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Introducción
Los detalles constructivos y el discurso de las escaleras

o que aquí se presenta es una selección 

de escaleras para interiores y exteriores 

diseñadas por distintos equipos de tra-

bajo y para proyectos diversos realiza-

dos en la Coordinación de Vinculación 

de la Facultad de Arquitectura de la unam. Todos 

estos proyectos pertenecen a obra pública, de 

modo que esta compilación parte de las siguien-

tes premisas de diseño: ser sencillas de cons-

truir, a costos moderados, tiempos razonables y 

con bajo mantenimiento. En suma, los proyectos 

elaborados en Vinculación con participación de 

profesores y alumnos, buscan desde la ética pro-

fesional resistir la baja calidad constructiva que 

suele presentarse en la obra pública debido a la 

escasa supervisión, tiempos exiguos y precios 

castigados. Las constructoras suelen revisar poco 

los proyectos y eliminar todo aquello que les pa-

rece superfluo,  lo cual implica un enorme reto 

de simplificación para los proyectistas, que difí-

cilmente tienen la oportunidad de supervisar la 

obra.

Hasta tal punto es importante la simplifi-

cación del proyecto en obra pública que lo ideal 

sería buscar el cero detalle, o paradójicamente el 

detalle sin detalle, sólo lo elemental. Cabe seña-

lar que buena parte de la arquitectura de Luis Ba-

rragán, Abraham Zabludovsky con Teodoro Gon-

zález de León, y en menor medida, la de Ricardo 

Legorreta, comparte varias de estas premisas. 

En cambio, la siguiente generación marcada por 

Isaac Broid, Gómez Pimienta con Enrique Norten 

y Alberto Kalach buscaron expresiones más liga-

das al concreto aparente y acero; en los noventa 

generaban obras profusas en detalles.

Es cierto que hay arquitectos que como 

boxeadores manejan mejor la distancia larga, 

que tienen una visión territorial, y otros que se 

mueven con comodidad en la corta, pero no es 

usual que el mismo pugilista-proyectista pase 

con naturalidad de una distancia a la otra. Lo 

que define a un arquitecto entre profesionistas 

de otras disciplinas es su visión integral del pro-

yecto, de cómo inciden y afectan cada una de las 

especialidades involucradas, en tal sentido es un 

coordinador,  y por otra parte, casi simultánea-

mente transita del campo de la prefiguración, de 

pensar en aquello que no existe, a la posibilidad 

de la materialización, donde lo más terrenal son 

costos, tiempos, aspectos legales, entre otros. Sin 

duda los detalles constructivos operan especial-

mente en el segundo campo, pero no únicamente.  

Justamente por esa visión comprehensiva 

que se espera del arquitecto, antes que resolver 

adecuadamente una escalera, este debería pregun-

tarse cuál es su papel, además del obvio, que es 

conectar dos niveles distintos. Debería preguntarse 

incluso si es necesaria, si vale la pena construir más 

de un piso cuando bien se pueda evitar; y es que 

una escalera, por temas de accesibilidad universal, 

lleva aparejada un elevador o una rampa. Debido 

al costo inicial de operación y mantenimiento del 

primero, y el consumo de espacio de la segunda, los 

proyectistas tienden a desistir de ambos elementos.

Diseñar una escalera es una oportunidad de 

las más complicadas y con mayores retos, pues 
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debe cumplir aspectos de comodidad, seguridad, 

legales y de congruencia con el proyecto general; 

también deben ser como las jaladeras y chapas 

de las puertas, agradables al tacto.  Sin duda es-

tán entre los elementos de la arquitectura más 

interesantes históricamente hablando, pues en 

muchos edificios suelen adquirir un papel pro-

tagónico y memorable. Transitar una escalera 

entraña necesariamente una sorpresa, la posi-

bilidad del encuentro inesperado con algo, con 

otros, y hasta la pérdida de ubicación espacial, 

como sucede cuando se desembarca en cualquie-

ra de las escaleras de la Facultad de Arquitectura 

de Buenos Aires.

