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“... con frecuencia el suelo se pliega de 
manera tal que una parte sube en ángulo 
recto con el plano del suelo y luego, la parte 
siguiente se coloca paralela a este plano, 
para dar paso a una nueva perpendicular, 
conducta que se repite en espiral o en 
línea quebrada hasta alturas sumamente 
variables”. Historias de Cronopios y de 
Famas.  Julio Cortázar. 1962

Con estas palabras de Cortázar se ilustra el 
discurso sobre como la escalera, esntendida 
como objeto a gran escala,  resuelve los 
temas arquitectónicos de firmeza, utilidad 
y belleza enunciados por los grandes 
tratadistas de la historia. 

La solidez se basa en los principios básicos 
de seguridad y comodidad. El tratadista 
León Batista Alberti, ya indicaba que lo 
primero que hay que hacer para proyectar 
una escalera es elegir cuidadosamente su 
emplazamiento dentro del edificio. Andrea 
Palladio nos recuerda también que la luz 
contribuye a la firmeza de cualquier grupo 
de peldaños. 
La utilidad de una escalera no solo se basa 
en facilitarnos alcanzar un espacio que 
se encuentra a un nivel diferente al que 
estamos, si no que además puede asumir la 
primordial función de generar un proyecto 
espacial e incluso ordenar un espacio 
urbano.
La belleza es producto, en muchos casos, de 
calculadas estrategias formales. Armonía, 
contraste, síntesis y expresividad son 
recursos empleados para conseguir la 
belleza.

En el convento Los Dominicos, de Fisac en 
Madrid, la escalera helicoidal que comunica 
el claustro con las celdas es considerada 
como un objeto en sí mismo que cualifica el 
espacio al que pertenece.

Escalera dinámica

El lugar elegido por Fisac para colocar esta 
escalera es una esquina en el patio central 
del convento. Su ubicación responde a 
la necesidad de ampliar el sistema de 
recorridos y circulaciones. El concepto 
de escalera se puede entender como un 
mecanismo compuesto por piezas móviles y 
fijas (persona y peldaños) que se engranan 
entre sí. La relación de escala entre ellas 
construye la intensidad del movimiento, 
rápido o lento. En este caso, Fisac proyecta 
una escalera de ritmo rápido, por la cual los 
monjes pueden subir de forma dinámica a 
sus dependencias situadas sobre las crujías 
diáfanas del claustro.  Al pasar de un nivel a 
otro, el cuerpo humano dosifica su esfuerzo 
para ascender a pequeños impulsos, por lo 
que el tamaño de los peldaños y la relación 
con el cuerpo humano determinan la 
velocidad para ascender o descender por 
la escalera. Al tratarse de una escalera de 
trazo curvo, los peldaños no son de ancho 
constante, varía de un extremo a otro con 
un máximo de 32,38cm a un mínimo de 
25,30cm. Se considera un ancho medio de 
30cm de huella y 16 cm de tabica.
Otras dimensiones como la cabezada, la 
altura de la barandilla y el ancho del tramo 
van a condicionar el trazado.
Se trata de una escalera de un sólo tramo de 
ancho constante (105 cm) con 23 peldaños 
que salvan un desnivel de 384 cm. Se 
presenta expuesta y sin barandilla.
Desde el punto de vista ergonómico, la 
escalera no está hecha para el hombre, si 
no que son los hombres los que aprenden a 
usarla.

Escalera helicoidal

El fenómeno de la escalera helicoidal fue 
explorado en primera estancia por Palladio 
y se desarrolló a lo largo de la historia con 
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ejemplos que han demostrado que la solidez 
de una escalera no estaba en contradicción 
con su elegancia, ligereza y dinamismo 
espacial.
Fisac plantea una escalera de un sólo tramo 
que asciende como una hélice. 
La escalera gira entorno a un eje vertical que 
en este caso se sitúa en una de las esquinas 
del claustro donde se ubica. El trazado 
helicoidal permite reducir su desarrollo en 
planta, ocupando una superficie menor y 
evitando la existencia de espacio residual 
bajo ella. La geometría de la hélice es 
entendida como una curva cuyas tangentes 
guardan entre sí un ángulo constante.
El trazo curvo utilizado en planta se basa en 
la circunferencia. Con 2 centros distintos, 
se dibujan los arcos que definen los bordes 
del tramo (355 cm el interior y 475 cm 
el exterior). La existencia de dos centros 
distintos, produce que el tramo sea mas 
ancho en el extremo inferior que en el 
superior. 

Escalera ligera

La construcción y la estructura son los 
factores que hacen posible la estabilidad 
de la escalera al paso de las personas. Sin 
basamento, esta escalera se presenta ligera 
y su audacia estructural se justifica con 
los detalles delicados de los elementos que 
la componen. Con la mínima expresión de 
zanca y peldaños, la escalera prescinde de 
zócalo y barandilla en todo su desarrollo. 
Es una escalera estructuralmente ligera, 
cuya geometría permite comunicar 
distintos niveles. La estructura de apoyo es 
independiente del edificio al que pertenece 
potenciando su carácter de escalera exenta 
y no encerrada.
Técnicamente es una escalera tensionada 
de dos ordenes estructurales, la zanca y 
peldaños, trabajando a flexión.
La estructura se resuelve con un nervio 

principal con forma helicoidal empotrado 
que vuela desde la cimentación sin llegar a 
apoyarse en la estructura del edificio. Los 
peldaños son losas de hormigón de 6 cm 
de espesor que se empotra en él, por uno 
de sus extremos, quedando libre el otro. 
Los peldaños constituyen el segundo orden 
estructural que también trabaja a flexión.
En el extremo superior, la escalera queda 
separada del forjado superior con el que 
comunica. En este forjado se coloca la 
losa del último peldaño, que avanza para 
recoger al visitante que accederá al interior 
del pabellón por un hueco de paso. De la 
fachada del pabellón y a ambos lados de la 
puerta, un tubo curvado de acero conforma 
un pasamanos como final del movimiento 
de subida o inicio del movimiento de bajada.  
El material utilizado para la construcción es 
el hormigón armado que pone de manifiesto 
su capacidad mecánica tanto en zanca como 
en peldaño.
La construcción de los peldaños se realiza 
mediante la prefabricación de  23 losas de 
hormigón de 6 cm de espesor. 
Una vez prefabricados los peldaños se 
construye “in situ” la viga inclinada y 
curva. Su forma responde a las condiciones 
estructurales de viga en voladizo donde 
el canto y ancho se reduce desde el 
empotramiento al extremo libre. 
El replanteo del encofrado de este nervio de 
hormigón tiene en cuenta las hendiduras 
donde posteriormente se acoplaran las 
losas de los peldaños para formar un 
conjunto estructural que recuerda a las 
construcciones de madera en las que se 
practican recortes de unas piezas para 
recibir a otras. 
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