se conseguía una

mezcla muy solida. Poco después se le incorporaría la arena puzolánica

que aumentaría las prestaciones de esta mezcla. Ésta pasó a llamarse
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Opus Caementicium, Para la obtención de esta mezcla se necesitaban 12

partes de puzolana, 6 de arena, 9 de cal y 16 partes de piedra.

Pero esta mezcla debía de protegerse, es por ello por lo que le

añadieron dos capas exteriores de piedra o ladrillo para protegerla.

Existen cuatro variedades de este muro:

a) Opus Incertum: fue el primer tipo de muro que surgió. Una

forma rápida de realización, puesto que se cogían piedras de

pequeño tamaño y hacían que encajaran

b) Opus Reticulatum: este aparejo fue utilizado entre el S. II a.C. y

el S. II d.C. Presentaba la novedad de que se colocaban las piezas

formando juntas inclinadas

c) Opus Testaceum: compuesto por ladrillos triangulares de unos

37 cm de lado, colocados como el caso anterior

Figura 313 Esquemas de los distintos opus romanos. (Andrade, Historia de la
construcción, 1996)
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d) Opus Mixtum. Este muro se caracterizo por la combinación de

varios tipos de materiales para la resolución del paramento

exterior, con objeto de utilizar de la forma más conveniente

cada material, abaratando costes en la ejecución.

Figura 314 Esquema de Opus Mixtum, con detalle de la pieza piramidal que forma, en
este caso, el paramento exterior. (Villalba, Historia de la Construcción Arquitectónica,

1995)

Este sistema también fue empleado en las columnas, las cuales

tenían un núcleo compacto de hormigón romano y el exterior de ladrillo.

Teniendo este nuevo material, y estudiando ya todas sus ventajas,

dio como consecuencia la posibilidad de construir un edificio de tan

majestuosas dimensiones como es el Panteón de Agripa.

Una poderosa rotonda cupulada, de 43,3 metros tanto de altura

como de diámetro, un vasto espacio, despejado y muy cuidado, bañado

con una luz uniforme a través de un óculo.
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Tanto la rotonda como la cúpula son de hormigón en masa. La

cúpula descansa sobre un muro dispuesto en dos pisos. Los nichos

tallados en el grosor del muro de 6 metros de espesor, que es el que

soporta las aproximadamente 5.000 toneladas que pesa la cúpula. El

muro en lugar de ser macizo completamente, ha sido horadado con

cámaras. Estas cámaras ayudaban al proceso de secado de la grandiosa

masa de hormigón y las bóvedas de cañón transversales dispuestas

sobre algunos de ellos distribuían el peso de la superestructura en ocho

puntos del perímetro, de forma que en realidad la cúpula es sostenida

por ocho grandes pilares (Figura 315).

Figura 315 Planta de El Panteón, remarcando en rojo los ocho "pilares" por los que
sostiene la cúpula. Fuente propia

La cúpula está formada realmente por una celosía espacial que se

camufla en un casetonado reticular. Además, paredes y casquetes

trasmiten las acciones por medio de arcos de descarga que cabalgan
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unos sobre otros, y todo se unifica con una colada de hormigón. Figura

316.

Figura 316 Esquema constructivo del Panteón de Roma. (Escrig F. , Tecnologia en los
edificios históricos, 2002)

El perfil variable que podemos ver en la sección de la cúpula, es

debido a que el arco semicircular necesita carga en riñones (Figura 317),

para soportar las tracciones que se producen en los anillos que

comienzan para peso propio en el paralelo definido por un ángulo de 51˚

medido desde el eje de revolución hacia el plano horizontal. Estas

tracciones provocan fisuras que dividen parte de la cúpula en arcos

independientes.
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Figura 317 Relaciones geométricas del Panteón. (Escrig F. , Tecnologia en los edificios
históricos, 2002)

Figura 318 Sistema de arcos ocultos en la bóveda del Panteón de Roma.

Embebido en el hormigón del cilindro que conforma el edificio,

tenemos un sistema de arcos de ladrillo, que descargan y redirigen las
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cargas del conjunto hacia los ocho puntos, ocho pilares de gran tamaño

que conforman éste. Este sistema lo vemos mejor en la Figura 318.

El sistema constructivo utilizado es muy complejo, puesto que

podemos encontrar hasta seis estratos de materiales diferentes a lo

largo de toda su altura:

1. Un macizo de cimientos constituido por una capa de opus

caementicium de 4,5 metros de grosor, de mampuestos de

travertino.

2. Un espolón vertical hasta la cumbre del orden opus caementicium

de mampuestos de toba y de travertino.

3. Otro espolón vertical hasta el arranque de la bóveda en opus

caementicium, que mezcla toba y ladrillos.

4. Un primer anillo de la cúpula, con cascajos de ladrillos solamente.

5. Otro anillo que alterna ladrillos y mampuestos de toba.

6. Finalmente, el casquete terminal, que mezcla mampuestos de

toba y de lava alveolar.

Como podemos comprobar los materiales entran en composición

con los hormigones de las estructuras inferiores y a medida que va

subiendo en altura, el travertino va desapareciendo para dejar paso al

ladrillo y a la toba, hasta la parte más superior en la que aparecen las

rocas volcánicas de muy poca densidad y poco peso, como la piedra

pómez.
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Figura 319 Despiece de todas las capas y diferentes materiales que se han utilizado en el
Panteón. (Palomares, 2011)

Ya con la entrada del cristianismo en las civilizaciones, trajo

consigo un nuevo camino de hacia dónde construir, ya que esta nueva

religión necesitaba un sitio para proclamar la fe, estos sitios serian las

iglesias.

En esta época se asumieron la mayoría de los avances producidos

anteriormente por los romanos, como el arco, la bóveda, etc.

La iglesia de Santa Sofía en Estambul, ya podemos asignarla como

una construcción dentro del periodo del cristianismo, 532-537, fue la
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primera iglesia cristiana de tal majestuosidad de la que se tiene

constancia. Mandada a construir por el emperador Justiniano, el cual se

convirtió al cristianismo, y cuyos arquitectos son Antemio e Isidoro. En

cualquier caso es Santa Sofía la obra cumbre de la arquitectura

Bizantina.