Diseñar una escalera funciona como prueba 

de fuego para saber si un alumno de mediados 

de la carrera puede transitar con soltura de la 

segunda a tercera dimensión, así como es común 

que algunas oficinas pidan a los postulantes que 

resuelvan una escalera de caracol; no son infre-

cuentes los tropiezos. 

Un ejemplo notable sobre los sentidos que 

pueden adquirir las escaleras es el de la Ópera de 

París, diseñada en 1861 por Charles Garnier, cuya 

escalera principal flota al centro del vestíbulo y 

convierte al teatro no solo en el lugar de las re-

presentaciones escénicas, sino en el sitio donde 

la nueva burguesía podía socializar, lucir sus ga-

las; en otras palabras, disfrutar de ver y ser visto. 

Hay quienes sostienen que una de las razones por 

las que se le otorgó al joven y casi desconocido 

Garnier la obra concursada es haber ofrecido que 

el emperador pudiera acceder, a su palco directa-

mente sin transitar escaleras, pues una rampa cur-

vada en la parte posterior del edificio le permitiría 

llegar a su palco prácticamente en carruaje.

Hay otro tipo de supresiones, y un caso re-

levante es la escalera de madera que Luis Barra-

gán construyó en su casa de Tacubaya: de un solo 

tramo que va de la biblioteca al tapanco, pues no 

tiene barandal, ni una estructura que la soporte, 

ni sombra. Dichas ausencias inquietan y sorpren-

den por su potencia estética. Huellas sin nariz y 

peraltes que actúan como ménsulas de tablones 

de madera empotrada a muro, como un plegado 

que toma la puerta del tapanco como un solo ele-

mento. La escalera es su propia estructura, pero es 

también una puerta y un librero, como lo atestigua 

una famosa foto de un Barragán ya muy mayor.

La casa estudio que Juan O’Gorman pro-

yectó en 1929 para Diego Rivera y Frida Kahlo 

en San Ángel es profundamente radical: por la 

toma del terreno, la interpretación del programa 

en dos cuerpos que inevitablemente aluden a sus 

destinatarios; por su alarde técnico y por la expo-

sición sin tapujos de materiales industriales. La 

icónica escalera principal con forma elíptica tre-

pa dos niveles por el exterior, y se sostiene sola-

mente en el arranque y en el desembarco, pero el 

detalle no está en la escalera en sí, sino en el an-

claje con las losas, por lo cual estas dejan de ser 

aligeradas con block de barro para convertirse en 

losa maciza, lo que también queda expuesto.

También al exterior, la escalera que va del 

cuarto de Frida a la terraza, hecha con peldaños 

de concreto amensulados con solo un pasama-

nos, sin la protección de un barandal, resulta de 

vértigo; además, tal como señala Xavier Guzmán 

Urbiola, es difícil saber si ella, por sus limitacio-

nes físicas, la pudo usar. La escalera interior que 

lleva al cuarto de Diego resulta tan angosta y em-

pinada que sorprende que él la haya transitado. 

La menos conocida, que sorprendió a Toyo Ito, es 

la marina que lleva a cubierta de dientes de sie-

rra,  ya que en lugar de contar con dos pasama-

nos laterales tiene uno al medio, y los peldaños 

toman forma de grapas. Las casas roja y azul son 

un manifiesto de la existencia mínima, -salvo en 
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el generoso estudio de Diego- y una apuesta de 

un joven O‘Gorman por una arquitectura alejada 

de los cánones de belleza entonces imperantes 

y por la técnica directamente expresa como es-

trategia para reducir costos y atender los déficits 

nacionales en vivienda y luego en las escuelas 

del millón. Sin embargo, pese a lo impráctico de 

algunas de sus escaleras, en lo simbólico, la casa 

estudio es perfectamente funcional.

Ambas escaleras, la de O’Gorman y la de 

Barragán, tomadas a muro carecen de ensamble 

o conexión. En tal sentido no hay detalle, o más 

bien es invisible; sucede en el empotre.

