
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1.  
LA CONSTRUCCIÓN EN LA PREHISTORIA 

 
TEMA 1. LA CONSTRUCCIÓN EN LA PREHISTORIA. 

Los orígenes de una actividad 
 

Red. por Amparo Graciani García 
 

 
 
OBJETIVOS 
 
Con este tema, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1. Ofrecer una visión de conjunto sobre la multiplicidad de sistemas de construcción existentes 

durante la época Prehistórica en función de la disponibilidad material del momento y del 
lugar.  

 
2. Ensalzar el valor de la actividad constructiva del Hombre durante la Prehistoria, por la 

simplicidad pero también el ingenio de dichas soluciones, de las que muchas aún son 
empleadas por pueblos poco avanzados e incluso por sociedades avanzadas en 
situaciones coyunturales. 

 
3. Acercar al alumno a las construcciones prehistóricas del entorno próximo, en concreto a las 

megalíticas que -por ser las únicas de carácter permanente- son las que nos han llegado. 
 

* * * * * * 
La actividad constructiva del hombre, una de las manifestaciones humanas con las que ha 
quedado una mayor huella de su ingenio, comenzó ya en la Prehistoria, la etapa del desarrollo 
de la Humanidad en la que el Hombre desconocía aún la escritura.  
 
Es una faceta del hombre prehistórico poco trabajada, de tradición historiográfica muy corta, 
que comienza a afianzarse en la segunda mitad del siglo XX. Habitualmente, estas 
construcciones se estudian siguiendo un método estratigráfico (para obtener cronologías 
relativas) y puntualmente empleando técnicas de datación más avanzadas como el Carbono 
14 en restos orgánicos o la termoluminiscencia en cerámica cocida. 
 
Cuándo de produce 
 
La actividad constructiva humana no se inició simultáneamente en todas las zonas 
geográficas, sino dependiendo de las particularidades ambientales (geográficas y materiales, 
fundamentalmente) de cada lugar. Así, en sociedades más avanzadas, las primeras 
construcciones conocidas se remontan al final del Paleolítico, en concreto al período 
Magdaleniense (hacia el 15.000 a. C.), siempre en emplazamientos privilegiados como las 
proximidades de los ríos en los que la abundancia de caza y pesca favorecía la 
sedentarización y la construcción de viviendas. Sin embargo, sería en el Próximo Oriente, entre 
los ríos Tigris y Eúfrates, donde hacia el 8.000 a. C. nacería el Neolítico, y comenzaría a 
generalizarse la actividad constructiva; progresivamente, a través del Mediterráneo, llegaría al 
Viejo Continente, donde hacia el 3.500 a. C., con el Neolítico, ya estaba plenamente 
difundida. 
 
Por qué se produce 



 

PALEOLÍTICO

GLACIACIONES
PERÍODOS INTERGLACIALES

Recolección

Caza

ECOSISTEMA
FAUNA FRÍA

Forma de vida

Nomadismo

La aparición de la actividad constructiva 
del Hombre se vincula a lo que Gordon 
Childe llamó La Revolución Neolítica, un 
importantísimo cambio en la Historia de la 
Humanidad motivado en origen por un 
cambio climático (el fin de las glaciaciones 
y la retirada de las nieves hacia el Norte), y 
la consiguiente desaparición de la fauna 
fría, hasta entonces sustento del hombre 
paleolítico. Ante la necesidad de subsistir, el 
hombre comienza a dominar la naturaleza; 
la agricultura y la ganadería les permitieron 
controlar el medio geográfico pero le 
exigieron sedentarizase y construir 
viviendas, que, agrupadas, se constituirán 
los poblados. 
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La jerarquía social que comienza a 
establecerse en sus órganos de poder 
permite no sólo dirigir la nueva economía 
productora sino también organizar y 
controlar la mano de obra necesaria para 
las grandes empresas constructivas que 
exigen las nuevas tipologías constructivas 
que ahora aparecen; en unos casos 
edificaciones funerario-religiosas, fruto del 
desarrollo ideológico de estas 
comunidades; en otros defensivas, e incluso 
las primeras obras públicas que estimularán 
la economía del poblado y los 
intercambios. 
 