Figura 320 Esquema volumétrico de las cúpulas de Santa Sofía. (Escrig F. , La cúpula
suspendida, 2005)

El resultado es de una grandiosidad espacial desconocida. Los 31,2

metros de diámetro de la cúpula, los 76 metros de longitud y los 50

metros de altura fueron el mayor volumen continuo nunca edificado. El

perfil de la cúpula no era el actual sino el representado en la Figura 89

El conjunto con su juego de cúpulas contrapeadas es realmente

difícil de interpretar, (Figura 320) pero se basa fundamentalmente en

una cúpula que apoya sobre cuatro arcos fajones de gran envergadura

cuya transición a la planta circular se hace mediante pechinas. Estos
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arcos fajones no son lo bastante rígidos como para sostener los empujes

horizontales, por lo que tienen que estar sostenidos por estructuras

auxiliares, en el lado Noroeste y Sudeste con dos semicúpulas que, a su

vez, están compensadas por otras laminas de ábside y, en los lados

perpendiculares, por cuatro gigantescos contrafuertes, según se aprecia

con claridad en la Figura 321, en la que se ven los gigantescos

contrafuertes que soportan las cargas transversales a las que está

sometido el conjunto.

Figura 321 Vista exterior de los gigantescos contrafuertes (rojo). Fuente propia

Por lo que el reparto de cargas se efectúa según como se ve en la

imagen siguiente.



Conclusiones.

426

Figura 322 Distribución de las cargas a través de todo el sistema de bóvedas y arcos.
(López A. T., 2013)

Pero este sistema produce unos empujes muy superiores a los

esperados desde un principio, y sus problemas estructurales son

constantes durante toda su vida, y siguen siéndolo. También es debido a

que la zona es una zona sísmica y los continuos terremotos incrementan

estos problemas. Dichos problemas los explico muy detallados en la

página 142 y siguientes.

La Arquitectura Románica intenta recuperar el esplendor del

imperio romano sin conseguirlo. Como la arquitectura bizantina parece

buscar por el mimetismo de las formas las mismas soluciones. Arcos de

medio punto, bóvedas cilíndricas, bóvedas de arista, cúpulas
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semiesféricas, contrafuertes… se tratan del mismo modo. Pero con

excesiva racionalidad para admitir normas u órdenes. El románico es tan

austero porque intenta justificarlo todo.

El proceso de evolución de las construcciones en este periodo se

debe a tres fuentes distintas:

- La herencia postromana es cada vez menos evidente.

- Se aporta un nuevo arte de construir que tiene un origen y

evolución en Oriente Próximo, en la influencia bizantina.

- Y unas maneras de construir basadas en tecnologías locales,

condicionadas al entorno, en cuanto a materiales y posibilidades

de los trabajos realizados.

Con todo esto dieron unas soluciones constructivas que son

repetibles, sencillas de construir, y que permiten todas las variantes

locales para cada caso específicamente y los materiales.

En un primer momento, como ocurrió con los templos griegos, las

iglesias tenían las techumbres de madera, puesto que venían de las

tradiciones romanas y griegas, y se continuaron con este tipo

constructivo, pero debido a los múltiples incendios que solían darse en

estos edificios, se optó por cubrir las iglesias con bóvedas. Es este hecho

el que marca un antes y un después en el románico. Dio lugar a un

primer tipo de iglesia de planta rectangular, tipo basilical cubierta con

bóveda de cañón.

Esto supuso un aumento del peso que tendrían que soportar los

muros, por lo que se fueron cegando y a su vez el espacio interior se iba
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reduciendo. Por lo que los avances de esta época tienden a vencer al

muro. Por una parte era necesario aumentar la altura, siempre buscando

lo divino y por otra parte aumentar el espacio, por lo que se le adosaron

naves laterales que contrarrestaran los empujes que se producían al

aumentar la altura de la nave.

Para ir venciendo a este elemento portante, se cambiaron los

soportes de circulares a cruciformes ya que absorbían mejor los

momentos en su base. Este adelanto también fue posible gracias a la

mejora de la talla de la piedra.

Al sobresalir la nave central de las naves laterales, se dispusieron

las entradas de luz en la diferencia de altura. A la vez que se quería

introducir más luz en el interior, aumentaba el tamaño de estos huecos y

por lo tanto la altura de la nave, como consecuencia el aumento de peso

y empujes laterales que tenían que soportar las naves contiguas a la

central. Y como se siguió perfeccionando el sistema constructivo, fue el

que permitió estas nuevas soluciones.

Estas nuevas soluciones ya se conocían de la época griega, por lo

que ya tenían los conocimientos suficientes para ser aplicadas. La

técnica introducida, se basaba en la incorporación al muro de unos

puntos concretos donde se distribuyeran las cargas, es decir, se le

adosaban unas columnas que iban unidas por un arco fajón con la

bóveda, por lo que por ahí se distribuían las cargas. Este avance supuso

que los muros fueron perdiendo capacidad portante.
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Figura 323 En esta figura se puede apreciar la diferencia entre muro y la introducción del
nervio. Fuente propia.

Al ir incorporando otra vez huecos en estos muros, estos huecos

estaban formados por jambas y elementos. Las jambas, arcos y demás

refuerzos eran necesarios para la construcción del muro. Esto lo que

conseguía era articular más el muro.

Pero esta técnica de insertar elementos recrecidos como son las

jambas de las ventanas, ya se conocía de épocas anteriores, como en los

templos griegos cuando insertaban las columnas en los muros, como

elementos decorativos que mejoraban su capacidad resistente. Por lo

que al insertar estos puntos de apoyo de los huecos se conseguía mayor

firmeza del conjunto y puntos concretos para distribución de cargas,

diferentes a los que puede ofrecer un muro continuo.

Este adelanto, no lo fue tanto ya que, lo que adelantaban por un

lado, lo perdían por otro, debido a que los proyectos eran más

complejos, en base a que se necesitaban piezas específicas para cada

punto y que absorbieran esas cargas.
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Este nuevo sistema constructivo de las iglesias de este tiempo

permitió que en vez de seguir utilizando la bóveda de cañón, se utilizara

la bóveda de crucería. La bóveda de crucería es aquella que se produce

por la intersección de dos bóvedas de cañón.