Aquí habría que recordar lo denunciado por 

Oscar Tusquets en la exposición “Réquiem por la 

escalera” (2001-2002), que posteriormente sería 

un capítulo del libro Todo es comparable (2003), 

donde reivindica a la escalera: “…en la historia de 

la arquitectura universal; la escalera como ins-

piradora de otras artes -pintura, fotografía, cine, 

literatura...; la escalera como un ingenioso ar-

tificio” pero actualmente se ve amenazada y “en 

peligro de extinción víctima de la proliferación 

de reglamentos y ordenanzas”. 1

Las escaleras hasta aquí mencionadas in-

cumplen con la normativa actual; no solamente 

no se podrían hacer, sino que las obras hubie-

ran sido distintas. Luego de este preámbulo que 

busca poner en perspectiva algunos de los múl-

tiples papeles que las escaleras juegan, conviene 

preguntarse qué hay detrás de los detalles cons-

tructivos y cuáles son los requisitos para un buen 

detalle constructivo.  Diría que son cuatro, ade-

más de una buena representación gráfica y las 

notas necesarias: 1) La congruencia entre la idea 

general del proyecto y sus partes, 2) El sistema 

constructivo, 3) El procedimiento constructivo, y 

4) La pertinencia.

1. En este punto cabe mencionar la lógica 

fractal de Frank Lloyd Wright y de Louis 

Kahn, donde las partes son también el todo 

y resuenan en conjunto. Por ejemplo, en la 

Galería de Arte de Yale, las losas nervadas 

de concreto de matriz hexagonal, o más pre-

cisamente tetraédrica, aparecen evocadas 

en la escalera triangular desligada del cilin-

dro que la aloja y en el domo con la losa, 

también triangular, tomada por aristas, que 

bascula sobre el ojo de la escalera.

2. La decisión del sistema constructivo suele 

ser crucial, como la expresión industrial o 

artesanal que se busque. Debe contemplar 

la posibilidad de disponer de mano de obra 

y materiales locales, el clima, y si se cuenta 

con espacio en obra o si conviene adquirirla 

prefabricada. En las casas de mediados de 

siglo xx de las colonias centrales de las zo-

nas populares del Valle de México, es fre-

cuente encontrar escaleras metálicas al ex-

terior de un solo tramo o de caracol, hechas 

con ángulos y soleras de la más escasa sec-

ción, tal como aparece en la película Roma, 

de Alfonso Cuarón, para facilitar su traslado 

de sitio cuando la casa crece. Otra adverten-

cia respecto al catálogo aquí reunido es que 

no se presenta la obra donde se enclava la 

escalera, de modo que se pierde el contexto. 

Los detalles tipo pueden considerarse para 

avanzar en la definición del proyecto, pero 

la intención es más bien que sirvan a estu-

diantes y profesionales como base para ela-

borar sus propios detalles. Es usual que, con 

el tiempo, las oficinas de arquitectura vayan 

formando sus propios catálogos, y que con 

la experiencia en obra se vayan actualizado. 

3. No sólo importa que la representación sea 

clara: deben preverse las fases del proyec-

1 Véase Oscar Tusquets Blanca, Todo es comparable, (Barcelona: Anagrama, 1998).
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to, incluso que los materiales especificados 

existan o se puedan trasladar, o que si hay 

trabajos de soldadura se cuente en el sitio 

con energía eléctrica suficiente y del ampe-

raje necesario. Además, a mayor número de 

especialidades y gremios involucrados en un 

detalle, es probable que la coordinación de 

los maestros de obra sea mucho más com-

plicada. El arquitecto debe tener claro que 

se puede construir, que cabe el desarmador 

para apretar los tornillos, por ejemplo.