 
Pero la necesidad no se hubiera podido 
cubrir sin medios apropiados para la 
preparación del material de construcción. 
Las herramientas neolíticas de piedra 
(ahora pulidas y pulimentadas) resultaban 
más precisas y fáciles de utilizar que las 
paleolíticas, talladas a golpes. 
 

    * * * 
 

En un período de tanta amplitud espacial y 
cronológica como la Prehistoria no se 
puede realizar un estudio global, habiendo 
de diferenciar entre construcciones 
megalíticas, ciclópeas, domésticas y las 
primeras obras públicas. 
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a. Construcciones megalíticas 
 
Concepto 
 
Los estudios sobre las construcciones 
megalíticas son tardíos. Hasta el siglo XIX, las 
únicas explicaciones aportadas eran las 
fantásticas historias populares, de base 
mitológica, generalmente combatidas por 
la Iglesia, o bien de historiadores que 
(incluso en las primeras décadas del XX) las 
atribuían a civilizaciones antiguas, como la 
romana o la egipcia. En el año 1849 Helbert 
acuñó el término megalito, recurriendo a la 
etimología griega (mega, grande y lithos, 
piedra), para aplicarlo a las construcciones funerarias hechas con grandes piedras que en esas 

fechas comenzaban a interesar a los 
científicos. 
 
 
Desde entonces, el concepto de Megalitismo 
ha ido evolucionando. Tradicionalmente, se 
consideraba el megalito como la primera 
manifestación de la arquitectura adintelada 
o arquitrabada con una finalidad funeraria 
de carácter colectivo y realizada con 
grandes bloques pétreos.  
 
Actualmente, se aplica a unas 
construcciones (en general, enterramientos 
colectivos) propiamente europeas (del Sur de 
Suecia, Dinamarca, las Islas Británicas, 
Francia, la Península Ibérica y las islas del 
Mediterráneo), realizadas entre mediados del 
VI milenio y el II a. C., por lo común 
adinteladas y ejecutadas, habitualmente, 
con piedras de grandes dimensiones (en caso 
de carecer de material, con piedras 
menores) o bien por madera o arcilla.  
De hecho, actualmente el término megalito 
también se aplica a construcciones no 
adinteladas, como los menhires (simples 
piedras clavadas en el terreno), aquellos 
dólmenes cubiertos con falsas bóvedas 
(tholos), y a algunas tipologías no funerarias, 
como los menhires, los alineamientos y los 
cromlechs. 
 

 
Trabajo de la piedra 
 
Aunque los tipos de piedra empleados en las 
construcciones megalíticas dependían de la 



existencia de canteras en el lugar de que se tratara, en general, eran rocas cristalinas 
(cuarcitas y granitos) y pizarras, a veces se combinaban distintos tipos. Muchos se construían 
con bloques ya utilizados, previamente decorados. Otros se extrajeron directamente de la 
cantera, siguiendo un procedimiento que perdurará en culturas posteriores, por ejemplo la 
egipcia: tras practicar orificios en la roca, se introducían en ellos cuñas de madera mojada 
que, al dilatarse, provocaban su resquebrajamiento.  
 
Los bloques se trabajaban y tallaban con 
herramientas de piedras duras 
(pulimentadas como es propio del utillaje 
neolítico) entre las que predominaba el 
sílex y en menor grado el cuarzo y la caliza 
dura. Generalmente eran grandes buriles y 
martillos. La calidad del trabajo y el 
cuidado puesto en la talla de la piedra 
venía determinada por la entidad de la 
construcción; en ocasiones, alcanzaría un 
alto nivel de perfección, por ejemplo, los 
repicados bloques del cromlech de 
Stonehenge. 
 
Aunque por lo común los bloques pétreos 
estaban simplemente superpuestos unos a 
otros y a hueso, en construcciones de cierta complejidad, como Stonehenge, éstos se 
ensamblaban entre sí con mechas o espigas que encajan en muescas o entalladuras. 
 