Tanto el proceso constructivo como el análisis estructural, lo hago

mejor en el Gótico ya que es ahí donde se desarrollan con total plenitud.

Aunque en el Gótico es mediante el arco apuntado, el funcionamiento y

la construcción es la misma.

La forma de construcción es mediante una cimbra que se coloca,

se construye un tramo de bóveda cuadrado, se descimbra y esa misma

cimbra vale para hacer el tramo contiguo, ya que ese tramo tiene por si

mismo capacidad portante.

Esto produjo que las plantas de las iglesias fueran moduladas

mediante el modulo de la bóveda.

Este sistema, permite la división de las naves en crujías para evitar

grandes deformaciones e ir consiguiendo un muro cada vez más ligero.

Al ser una división cuadrada, esto permite la división de la planta de los

templos en módulos cuadrados, los cuales se repite el mismo patrón

estructural. Por lo que al repetirse un elemento se rebaja el tiempo de

ejecución y el coste de la misma.

El ejemplo posiblemente más claro de Románico se produzca en la

iglesia de Ste-Foy-de-Conques (ca. 1050-1120).
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Figura 324 Vista exterior de Ste-Foy-de-Conques. (ESACADEMIC, 2010)

La piedra se consolidó como material prioritario a la hora de la

construcción de los edificios. Aunque algunos edificios se realizaron con

ladrillo, éste cayó en desuso debido a que se necesitaba mano de obra

especializada para la resolución de los detalles constructivos y tenía una

fabricación laboriosa y más lenta que la obtención de la piedra. Es por

tanto que la piedra se asienta como material base. Por lo que podemos

hablar de una sistematización del material empleado para el sistema

constructivo del estilo.

Este material permite que se trabaje con una técnica más o menos

trabajada con personal poco cualificado, pero que se vuelven cotidianas

con su uso. Esto permite que se vuelva de alguna forma al Emplectum
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romano (muro de 2 caras exteriores y un mortero en medio que une el

conjunto).

¿Qué quiere decir que se volvió al emplectum romano? Pues se

retorno al uso de esta técnica constructiva porque como he dicho antes,

para la talla de la piedra se requería mano de obra poco cualificada ya

que solo se tallaba una cara y no hacía falta dotar al sillar de una

geometría muy escrupulosa.

El emplectum romano ya lo he explicado en el capítulo de Roma,

por lo que no voy a entrar a describirlo. Solo que el que en esta época se

empleó mampuestos de pequeñas dimensiones.

La vuelta a este sistema producía una serie de ventajas respecto al

sistema de sillares que se venía utilizando:

- No exigía un transporte difícil de las piezas, por lo que el camino

hacia el edificio no tenía que tener unas características

particulares.

- Se labraban en la propia obra.

- Se trataba de piezas pequeñas respecto a los grandes sillares

usados en épocas anteriores.

- No exige un número considerable de obreros.

- No hacían falta medios de colocación que supusieran un coste

elevado.

- Ni una instalación difícil de los elementos.

- No es un trabajo complejo ya que al ser piezas más pequeñas no

hace falta la resolución tan difícil de grandes detalles.
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Este es el suceso por el cual se marca un antes y un después de

la construcción de los edificios religiosos del momento, para así

comenzar con una nueva época, marcada por el desarrollo de esta

técnica constructiva.

A partir de 1130 el románico es un estilo anticuado que no se

adapta a los nuevos conceptos y debe ser sustituido.

Este nuevo periodo empieza a desarrollarse debido a que, al

contrario que en el románico, buscan la luz como el más noble de los

fenómenos naturales, como la aproximación más cercana a la pura

forma.

Como ya he dicho antes en la época románica, se empezaron a

introducir ventanas en los muros, ya que estos lo reforzaban y con la

evolución de la técnica cada vez se iban haciendo más grandes. Esto

supuso el sacrificio de la estructura en los muros portantes para sacarla

fuera de estos, es decir, los arbotantes son la estructura portante de las

iglesias y dan cuenta de este sacrificio.

Al perder los muros su capacidad portante, permitió ahorrar

costes en materiales y en ejecución, y con la técnica romana y griega que

se retomó en el románico, permitía hacer cualquier cosa con los

materiales mínimos y no necesitaban una mano de obra muy

especializada. Esto reducía el peso de los muros, siendo más estrechos,

más resistentes y más rápidos en ejecución.

Algunos de los principios que se aludían en este nuevo estilo son

los siguientes:
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- La inclusión de la luz como alma del espacio construido.

- El orden y la proporción del conjunto como identificación del

poder espiritual sobre las tramas urbanas caóticas en que se

asentaban estos edificios.

- El desvanecimiento completo de cualquier superficie en ramas,

hilos y trazos, que alejaran la arquitectura de tentaciones

clasicistas.

- La analogía vegetal por la que los edificios se convertía en un ser

vivo con frondoso follaje y toda suerte de seres vivos agazapados

en capiteles, claves, gárgolas, contrafuertes, retablos, coros y

altares.

- La transcripción simbólica en signos gráficos de todos los

conceptos en rosetones, vidrieras, calados y laberintos.

- La utilización de la geometría en sustitución del dibujo y la

sustitución de la proporción por la traza.

En cuanto a las innovaciones que se introdujeron, puedo decir que

son tres las características estructurales por la cual se resuelve todo: el

arco apuntado, la bóveda de crucería y los arbotantes. Ninguno de ellos

fue inventado por los constructores góticos. Ya se conocían de antes,

pero lo que no se tenía era la suficiente lógica estructura como para

ponerlos en consonancia y convertirse en un estilo.



Conclusiones.

435

Arco apuntado, es un arco resultante de dos centros adyacentes,

tiene una doble ventaja. Tiende a dispersar los pesos más efectivamente

que el arco de medio punto. Figura 325.

Figura 325 Geometría de un arco apuntado. (Kostof, 1996)

El arco apuntado con su propio peso es inestable, como se puede

ver en la figura siguiente, el cual se ven las líneas de empuje en la parte

izquierda. De forma que cargando la clave y macizando los riñones hasta

una altura que defino en el análisis de la bóveda de crucería y que

realiza Heyman, se obtiene una línea de empujes que se confunde

prácticamente con la directriz del arco, parte derecha.