4. Hay maneras diversas de resolver escaleras, 

pero algunas, así como ciertos materiales, 

son adecuados y otros no, según la situa-

ción particular. En un lugar húmedo, salitro-

so, con feroces vientos abrasivos, como el 

puerto de Coatzacoalcos, resultaría incon-

veniente tratar con escaleras de acero es-

pecialmente al exterior. Aunque en la zona 

domina la protección contra corrosión por 

la fuerte presencia de Pemex en tierra y de 

las plataformas marinas resulta que el man-

tenimiento de las estructuras de acero debe 

ser trimestral, y es tan oneroso que grandes 

obras suelen caer en el abandono.

Finalmente, cabe hacer un breve comentario so-

bre dos escaleras especiales: la primera es una 

que la comunidad usualmente recorre: la prin-

cipal de la Facultad de Arquitectura, conocida 

como la de Samotracia. Flotada, de ida y vuelta, 

que surge desde el sótano, pasa esquinada por el 

vestíbulo y toma la mejor doble altura del edifi-

cio. En el muro lateral del maravilloso block ce-

rámico hueco que puebla la Ciudad Universitaria, 

allí apoya la copia de la Victoria Alada. Una pau-

sa en el rellano es obligada, no necesariamente 

para reponer fuerzas, sino por la vista de proa, 

a unos dos metros sobre el piso, que es única y 

seguramente, gracias a Villagrán García, tiene la 

mejor posición de la Ciudad Universitaria. A tra-

vés de un ventanal se despliegan los mayores 

iconos:  Rectoría a la izquierda, la Biblioteca Cen-

tral, Siqueiros y O’Gorman, todo lo cual se repite 

sobre el enorme espejo de agua que reconforta 

el alma. Pese a las cualidades intrínsecas y ex-

trínsecas de la escalera, la gente se separa de los 

bordes, rehúye el pasamanos demasiado ancho y 

plano. A pesar de su repelencia táctil, esta, como 

muy pocas, tiene final feliz, pues alegra las quin-

cenas de los compañeros profesores. 

En el pabellón 2 de la Ciudad Universitaria 

de Buenos Aires sucede algo desconcertante con 

las escaleras y he debido revisar los planos del 

edificio proyectado por Eduardo Catalano que, 

aunque se asocia al brutalismo y las megaes-

tructuras, sostengo que, durante su vida acadé-

mica en Estados Unidos, le dejó al edificio-pa-

tio una impronta miesiana en su organización. 

El sistema de escaleras logra frecuentemente 

desconcertar a quienes la transitan. El edificio, 

de pasmosa regularidad, cuenta con cuatro esca-

leras iguales, ¡principales! y de tipo imperial. El 

primer tramo ancho y central, desde el descanso 

se descompone en dos tramos menores que se 

vuelven a juntar en el siguiente, salvando las dis-

tancias, tal como la del Palacio de Minería. Estas 

escaleras, las otras cuatro de servicio, los ascen-

sores y baños, forman los ‘núcleos de servicio,’ 

ubicados en los lados cortos del patio central. Al 

desembarcar en cualquiera de los pisos altos uno 

dudará en qué piso está, y a veces peor, de cuál 

lado del edificio se está. Haber fatigado por años 

pasillos y aulas no nos salva de desorientarnos. 

Con el tiempo, y después de tropezar repetida-

mente con la misma piedra, aparece el secreto 
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goce de un desconcierto compartido al constatar 

que los demás también salen de allí como Tony 

Newman y Douglas Phillips del túnel del tiempo, 

sin tener la menor idea de donde están. 

Los casos antes mencionados nos permiten 

intuir que la cuestión es que, aunque las escale-

ras puedan estar bien resueltas a nivel construc-

tivo, la concepción pudo ser errónea y no puede 

perderse de vista al conjunto, porque lo que es 

bueno en un caso no lo es necesariamente en 

otro. Con esta advertencia en mente, esperamos 

que la serie de planos y material gráfico aquí pre-

sentado sean útiles a la comunidad universitaria; 

tanto para aquellos estudiantes que inician sus 

estudios, como aquellos más avanzados que re-

quieran profundizar en el tema de las escaleras. 

Gabriel Konzevik Cabib
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