Transporte y erección de bloques 
 
Una de las cuestiones que, desde el siglo pasado, ha suscitado mayor interés sobre las 
construcciones megalíticas ha sido el procedimiento de transporte y erección de estos grandes 
bloques, en especial por el asombro ante la evidencia de que llegaron a efectuarse traslados 
desde grandes distancias (por ejemplo, en el cromlech de Stonehenge incluso de 130 km.). Las 
diferentes hipótesis están basadas en la pura lógica, en la suposición o en conclusiones 
deducidas de recientes operaciones de transporte y erección de bloques megalíticos por 
pueblos de cultura poco avanzada (en India, Indonesia y Madagascar). 
 
Transporte 
 
EL primero en plantear esta cuestión fue Auguste Choisy, para quien –sin emplear mecanismos 
anexos (ni siquiera cuerdas)- el bloque se hacía resbalar por un plano inclinado humedecido 
para disminuir la fricción; si el terreno no tenía bastante pendiente, el bloque debía ser elevado 
antes, haciendo palanca en sus extremos y abatiéndolo para después elevar por el terraplén 
los puntos de apoyo de estas palancas.  
 
La  lógica deductiva, la comparación con 
los métodos egipcios (muy similares a los 
neolíticos) y algunos experimentos 
recientes permiten hoy afirmar que los 
bloques se transportarían, incluso 
centenares de kilómetros, por medio de 
cuerdas de fibra vegetal, bien 
aseguradas, participando en ello toda la 
población (incluso mujeres y niños) y que 
el deslizamiento del bloque se facilitaría 
colocando sobre el plano inclinado 
humedecido unos travesaños móviles o 



rodillos de madera. Aunque algunos indican que una vez extraído el bloque se colocaría sobre 
un caballete o trineo de madera, no hay certeza de su uso hasta época egipcia.  
 
 
Elevación 
 

Parece que el procedimiento utilizado para erguir 
las piedras fue similar al que siglos más tarde 
recurrieron los egipcios para los obeliscos.  
 
Según Choisy, tras colocar un pivote de madera 
bajo la piedra (por sus dimensiones, debía ser un 
tronco), el terraplén progresivamente se iría 
socavando, para que, por su propio peso, el bloque 
se balanceara y alcanzara la vertical, evitando que 
la sobrepasara mediante un apeo monolítico. 
Aunque su planteamiento también hoy es 
aceptado, se considera que como en el transporte, 
la superficie debía estar humedecida para facilitar la elevación y, en especial, se emplearían 
elementos auxiliares como cuerdas y  puntales de madera para evitar que la piedra 
sobrepasara la verticalidad, y plataformas de elevación de los dinteles constituyentes de los 
trilitos. 
 
Para transportar y erguir estas grandes piedras sería necesario mucho tiempo y una mano de 
obra, numerosa, disciplinada y controlada por una autoridad, tratándose por tanto no de 
pueblos semisalvajes sino de auténticas sociedades nacientes. En ocasiones, según Choisy, 
debió de recurrirse a la fuerza de dos mil hombres, o en su lugar, de unos trescientos bueyes, lo 
que implicaría la colaboración de distintos poblados. Así se ha demostrado en algunas 
reconstrucciones de traslados de grandes bloques efectuadas (por ejemplo, en 1979, en 
Bougon, Francia). 
 
 
Tipologías 
 
Los monumentos megalíticos se clasifican en dos 
grandes grupos, ambos con denominación 
bretona: menhires y dólmenes. 

MEGALITO

MENHIR DOLMEN

Simple

En grupo

Alineamiento
Cromlech

Simple

De corredor

De galería

 
 

1. El menhir 
 
El menhir, la tipología más sencilla de monumento 
megalítico, consiste en una piedra, de forma y 



altura variable (1 a 6 m.), clavada en la tierra, con una labra más o menos tosca. Abundan la 
región de Bretaña (Occidente de Francia), donde parece que surgieron.  