Si el arco es apuntado, (Figura 326) la clave tiende a levantarse y

debe ser cargada; una vez equilibrada esa parte, los riñones tienden a

volcar y requieren de nuevo un relleno en su trasdós. Este hecho era

bien conocido por los constructores góticos pero apenas recibió
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atención en los estudios constructivos y estructurales del gótico de la

segunda mitad del XIX.

Figura 326 Método para estabilizar un arco apuntado. (Huerta, 2004)
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Teniendo ya definido el arco apuntado, los constructores góticos

tenían como referencia directa las bóvedas de crucería del Románico

que estaban construidas con arcos de medio punto, pero se dieron

cuenta que era muy complicado de labrar, por lo que hubo un proceso

de perfeccionamiento de esta bóveda. Todo este proceso lo explica muy

bien Ricardo Aroca Hernández-Ros, en uno de los Seminarios Torroja, y

del cual voy a intentar resumir lo mejor posible.

Figura 327 Esquema de bóveda de Crucería simple o cuatripartita. (El arte Gótico, 2009)

Ésta bóveda (bóveda de crucería por cruce de bóvedas de medio

punto) daba como resultado arcos muy difíciles de labrar, ya que este

cruce, daba dos arcos elípticos en las diagonales, dando como resultado

piedras muy complejas, mientras que en los cuatro extremos daban

arcos de medio punto, teniendo todas las piedras iguales. Y la esquina
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también resultaba muy compleja, puesto que era muy difícil de realizar

el encuentro de dos arcos de medio punto con un arco elíptico.

¿Qué hicieron los constructores góticos? Quitaron estos arcos

elípticos sustituyéndolos por arcos de medio punto. Por lo que ahora las

diagonales eran mucho más fáciles de realizar porque tenían todas las

piedras iguales. ¿Qué pasó en los extremos? Pues que quedan arcos

apuntados, pero con el mismo radio de los arcos de medio punto

diagonales, por lo que todos los arcos se podían realizar con las mismas

piedras.

Unas de las ventajas que tenía este sistema, es que se quedaban

unos triángulos muy pequeños que se pueden realizar con ladrillo,

reduciendo su peso propio, por lo que se reduce el empuje a los muros y

se utilizan menos piedras, con lo que es más económico. Otra de las

ventajas es que los empujes se reducen a puntos, esto es, que la división

de la resultante de la fuerza, se puede anular con los contrafuertes, en

su mayoría, y los arcos tranversales, en su minoría.

Después de esto hago un análisis tensional, el cual me baso en los

estudios realizados por Heyman (Heyman, El esqueleto de piedra:

mecánica de la arquitectura de piedra, 1999) y que lo describo

perfectamente en la página 186 y siguientes, y no voy a volverlo a poner,

solamente la conclusión del mismo. Dicha conclusión es que las

tensiones de la bóveda no se transmiten directamente en los apoyos

como se pensaba, si no que se producían a una altura 0,794a (siendo a la

altura de la bóveda, desde su apoyo hasta la clave). Por lo que los

apoyos no transmiten las cargas, la línea de empuje se sale antes de
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llegar a ellos. Este suceso los constructores góticos lo conocían de forma

empírica y es por eso por lo que los apoyos y arbotantes de las bóvedas

se insertaban antes de su apoyo.

Figura 328 Imagen de como los arbotantes enlazan antes del apoyo de la bóveda.
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Sin duda los maestros llegaron a estas conclusiones de forma

empírica, mediante la observación de los movimientos de la fábrica

durante la construcción y el descimbramiento. En este sentido, la

forma de colapso del arco o bóveda en cuestión puede ser muy

indicativa.

Para la construcción de las bóvedas de crucería, se realizaba

primero la cubierta, luego se colocaban las cimbras de los arcos o

nervios principales y posteriormente se colocaba la plementería de

relleno. Por lo que era necesario disponer de la cubierta del conjunto de

la iglesia en primer lugar. Esto se debía a que desde esa cubierta se

deberían de colgar los mecanismos de ascenso de las cimbras de los

arcos.

Al estar divida toda la iglesia en módulos de bóveda, cada uno se

construía por separado y para ello se disponían todas las cimbras de una

bóveda completa (Figura 329). Al tener la disposición de todas las

cimbras, se colocaban todas las dovelas que constituían la bóveda, la

ultima en colocarse es la clave que une todos los arcos. Estas dovelas

estaban unidas con argamasa.

Cuando están montados los arcos de la bóveda colocados, se

construye un entablamento que va uniendo los nervios, para la

construcción de la plementería de la bóveda y así unir la bóveda en su

conjunto. Esta parte se construye de forma simétrica en la bóveda.
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Figura 329 Montaje de andamios para la construcción de las bóvedas. (Macaulay, 1973)



Conclusiones.

442

Estas cimbras que habían ayudado a la construcción de un modulo

de la bóveda, se reutilizaba para la construcción de la contigua. Este era

una cuestión de avance de este tipo de construcción respecto a las de

otras épocas, que las cimbras eran reutilizadas y se ahorraba mucho más

material, por lo que la construcción salía por un precio más económico.

El último adelanto que se produce en esta época es el arbotante.

El arbotante como he dicho antes, surge por la necesidad de que la luz

entrara al interior, y consecuentemente hacer el muro lo más delgado

posible para la producción de este efecto. Es por ello por lo que se

necesita una estructura auxiliar que sostenga el conjunto, los

arbotantes. Es decir, la estructura escapa del interior de los muros y

pilares como en la época anterior, para pasar al exterior de estos.

El arbotante lo podemos definir como “un puntal a compresión

colocado entre la bóveda y los estribos exteriores” como define Heyman.

Este puntal debe de absorber los empujes laterales producidos por las

bóvedas, ya que transversalmente el empuje se contrarresta con las

otras bóvedas hasta la cabecera y hasta la fachada principal.

Pero el arbotante no solamente se usó para absorber los empujes

de la bóveda y del conjunto del edificio, sino también para absorber

otros empujes. En la catedral de Westmister (Figura 330) se puede ver

como tiene en un lado dos niveles de arbotantes, el más pequeño es

para absorber los empujes de la bóveda, pero el más alto tiene dos

funciones: una de ellas es la soportar los empujes del viento sobre la

cubierta; la otra función es la de producir un atirantamiento de la
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cubierta, porque la cubierta puede deformarse y producir esfuerzos

laterales que si no está atirantada se destruiría.

