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carPInterIa La idea para este artículo se origina en un 
resumen periodístico, con entrevista incluida al 
interesado, que recientemente leí en relación a 
la conferencia de un arquitecto, homenajeado 
en un acto académico de la Academia de Bellas 
Artes. En una parte del contexto de su confe-
rencia decía que “...a la belleza en arquiterctu-
ra se llega tras un trabajo riguroso y profundo, 
de la mano de la precisión, y aparece cuando 
es capaz de trascendernos ...”.

Inmediatamente me razoné esa afirmación, 
pensando, en base a las vivencias en mi vida 
profesional en la construcción, que realmente 
la primera impresión sobre la belleza de la eje-
cución y terminación de un Proyecto, está en 
su envolvente externa, en lo que te transmite, 
lo que ves sin esperar al contenido, en donde 
puedes encontrar elementos también bellos, 
en conjunto o aislados. Me vino el pensamien-
to la alta artesanía de las muñecas rusas: ves 
una primero, pero ... siguen apareciendo.

Pero al mismo me razoné, como ya he dicho, 
que, independiente al Proyecto de que sea 
singular y bellos en sus perspectivas externas, 
están las sorpresas que puedes encontrar de 
repente al entrar en su interior, despacio y 
libre de prejuicios “de encontrar algo trascen-
dentalmente bello y meritorio por su concep-
ción y considerable dificultad de ejecución”, 
y de pronto te encuentras con la sorpresa no 
anunciada, no esperada.

Y de una manera instantánea, me vino el 
recuerdo, el cual me indujo a escribir este 

artículo, de un elemento de obra nueva en el 
interior de la rehabilitación del Palacio de Lina-
res, en donde todo se mantuvo rehabilitado, 
prácticamente sin obras nuevas en el Palacio 
propiamente dicho, salvo en la planta semi-
sótano, en la que sí aparece obra nueva en su 
distribución. Y el elemento de esa obra nueva 
que recordé sin dudar, es pequeña de tamaño, 
pero inmensa, según mi particular opinión, 
en sus logros de obra maestra indiscutible, 
estilista, y que me responde “a ese trabajo ri-
guroso y profundo de la mano de la precisión” 
que afirmaba el Académico Arquitecto en su 
conferencia.

En la mencionada planta semisótano hay dos 
patios, más o menos simétricos, uno en cada 
lateral. Como obra nueva, en uno de ellos, fi-
gura un ascensor panorámico; y en el otro, mo-
tivo de este artículo, se ejecuta una escalera de 
en hormigón armado, de losa continua curvada 
helicoidal, con peldaños compensados, de un 
solo tramo, que comunica con la planta baja.

Es en voladizo en su totalidad, sin estribar 
en ningún paramento lateral ni en zancas. Se 
cimenta en el suelo como apoyo, prolongado 
con un macizo visto, en su arranque, y se co-
necta en su desembarque como atado, sobre 
el muro en el umbral del hueco del balcón 
existente. Es escalera curvada ya que su forma 
en planta no es circular, como en las de hélice.

Se adjuntan siete fotografías de seguimiento 
de la ejecución de la escalera, todas ellas en 
fase de obra, sin incluir el acabado definitivo 
de “fin de obra”. Dichas fotografías son:
- 1 y 2, del 07/03/92 Escalera desencofrada a 
excepción del intradós de la losa
- 3 y 4, del 26/03/92 Escalera desencofrada
- 5, 6 y 7, del 03/04/92 La escalera con el intra-
dós de la losa perfilado y enlucido, y preparada 
para su acabado definitivo

Las fotografías anteriores, por sí mismas 
se expresan, y sobran las palabras, pero en 
perspectiva general de la número 7, ma apoyo 
para marcar el hilo conductor que sostiene 
este artículo reivindicando para la Industria de 
la Madera, en su especialidad de encofrado en 
general, y de encofrado de madera “in situ” 
para hormigón armado en particular, los cuales 
son los que dan más trabajo al carpintero-
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carPInterIa encofrador. En el caso de la escalera curva 
helicoidal que se referencia, se da un ejemplo 
de alta dificultad de ejecución: el binomio de 
encofrado de madera in situ más el de hormi-
gón armado, en pro de cumplir con exactitud 
lo que manda el Proyecto del arquitecto, es 
decir, “el trabajo debe ser riguroso y profundo, 
de la mano de la precición”.

Una de las numerosas ramas de la Industria de 
la Madera, es la del Encofrado, de uso impres-
cindible en las obras de construcción de cual-
quier tipo. Se disitnguen dos modos diferentes.
- Encofrado para la prefabricación de piezas, 
que da lugar a la preparación de distintos tipos 
de construcción del molde.
- Encofrados para las obras de hormigón arma-
do in situ, que se fabrican en el mismo lugar, 
con la posición que han de ocupar definitiva-
mente (emplazándose exactamente en su lugar 
correspondiente y en su posición correcta). 
Los encofrados dispuestos “in situ” son los que 
más trabajo dan al carpintero-encofrador, que 
debe tener en cuenta algunas normas si desea 
ejecutar una obra de encofrado sólida y correc-
tamente diseñada.

En este artículo no se pretende hacer una ex-
posición general sobre el encofrado de made-
ra, sino hacer una breve y superficial incursión 
en el binomio: encofrado de madera + hormi-
gón armado en la ejecución de un elemento 
realizado en obra, donde aparece la figura del 
operario especialista carpintero-encofrador, 
que domina tanto la técnica del hormigón, 
como la capacidad de obrar del carpintero.