 
Aunque muchos datan del Neolítico, otros 
corresponden al Bronce tardío. Se desconoce su 
verdadera finalidad, pero por la frecuente 
presencia de tumbas parece que pudieran haber 
tenido un carácter religioso-funerario; para otros, 
eran lindes territoriales.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 Unos menhires aparecen aislados; de éstos, el más importante 
es el de Locmariaquer (en Morbihan, Francia), que debió 
tener 23 m. de altura y pesar 348 toneladas y que hoy está 
disposición horizontal, partido en cuatro trozos (de los que dos 
fueron reutilizados en las cubiertas de unos dólmenes de la 
zona). 

 
 Además, los menhires pueden aparecer agrupados, 

distribuidos en filas, constituyendo alineamientos, que son 
característicos de la Bretaña Francesa. De ellos, el más 
conocido es del de Carnac, donde un millar de menhires se distribuyen en once filas, 
en altura decreciente.  

 
En Gran Bretaña e Irlanda los 
menhires se agrupan en cromlech, 
una tipología de planta curvilínea, 
que la mayoría de los estudiosos, por 
estar ubicados en claros artificiales 
en el bosque, consideran espacios 
para asambleas comunales, 
mientras desde los años cuarenta un 
grupo de científicos, entre ellos 
Hawkins y Thom (defensores de la 
Arqueoastronomía) los consideran 
observatorios astronómicos, 
vinculados al culto solar; por 
ejemplo, defienden que el eje del 
cromlech más importante y 
conocido, el de Stonehenge 
(Salisbury, Gran Bretaña), símbolo del Megalitismo en Occidente, se orienta hacia el 
punto por donde sale el sol el día más largo del año, es decir, en el solsticio de verano. 
 
Este cromlech es una obra clave en 
la Historia de la Construcción 
prehistórica por diversas razones: las 
complejas operaciones de 
transporte que su construcción 
debió implicar (dadas las 
dimensiones de los bloques y su 



procedencia, incluso desde 30 km. de distancia), los avanzados procedimientos de 
ensamblaje de las piedras (con dinteles que encajan con pernos y mechas o 
entalladuras de hasta 23 cm.), y la perfecta talla de las paredes (con repicados, 
efectos de éntasis, curvatura de los arquitrabes,...).   
 

 
2. El dolmen 
 
El dolmen, cuya etimología proviene de los 
vocablos bretones dol y men, que significan 
mesa y piedra, respectivamente) es una 
construcción funeraria que se compone, al 
menos, de una cámara funeraria -para 
incineración o inhumación- de planta 
circular, rectangular o poligonal, habitual 
durante el Neolítico y la Edad de los Metales 
en la Europa Atlántica, abundando de un 
modo especial en Bretaña, Suecia, España, 
Portugal, Gran Bretaña e Irlanda y el Norte 
de Alemania. La mayor construcción 
funeraria del Megalitismo europeo es el 
dolmen de Newgrange  (Maeth, Irlanda).  
 
 
Con independencia de  la tipología de cada dolmen y de sus características particulares, el 
proceso constructivo sigue las siguientes fases, de las que las cinco primeras corresponden a 
una excavación en mina: 
 

1. Explanación y allanamiento del 
terreno 

2. Replanteo del dolmen 
3. Movimiento de extracción de 

tierras generado por la 
excavación de la planta del 
dolmen 

4. Contención de los empujes del 
terreno mediante 
apuntalamiento de la zanja 
excavada 

5. Revestimiento de la zanja (con 
grandes losas u ortostatos o con 
mampostería) 

6. Relleno de la superficie 
excavada con las tierras 
extraídas 

7. Cubrición del dolmen en la 
totalidad de la planta (con losa 
plana o con falsa bóveda en 
saledizo o en voladizo por 
superposición de bloques) 

8. Remate de la cubierta con 
túmulo exterior (caim) para la 
contención de los empujes 
generados  

Paramentos

Planta

Cubierta

Mampuesto

Ortostatos

Simple
De corredor
De galería

Losa plana

Falsa bóveda

Dólmenes

1. Explanación
2. Replanteo

7. Cubrición
DÓLMENES

Proceso constructivo

3. Excavación
4. Contención
5. Revestimiento
6. Relleno

8. Extracción

9. Extracción de tierra del interior 
del dolmen 



 
 
 
 
Los dólmenes pueden llegar a ser muy diferentes entre sí 
en función a tres cuestiones: la construcción de sus 
paramentos, los elementos de su planta y los sistemas de 
cubierta. 
 