En esta misma sección de la catedral de Westmister podemos ver

que tiene tres “puntales” en el lado izquierdo de la sección. Esto es

debido a que el empuje de la bóveda no podía ser soportado por los

otros dos arbotantes y por lo tanto se tuvo que colocar otro por encima

del claustro para soportar este empuje.

Figura 330 Sección transversal, hacia el oeste, de la abadia de Wetminster (Jackson,
1906). (Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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En cuanto al comportamiento de los arbotantes, esta todo

explicado en la página 214 y siguientes, basándome en la explicación

que da Heyman. El proceso que se sigue para este análisis es sencillo.

Comienza con un esquema del arbotante, como podemos ver en la

Figura 158, el cual está dividido en un cierto número de secciones cuyos

pesos se han calculado (método de Poleni de la “cadena colgante”)

obteniéndose así un polígono de fuerzas. Teniendo esto hay que

localizar dentro de la fábrica las líneas de empujes. Sabemos que la

pasiva toca siempre el intradós en los puntos extremos del arbotante

(puntos A y C) y en cuanto al punto B que está en el trasdós, se localiza

por tanteo. Teniendo esta línea de empujes se puede calcular las fuerzas

necesarias para el equilibrio utilizando los pesos conocidos de las

secciones del arbotante. Para este caso de Clermont-Ferrand, con un

peso de unas 10 toneladas, el empuje horizontal resultante es de unas 3

toneladas, por lo que el arbotante superior se apoya en el muro con una

fuerza igual o superior a este valor.

Figura 331 Línea de empujes pasivos del arbotante superior, Clermont-Ferrand.
(Heyman, El esqueleto de piedra: mecánica de la arquitectura de piedra, 1999)
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Los arbotantes son los que le dan el carácter propio al Gótico y los

que generan la imagen

Figura 332 Formas que se crean con los arbotantes.



Conclusiones.

446

Tiempo después y en consonancia con el nuevo estilo del

renacimiento, se siguió experimentando con el gótico. Esta fase del

gótico más avanzado se llamo gótico tardío. Es en Inglaterra donde tiene

un último avance, donde las membranas de la bóveda no siempre

concordaban racionalmente con el sistema de crujías y sus soportes. La

proliferación de nervios decorativos, puestos de forma arbitraria, puede

seguirse a través de muchos ejemplos esplendidos en los tres siglos

siguientes. Las perspectivas diagonales son ingeniosamente establecidas

por los curiosos puentes de apuntalamiento bajo las bóvedas de la

catedral de Bristol, y en el crucero de la catedral de Wells, de 1338, se

alcanza cierto tipo de extravagancia ambiental con los magníficos arcos

de atirantamiento, allí presentes para soportar la torre del crucero, pero

obviamente también para deleitarse en su improvisada exuberancia

(Figura 333) En esta catedral, vemos como los arcos invertidos,

funcionan como atirantamiento de los espacios, debido a que necesitaba

sujetarlo para evitar los empujes laterales que iban a ser superiores a los

verticales y podían desplazar los pilares hacia afuera, (dibujar en la foto

la S que se produce por los tirantes).

Bristol y Wells ilustran el estilo que en Inglaterra se llama

Decorado o Curvilíneo, y que se caracteriza por formas que vuelan

libremente, sobre todo el sinuoso arco conopial y un capricho casi

barroco con movimiento tridimensional en el espacio. El resultado es el

Estilo Perpendicular que opta por una linealidad severa y rígida. En este

estilo se sigue con las líneas verticales de la trayectoria hasta que se

unen con la curva del arco de la ventana.
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Figura 333 Catedral de Wells; arcos del crucero («arcos tirantes»), 1338. Como se puede
ver, se atiranta el hueco mediante estos arcos de forma que evita los empujes laterales

producidos por las cargas producidas. Fuente propia.

En el momento en que Florencia se propone ser el motor del

renacimiento clásico, esta ciudad no es la más poderosa de la península

Italiana. Milán, Siena y, por supuesto Venecia, están por delante. Pero

en Florencia no se encuentran restos de grandes obras que estimulen la

autoestima. Quizás la literatura, de la mano de Dante y de Petrarca, fue

el detonante del nuevo clasicismo. En pintura lo fue Giotto y en

escultura la escuela de los Pisano. Todos ellos tienen un fondo medieval

que navega sobre sus grandes innovaciones. Por eso tenemos que fijar

1400 como una fecha mágica en la que el fallo del concurso para las

puertas del Baptisterio de Florencia separo las vocaciones de Ghiberti
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escultor y del Brunelleschi arquitecto. Sin duda este era superior en

ambas cosas y termino aglutinando a los mejores artistas de su época en

torno a su persona. Donatello, della Robia, Massacio y Alberti fueron sus

fervientes admiradores. Por eso que fuera elegido para proyectar y

construir la pieza principal del siglo XV.

Brunelleschi en 1420 ganó el concurso para la construcción de la

cúpula de Santa María de las Flores. En aquella época era un

desconocido, era uno más entre los arquitectos que se disputaban las

obras en los concursos públicos. Durante tres años se estuvo debatiendo

sobre la forma de cerrar la parte central de la iglesia con la cúpula

correspondiente.

Se situó a su lado Ghiberti y a Battista d´Antonio. Para evitar

sorpresas se estableció un contrato con doce clausulas que definían la

forma, los materiales, los espesores, el numero de nervaduras y los

sistemas constructivos.

Brunelleschi, celoso de los competidores trabajaba en el máximo

secreto. Incluso a los propios operarios los tenían alojados en la obra y

los planos eran destruidos a medida que se usaban. Todo lo que se ha

escrito sobre la cúpula a lo largo del tiempo está basado en

suposiciones.