Por el mero hecho de que un operario sea 
oficial, albañil o carpintero, no se puede de 
ningún modo inferir que sea apto para ejecu-
tar, con las exigencias técnicas y económicas 
requeridas, el trabajo del encofrado. La eje-
cución solo deberá confiarse a quien conozca 
aquellas exigencias, es decir, a quien domine 
la fabricación de hormigón armado en todos 
sus aspectos. No basta que un encofrado esté 
compuesto y clavado de acuerdo con las reglas 
del arte del carpintero. Es preciso, además, 
que su organización responda a los esfuerzos 
que debe soportar. El encofrador debe saber 
cómo actúan y se distribuyen estas tensiones 
o fatigas en el encofrado y además tener en 
cuenta que las operaciones del desencofrado 

se han de realizar sin dificultad y correctamen-
te.

Por ejemplo el tablero de fondo del encofra-
do de una viga, sin contradecir para nada las 
reglas de carpintería, puede ir bajo los tableros 
laterales o entre los mismos; sin embargo esta 
última solución es la correcta por requerirlo así 
las exigencias del desencofrado. El especialista 
carpintero-encofrador debe dominar por com-
pleto todos los trabajos inherentes a la obra de 
encofrado, como son la interpretación de los 
planos, el montaje de armaduras, el vertido del 
hormigón y su vibrado y el desencofrado, y te-
ner datos muy precisos respecto a la clavazón 
y dimensiones, así como las soluciones para 
muchos de los problemas que se presentan en 
el ejercicio de la profesión.

La labor del especialista carpintero-encofrador 
es más que la de un simple carpintero, pues, 
aparte del plano de la estructura, no suele 
dársele plano alguno detallado de los moldes 
o encofrados, sino tan solo el contorno de la 
obra o elemento a encofrar. No recibe, por lo 
general, indicación alguna de cómo tiene que 
montar el encofrado.

A esta formación del operario especialista 
carpintero-encofrador se llega  basándose en 
la tradición y en la experiencia que formu-
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carPInterIa lan las “reglas del oficio”, aprendiendo en el 
propio trabajo y experiencia, y buscando las 
soluciones para cada caso. Pero este aprendi-
zaje y formación puede aligerarse asistiendo a 
talleres y escuelas profesionales, de aprendi-
ces, etc., lo que ayudará a capacitarse debida-
mente en el oficio.

El encofrado de las escaleras de hormigón ar-
mado es siempres un trabajo interesante que 
requiere del especialista carpintero-encofra-
dor, además del dominio del trabajo manual, 
la comprensión clara de estructuras más o 
menos complicadas, lo que vulgarmente se 
denomina “ver en el espacio”. Si el encofrado 
de una escalera de tramos rectos es un trabajo 
que acredita al encofrador, trabajo de más 
categoría es aún el de las escaleras curvas, en 
donde se habrán de aplicar los métodos sobre 
el trazado de compensación de los peldaños y 
encontrarse con un fondo cielo raso contínuo 
abovedado.

Para las escaleras, como para la ejecución de 
cualquier otro elemento de hormigón armado, 
el encofrador recibe el plano de obra del cual 
pueden deducirse únicamente las dimensiones 
exteriores de la construcción terminada, sin 
inidcación alguna referida a los encofrados, ni 
a su montaje u organización. Partiendo del pla-
no de obra, corresponde al encofrador el traza-
do de los dibujos de montea que suministren 
las plantillas y dimensiones necesarias para la 
construcción y acoplamiento de los tableros y 
demás piezas del encofrado. Hay que distinguir 
entre escaleras rectas y curvas, de uno o varios 
tramos con o sin descansillos o rellanos.

Para la distribución de la armadura y la organi-
zación del encofrado es muy importante que 
la esclaera vaya montada al aire o limitada por 
muros de caja.

La nueva escalera de hormigón armado al 
aire o volada, de un solo tramo, del Palacio 
de Linares, aquí referenciada (fotografía 7 y 
anteriores) es una escalera curvada. Su forma 
en planta no es circular, como las de hélice sin 
núcleo pero sigue las mismas normas que se 
aplican a las escaleras helicoidales. Es decir, 
es una escalera de un solo tramo contínuo 
y curvado con peldaños compensados, sin 
zancas, es decir, dejando a la vista el perfil de 

la escalera y el grosor de la losa.

La regla fundamental para construir cualquier 
escalera curvada es trazar perfectamente la 
planta y alzado de la misma y, sobre estos 
planso, hacer las plantillas desarrolladas de la 
losa para el encofrado del intradós; las planti-
llas desarrolladas de las medidas y formas de 
los peldaños, así como los perfiles dentados de 
su perfil, por no llevar zancas.

Al construir el encofrado, en este caso, primero  
se colocan y apuntalan las vigas y tablillas -tra-
pezoidales o en forma de cuña- que formarán 
el entablado del intradós con la línea de huella 
curva de la losa o la bóveda de la escalera.
A continuación se colocan a cada lado las 
“zancas dentadas” a modo de encofrado, con 
el apuntalamiento necesario, que nos servirá 
de guía para la fijación de los tableros de las 
contrahuellas. No obstante también se suele 
montar un tablero de zanca dentada que gene-
ralmente arranca del suelo.

Se llama línea de huella de una escalera curva 
a la paralela a la barandilla de mano a una 
distancia de 50 cm. Viene a ser la pryección 
horizontal del camnio recorrido por uan perso-
na al transitar por la escalera llevando la mano 
apoyada en la barandilla.

Designamos por tramo curvo de escalera aquel 
cuya línea de huella es en todo o en parte una 
curva, y por escalera curva, la compuesta por 
tramos curvos 

Nota: se ha intentado hacer una foto actual de la escalera 
pero la Casa de Amércia no lo ha autorizado