 
 
 
 La construcción de sus paramentos 

 
Mientras algunos dólmenes se realizaron mediante 
grandes ortostatos (es decir, piedras informes de gran 
tamaño en disposición vertical), otros se construyeron 
con mampuestos (en unos casos con muros en seco es 
decir de mampostería a hueso, y en otros con un mortero 
de barro).  

 
Grandes ortostatos componen los muros de la cueva de Menga (Antequera, Málaga, de 
piedra calcárea de caras bien alisadas), del dolmen de Soto (Trigueros, Huelva, de granito, 
arenisca y pizarra, algunos con signos grabados), mientras en otros dólmenes se recurrió a la 

mampostería, por ejemplo en La Pastora (Valencina de 
la Concepción, Sevilla) donde lascas de pizarra se 
trabaron con un mortero de barro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Los elementos de su planta 

 
En función a los elementos que constituyen su 
planta, se distinguen tres tipos de dólmenes: 
simples o de cámara, de corredor y de 
galería.  

cámara

Dolmen simple

 
El dolmen simple o de cámara es una 
pequeña cista megalítica, abierta 
directamente al exterior. Son los más 
numerosos, quedando entre 40.000 a 50.000 
ejemplares.  



 
 
 
Al principio se pensó que estaban cubiertos 
por un túmulo de tierra (caim), a veces 
delimitado por tierra; hoy se consideran que 
también podían aparecer exentas.  

 
 
 
 
En el dolmen de corredor la cámara se 
comunica con el exterior mediante un pasillo, 
de longitud variable relativamente bajo y de 

anchura limitada. En el Sur peninsular son representativos el dolmen de Soto, la Cueva de 
Menga (que consta de un corredor corto y ancho y una cámara ovoide de 25 metros de 
longitud, 6 de anchura y 3 de altura) y los dólmenes de Valencina de la Concepción -con 
cámaras circulares precedidas por un largo corredor- (Matarrubilla, La Pastora y Ontiveros). En 
Europa, el más importante es el de Newgrange, con un corredor de 25 m. de longitud.  
Por el contrario, en el dolmen de galería a diferencia entre la cámara y corredor es limitada o 
inexistente y en ellos la longitud de la cámara, de paredes paralelas, es muy superior a la 
anchura; ente estos dólmenes, sin duda los menos comunes, destaca el de Viera (Antequera, 
Málaga). 
 
 
 

Dolmen de Matarrub
Valencina de la Concepci

 
 El sistema de cubierta 

 

DÓLMENES DE CORREDOR 
Cueva de Menga 
Antequera (Málaga) 

illla 
ón (Sevilla) 

 

Los dólmenes pueden cubrirse con losa plana o con falsa 
bóveda por superposición de mampuestos), sin que exista 
una correspondencia obligada entre el material de los 
paramentos y el método empleado; si bien pueden ser 
coetáneos, parecen seguir una cierta línea evolutiva, ya 
que los dólmenes de falsa bóveda (tholos) aparecieron en 
el Calcolítico, aunque en este período se simultanearon con 
el primero.  

 
Con independencia del procedimiento empleado, la 
cubierta se coronaba con un montículo artificial (el caim). 
Sólo excepcionalmente no aparecía; así, los megalitos 
baleáricos, habitualmente de corredor, solían carecer de 
él. A veces, en 
respuesta a las 
exigencias 
mecánicas 



generadas por las dimensiones del caim, se evitaba el corrimiento de tierras colocando en su 
interior círculos concéntricos de piedras y una línea de piedras contorneándolo que haría las 
veces de muro de contención durante su construcción (por ejemplo, los megalitos baleáricos, 
en contraprestación a la carencia del caim, están rodeados por un muro). Precisamente, los 
túmulos de aquellos dólmenes carentes de estas piedras, han sufrido las consecuencias de la 
erosión a lo largo del tiempo e incluso del vandalismo humano, por lo que, en ocasiones, hay 
que recurrir a testimonios gráficos para conocer si alguna vez llegaron a estar cubiertos. 