La cúpula se levanta sobre un octógono de 42 metros de diámetro

inscrito, situado a 55 metros de altura, sobre un tambor de 12 metros

(Figura 334). Los primeros 14 metros se construyeron en piedra y el

resto en ladrillo, así hasta una altura desde el suelo de 90 metros.
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Figura 334 Esquema final de la cúpula de Santa Maria de las Flores (Borsi y otros).
(Pallarés, 2002)

El perfil es el del quinto agudo que consiste en dividir el diámetro

en cinco partes y tomar el cuarto segmento como centro de la curvatura



Conclusiones.

450

(Figura 335). Ello da una forma peraltada que en la clave tiene una

pendiente de 67° y por existir un óculo de 5 metros de diámetros queda

en 62°. La cúpula está formada por ocho nervios principales de trazado

circular y 36 metros de radio y 8,8 metros de anchura y dieciséis nervios

meridianos sobre las caras de trazado elíptico con 1,3 metros de

anchura. Además hay 9 paralelos que, junto al de la base y la coronación

constituyen una retícula espacial muy rígida. Todo ello se halla

complementado por dos hojas laminares de trazado cilíndrico, una

interna de 2,20 metros y otra externa de 0,73 metros con un espacio

entre ellas de 1,17 metros (Figura 336) Esto da un peso aproximado de 7

toneladas por metro cuadrado de cúpula no uniformemente repartidos.

El peso total de la estructura es de 20.000 toneladas.

El merito de Brunelleschi era arriesgarse a construirla sin la ayuda

de cimbras ni apeos. En estas dimensiones nunca se había construido

nada igual, y otras menores, como el tesoro de Atreo con cúpula de

hiladas, no podía ser conocido por él. De modo que tuvo que utilizar

conocimientos de las técnicas góticas que si tenían solución para estos

problemas. Se apeaban tan solo nervios el resto podría cabalgar sobre

ellos.

La cúpula tenía que construirse de algún modo, pues, sin cimbra

que atravesara su prohibitiva anchura, y dado el tambor sin arbotantes,

aquella debía ser muy delgada y ligera.
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Figura 335 Trazado del perfil de la cúpula de Santa María de las Flores (Escrig). (Pallarés,
2002)

Figura 336 Conjunto constructivo de la cúpula de Santa María de las Flores (Battisti).
(Pallarés, 2002)
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El secreto de Brunelleschi estuvo oculto hasta el año 2011 y

después de 40 años de investigación, arquitecto italiano Massimo Ricci

descubrió el secreto. La cúpula de Brunelleschi se realizo de la siguiente

forma: los obreros dispusieron los ladrillos vistos de una forma distinta a

los de la bóveda interna, la que de verdad aguanta el peso de la

construcción, para despistar todos los que, solo mirando desde fuera la

cúpula, pensaban tener frente a sus ojos la técnica adoptada. Los

ladrillos internos “están colocados en diagonal, como la espina de un

pescado”, explicó Ricci, “sin utilizar material metálico alguno, como

sostuvieron algunos estudiosos en el pasado, sino solo gracias a un

sistema de cuerdas que permitía calcular la posición y el ángulo exactos

en los que poner cada ladrillo”. Para confundir aún más las ideas a

eventuales imitadores, Brunelleschi ordenó “marcar el costado de los

ladrillos que quedaban en superficie con un surco, para dejar creer que

fuesen dispuestos en longitud en lugar que de lado. Un sistema único y

nunca más repetido en la historia”.

Figura 337 Dibujo de Antonio de Sangallo el Joven del aparejo a espina de pez de la
cúpula. (Pallarés, 2002)
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Este aparejo denominado en espina de pez, confirmaba el

conocimiento que en ese momento tenia de las técnicas de construcción

orientales absolutamente ignoradas por los occidentales o al menos no

utilizadas (Figura 337). Por lo que Brunelleschi debió de conocerlas bien

puesto que hay muchos parecidos con obras de la ruta de las caravanas.

Mainstone cita el Mausoleo de Oljeitu por su gran parecido y estar

datados a principios del siglo XIV: planta octogonal, cúpula apuntada de

ladrillo, doble piel unida por nervios y gran dimensión (54 metros de

altura de la coronación, 24 metros de diámetro y el mismo

apuntamiento en quinto agudo).

Pero en esta bóveda se sigue manteniendo el espíritu del gótico,

ya que las dos bóvedas que se generan con esa doble piel están unidas

mediante unos nervios que actúan como arbotantes ocultos para la

cúpula interior, mientras que sobresalían en los ángulos de la cúpula

exterior como parte del efecto visual de la cúpula.

Al hacerla doble, contenía todos las parábolas de deformación

que se podían producir, es decir, la cúpula al tener más grosor, permitía

contener todas éstas  parábolas, y se unían en algunos puntos para no

perder esa unidad, es decir los dos cascarones se unían en su interior

para hacer una cúpula de gran espesor y poco peso. Esquema de

funcionamiento de la cúpula.

Teniendo presente y reciente la construcción de la cúpula de

Santa María de las Flores, se inició una carrera para la restauración de la

basílica de San Pedro de Roma, que tenía como tema principal la

resolución de la cúpula.
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Brunelleschi y Alberti habían puesto la arquitectura en un nivel

que solo requería de mecenas de la dimensión adecuada y de unos

arquitectos que hubieran aprendido la lección. Casualmente se dieron

ambas circunstancias en los albores del siglo XVI y en sus grandes

sucesores: Bramante, Miguel Ángel, Vignola y Palladio.

Bramante recibe el encargo de continuar la gran basílica, ya era un

arquitecto experimentado pero con poca obra en Roma, pero se había

ganando el respeto de sus maestros. Su problema es que debe partir de

unas trazas ya establecidas, de una preexistencia que configuraba su

planta y que señalaba el eje. Giuliano de Sangallo fue el continuador de

Bramante, intentó una propuesta alternativa basada en su sucesor, de

planta centralizada.

Figura 338Proyecto de Sangallo para San Pedro (Thoenes). (Pallarés, 2002)

Miguel Ángel por su parte, denuncio las grietas que iban

apareciendo en los pilares del crucero, por su gran rivalidad que tenia
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con Bramante. A la muerte de Bramante en 1514, sus admiradores y

discípulos (Giuliano, Rafael o Peruzzi) incluyeron los ajustes necesarios

para compensar este hecho. Antonio de Sangallo heredó la dirección de

las obras a la muerte de Rafael en 1520 y durante diez años elaboró por

primera vez un proyecto completo y unitario para resolver las

dificultades de la cúpula que nadie podía resolver.