 
- Los dólmenes de cubierta en losa plana se construían con una o dos losas a veces y en 

ocasiones soportadas por algún pilar o más de uno; por ejemplo, mientras la cubierta 
de la Cueva de Menga consta de cuatro grandes losas sobre tres pilares monolíticos 
exentos que tal vez fueron colocados allí posteriormente, la del dolmen de Soto (hoy 
perdida y sustituida por una enorme losa de hormigón armado) era monolítica. 

 
 

- A partir del Calcolítico comienzan a realizarse falsas bóvedas mediante superposición 
de mampuestos, denominándose tholos a los dólmenes que presentan esta cubierta 
con independencia de su planta, cubierta que es más frecuente en los de corredor. La 
falsa bóveda megalítica de mayor dimensión es la de la cámara del dolmen de 
Newgrange, que alcanza los siete metros de altura. Este tipo de cubierta fue muy 
frecuente en el Sur peninsular, apareciendo por ejemplo en el yacimiento de Los 
Millares y el Dolmen de El Romeral en Antequera (Málaga). En las cámaras de los 
dólmenes de la Pastora y de Matarrubilla en Valencina de la Concepción (Sevilla) 
podemos verlas aún muy incipientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            
Constituye éste el primer método de construcción de falsas bóvedas en la Historia; 
prácticamente coetáneas (y más avanzadas) en el tiempo serán las falsas bóvedas 
por aproximación de hiladas (de adobes de las tumbas sumerias de Ur y de piedra 
caliza en la cámara funeraria de la pirámide de Snefru en Dashour) y las falsas 
bóvedas de dos dovelas (o bóvedas en V invertida) tan comunes en las cubiertas 
interiores de las cámaras funerarias de las pirámides egipcias con posterioridad a las 
clásicas de Gizeh y que ya aparecía en el acceso a la de Keops.  Más tardías (1.250 
a.C.) serán las falsas bóvedas de piedra micénicas durante mucho tiempo 
consideradas las más antiguas de la Historia de la Construcción; tanto las realizadas 
por aproximación de hiladas pétreas micénicas (por ejemplo, la del Tesoro de Atreo, 
en Micenas) o por superposición de grandes bloques ciclópeos (como las de los 
pasillos interiores y las casamatas de la ciudadela de Tirinto). 



b. Construcciones ciclópeas 
 

Desde principios del segundo milenio, diferentes culturas levantaron edificaciones ciclópeas 
realizadas con piedras, aunque irregulares, cuidadosamente trabajadas y colocadas en 
hiladas. Así por ejemplo, los micénicos en el Peloponeso, los sardos en Cerdeña, o  los 
habitantes de las Islas Baleares. Incluso se realizaron construcciones ciclópeas en época 
avanzada, como las incas durante finales del primer milenio de nuestra era y la primera mitad 
del segundo. Las edificaciones ciclópeas, por tanto posteriores a las megalíticas, implican un 
avance constructivo en relación a ellas por lo que se refiere al trabajo de la piedra. 
 
El calificativo ciclópeo fue acuñado en el siglo V a.C. por Pausanias (Libro X, cap. XV, 8), quien 
al contemplar las construcciones de sus predecesores micénicos o heládicos, explicaba su 
transporte argumentando que, por sus proporciones, sólo los cíclopes de la mitología griega, 
habrían sido capaces de realizarlas: 
 

"La muralla, que es lo único que de las ruinas queda, es obra de los cíclopes y está 
hecha de piedras sin labrar, de un tamaño tal que no podría remover de su sitio ni la más 
pequeña una pareja de mulos. En tiempos pasados piedras más pequeñas fueron 
colocadas en los resquicios existentes entre ellas, con el fin de ensamblarlas cuanto fuera 
posible". 