Cuando Sangallo retomó el proyecto, la cúpula ya estaba definida

en el proyecto de Peruzzi, pero este conocía bien el proyecto inicial y

también conocía proyectos simililares, lo cual le llevó a plantear una

sección con una relación de 42 metros de diámetro y 30 metros de

altura. Es una curva parecida a una catenaria que suma varias ventajas,

apenas tiene flexiones sobre su perfil y no da empujes horizontales en la

base. Digamos de una manera empírica Sangallo consiguió una curva

ideal. Así podemos observar y comparar las cúpulas de Bramante y

Sangallo en la Figura 339.

Tras la desaparición del arquitecto en 1546 heredó su puesto el

divino Miguel Ángel, siempre enfrentado con todos y en desacuerdo con

sus predecesores y contemporáneos.

¿Qué aporto Miguel Ángel para merecer tal confianza, para

empezar un esquema claro y bien dimensionado? Por primera vez un

arquitecto se pronuncia rotundamente en torno a una planta

centralizada, ya no hay rincones. En sus dibujos Miguel Ángel trata

desesperadamente de aligerar cargas, de ahí la doble hoja que al interior

seria semiesférica y al exterior ligeramente peraltada para sostener la

linterna (Figura 340).
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Figura 339 Comparación entre la cúpula de Bramante y la de Sangallo (Mainstone).
(Pallarés, 2002)

Y entre ellas unas nervaduras meridianas que las conectan. Pero

se especulo sobre si la cascara exterior era apuntada al quinto o

semiesférica, los dibujos del circulo de Duperac y Dosio dan como

resultado las dos semiesféricas (Figura 341). Para absorber los empujes
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pone un sólido cinturón en el tambor, muy medieval, completamente

disfrazado de orden clásico. Dieciséis nervaduras que corresponden a

cada uno de los contrafuertes son la parte solida de la cúpula.

Figura 340 Dibujos autógrafos de Miguel Ángel para el trazado de la cúpula de San Pedro
(Argan y Contardi). (Pallarés, 2002)
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Figura 341 Comparación entre el proyecto de cúpula de Miguel Ángel (izquierda) y el
Della Porta (derecha), (Mainstone). (Pallarés, 2002)

Posteriormente, en torno a principios del siglo XVII, en Italia, se

evoluciono el renacimiento dando como resultado un estilo llamado

Barroco. El fundador de este nuevo estilo fue Bernini. Este estilo estaba

basado al igual que el Renacimiento, en los ordenes clásicos, pero la

diferencia entre ambos reside en que este nuevo movimiento decoraba

mas los espacios y los cargaba mas de ornamentos y decoraciones.

También se centraba más en el urbanismo. Creaba ambientes teatrales

en el que hacia participe del mismo al observador de la arquitectura. Se

mezclaban los órdenes gigantes con órdenes humanos, se plastificaba la

arquitectura, es decir, es como el Renacimiento, pero mezclado.
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Pero antes de nada, para entender lo que es el Barroco, tenemos

que resaltar unos nuevos modelos. Serlio, en su libro V desarrollo los

fundamentos del trazado de la planta elíptica y diversas propuestas

arquitectónicas (Figura 342). La obra de Serlio y Vignola era conocida

fuera de Italia más que la de Miguel Ángel y no es de extrañar que se

convirtiera en pauta para las mayores construcciones de este tipo.

Mientras que en Italia Volterra en 1590 plantea la gran cúpula de San

Giacomo degli Incurabili con 26x19 metros inicia una construcción

arriesgada y problemática.

Figura 342 Trazados ovales de Serlio sacados de los libros V y VII (Gentil). (Pallarés, 2002)



Conclusiones.

460

Es en España en donde antes se concluyen proyectos de esta

envergadura. Tanto la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla,

comenzada en 1569 por Hernán Ruiz (Figura 343).

Figura 343 Sala Capitular de la Catedral de Sevilla por Hernán Ruiz (Gentil). (Pallarés,
2002)

La obra de Hernán Ruiz puede servirnos, por estar bien estudiada

para ilustrar el comportamiento estructural de estas formas (Figura

344). En el modelo matemático se aprecia como es lógico que los

esfuerzos en cada meridiano no son los mismos ni tampoco son

constantes en cada paralelo. Se sabe que, en la práctica, estas cúpulas

son muy planas en su clave y que sufren grandes flexiones y figuración

en la parte baja. Los momentos máximos se desarrollan en el eje corto

como podremos ver posteriormente en Vicoforte.
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Figura 344 Modelo de Alambre de esfuerzos. (Cobreros)
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Los ideales modernos consagrados por Alberti y Bramante se

consideraron paganizantes y ajenos al recogimiento religioso y el

racionalismo que alentaba tras ello, impropio de una religión dogmatica

que se había rearmado en sus criterios teológicos e inmutables.

El Barroco, término sobre el que se ha especulado con excesiva

frivolidad, empieza cuando las ideas gestadas en el concilio se van

plasmando en un mapa que relaciona intenciones, formas e impactos

sensoriales.

De todos modos es a Borromini a quien podemos considerar el

inventor del Barroco. Borromini era un manantial de ideas que,

debidamente codificadas, pasarían a los arquitectos comerciales que

recibían los grandes encargos: Bernini, Cortona, Juvara… Él

personalmente se consideró un marginado social. Era capaz de dar

soluciones a cualquier problema por imposible que fuera.

Figura 345 Grafico comparativo de los tamaños de los machones de la cúpula de San
Pedro y el conjunto de San Carlos de las Cuatro Fuentes (Bosel y Frommel). (Pallarés,

2002)
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Borromini ya había trabajado en San Pedro a las órdenes de

Maderno, en el Baldaquino y en el Palacio Barberini a las de Bernini. Era

un constructor experimentado. En la Figura 345 se compara el tamaño

de las pilas centrales de San Pedro con la planta de la iglesia de San

Carlino de las Cuatro Fuentes, primer proyecto de Borromini.

Con lo que aportó Borromini en la arquitectura, podemos

adelantar algunas de las características básicas del Barroco:

1. Predominio de las soluciones con un solo eje de simetría.

2. Plantas sumamente complejas en donde los espacios están muy

interrelacionados.

3. Multiplicación de los niveles en altura.

4. Formas ondulantes en planta y sección.

5. Intervención de la luz como un elemento plástico y en ocasiones

forma.

6. Violación y utilización libre de los órdenes clásicos.

7. Utilización casi exclusiva del ladrillo como material estructural y

revestimientos pobres como acabados muy trabajados.

8. Estructuras complicadas que utilizan repertorio de todas las

culturas y en muchas ocasiones innovadoras.

9. Introducción de elementos en altura, sean torres o cúpulas muy

deformadas en elevación.

10. Carácter escenográfico y perspectivo de todos los elementos con

especial utilización de varios puntos de fuga simultáneamente.

11. Síntesis de todas las artes plásticas y uso extensivo del color.



Conclusiones.

464

Además de ello podemos citar ciertas particularidades que solo se

dan en el Barroco:

12. Perforación lateral de las cúpulas para instalar óculos y ventanas.

13. Cúpulas de varias hojas que se ven en cascada.

14. Arquitecturas pintadas que agrandan el espacio.

15. Aprovechamiento de las reflexiones de la luz.

Pero el Barroco no supuso ningún avance importante en esta

región en cuanto a solución estructural se refiere, solamente lo hizo en

decoración. Solo es Guarino Guarini el que introduce en Turín un nuevo

concepto a la hora del sistema estructural de la cúpula. El cual lo

podemos asemejar a algo parecido al sistema estructural que tenía el

Panteón de Roma, con esa sucesión de arcos de descarga.

La Capilla del Santo Sudario de Turín (Figura 346) una pequeña

obra sorprendente de 1667. Es una obra pequeña, con unos 15 metros

de diámetro de la planta se agrandan en altura. Guarini heredo esta

capilla terminada hasta la primera cornisa con una modulación

octogonal. Pero consiguió implantar una modulación eneagonal para

implantar una cúpula sobre tres arcos torales sin apenas modificaciones

en los paramentos construidos. Este edificio ya se recubre su cúpula con

una especie de falso tambor. El tambor se hace complejo son seis

columnas pareadas rematadas con arcos. A partir de aquí la cúpula se va

cerrando mediante arcos en cabalgadura que apoyan siempre en las

claves de los niveles inferiores hasta seis niveles hasta llegar a una

cornisa circular sobre la que apoya una pequeña cúpula de aspecto
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vegetal hecha de una malla que deja trasparentar la luz de una pequeña

linterna. El aspecto interior tiene una magia derivada de esa desnudez

estructural en que las fuerzas de dispersan en multitud de brazos como

si fueran un desplegable al que se ha tirado desde el centro (Figura 346).

Figura 346 Propuesta de diseño para la cúpula de la Capilla del Santo Sudario a partir del
papel desplegado (Escrig). (Pallarés, 2002)
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Pero es fuera de Italia donde el Barroco tiene mayor explendor.

Sobre todo en Inglaterra, con la figura de Wren y su catedral de San

Pablo, obra cumbre de Europa en este tiempo. En este caso la cúpula se

proyecto en 1673 con 32 metros de diámetro sobre una planta celular

centralizada que se muestra en la Figura 275 en el que se denomina

Gran Modelo. Luego se paso a un modelo basilical con una cúpula muy

particular, que evitaba los contrafuertes para llegar finalmente al diseño

actual que conservaba esa planta (Figura 347) pero se acercaba mucho

más al perfil de San Pedro. En este diseño la cúpula es triple anticipando

la construcción final.

De las tres hojas la más interior es semiesférica con un gran óculo.

La siguiente es cónica con el vértice redondeado y la exterior es una piel

sobre un entramado de madera. Wren era además de arquitecto un

reputado científico, presidente Isaac Newton, de la Royal Society en

donde era por ese tiempo secretario Robert Hooke y miembro Isaac

Newton quien le sucedió. De ahí que diera gran importancia al trazado

del a curva resistente que Hooke le sugirió como la del hilo suspendido

que tuviera la misma anchura del diámetro y altura la del edificio

complejo. Esto era una catenaria muy peraltada, una relación 2:1 cuyo

trazado debía estar dentro del núcleo central de las secciones. Esto no

es exactamente así pero es lo más que se ha podido hacer con

geometrías simples.
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Figura 347 Casi planta y sección definitiva de San Pablo. (BUENAGA, 2009)
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Figura 348 Esquema del proyecto final en donde se señala la curva catenaria desde la
coronación a la base (Escrig). (Pallarés, 2002)
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Con esta última cúpula doy por finalizado este trabajo, ya que con

las cúpulas de tres hojas se consigue la máxima expresión del Barroco y

se pasa al Rococó, pero este ya es un estilo decorativo más que

constructivo, es por ello por lo que finalizo con la catedral de San Pablo

de Wren.

A partir de aquí se empieza a usar el acero en elementos

estructurales y se comienza a estudiar las estructuras más en

profundidad, con base científica y matemática, dejando atrás esa fase

empírica a la que hacía alusión al inicio de estas conclusiones y que es la

base del proyecto. Como desde la experiencia empírica han sabido

construir edificios que aun hoy en día siguen en pie, con algunos

problemas evidentemente, pero siguen ahí en pie, por lo que a base de

el ensayo y el error consiguieron algo que hoy en día sería impensable,

pero que en algunas cosas se sigue usando.

Concluyo ya el trabajo diciendo que aunque a estos constructores

el método usado de ensayo y error les haya salido bien, está basado en

una construcción de cientos de años, de muchos experimentos de los

cuales la mayoría se habrán venido abajo y vuelto a construir. En la

actualidad esta concepción no la tenemos en cuenta a la hora de

construir, y hacemos lo que creemos que es lo mejor sin ver que es lo

que ha funcionado en ese lugar a lo largo del tiempo, ¿Por qué negamos

nuestra historia constructiva? ¿Por orgullo? ¿Por ser mejor y hacer lo

que creemos que es mejor sin tener nada de alrededor presente?

Tenemos que ser consecuentes con el pasado y no negarlo, si no

aceptarlo, esa es la única forma de que las construcciones vuelvan a ser

buenas construcciones y no chapuzas.
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