 
En estas páginas, por razones de proximidad geográfica y porque corresponden aún a la fase 
prehistórica, objeto de este estudio, nos centraremos en las construcciones de la Edad de los 
Metales (la "cultura talayótica”,) de las dos islas mayores del archipiélago balear (Mallorca y 
Menorca) que se conoce como la Edad del Bronce si bien en realidad abarcan incluso la 
Edad del Hierro. Aunque éstas guardan ciertas similitudes estructurales con otras 
construcciones coetáneas de la época, especialmente de Córcega y Cerdeña, presentan 
unas características peculiares. Así, el material de construcción habitual es la piedra caliza de 
local, siguiendo las técnicas de extracción y trabajo ya conocidas y los mismos métodos de 
transporte, aunque probablemente recurriendo a cuerdas confeccionadas con fibra de 
palmito, tan abundante en el archipiélago. Las fábricas se realizaban con grandes piezas 
ocupando todo el espesor del muro (bloques irregulares o lajas en vertical) o bien mediante un 
doble muro, es decir, dos hojas de bloques regulares (de labra variable, en ocasiones mejor 
tallados que en otras) con un relleno interior de cascotes y barro, un procedimiento éste que 
no es exclusivo de esta cultura ni es en ella cuando se inicia, habiendo sido –por ejemplo 
utilizado en el complejo fortificado del poblado de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, 
Almería) durante los milenios tercero y segundo a.C. 

 
Dos de las tipologías talaóticas 
corresponden a ambas islas (talayots y 
navetas) si bien las otras (taulas y salas 
hipóstilas) son exclusivas de Menorca. Las 
más importantes son los talayots, las taulas y 
las navetas. 
 
• El talayot es una torre defensiva, 

generalmente troncocónica, (exenta o 
integrada en el recinto amurallado de 
los poblados) pudiendo existir varias 
por núcleo humano. Precisamente su 
origen defensivo determinó la 
etimología del término con el que se 
las designa. Sus muros, así como los de 
las murallas con las que se relacionan, 
difieren en espesor y técnica constructiva (dobles muros o paramentos ciclópeos), pero 
suelen ser ataluzados, como los de las nuragas sardas con las que probablemente 



guardaran un origen común. Algunas presentan, adosados a ellos, muros dobles de 
pequeños mampuestos en seco (o con mortero muy fluido), resultado de la adaptación 
que sufrieron a uso doméstico, 
generándose espacios cubiertos por 
estructuras bardadas apoyadas en 
pilares adosados al interior de los 
muros. Los talayots se cubren por falsa 
bóveda sobre un pilar no monolítico 
sino compuesto por varias piedras.  
Uno de los mejor conservados y 
conocidos es el de Son Fornés 
(Montuiri).  

 
 
• La taula está formada por dos 

grandes bloques, más o menos 
paralelográmicos, de dimensión 
variable, tallados en la roca caliza propia de la isla de Menorca, uno en posición vertical, 
empotrado en el suelo o apoyado directamente sobre él, que constituye el soporte del 
monumento, y que a veces presenta 
un resalte vertical en el centro, y uno 
horizontal sobre él (de 1 m. a 4 de 
longitud y 1 a 2 m. de anchura). Por su 
semejanza a una enorme mesa de 
pie central, se le aplicó la 
nomenclatura popular en lengua 
catalana (taula, mesa). La más 
conocida es la de Talatí de Dalt 
(Mahón, Menorca), de 3´4 m. de 
altura. Alrededor de ella, se construye 
un recinto en planta de herradura, 
con el lado frontal principal recto y el 
resto en ábside, de doble paramento 
y reforzada su a parte superior (de 
madera) por unos monolitos. Parece 
que eran recintos sacros, vinculadas a ritos o sacrificios, debatiéndose si eran al aire libre o 
llegaron a estar cubiertos. 

 
 

• Las navetas son edificios funerarios de 
carácter colectivo con las paredes en 
talud (reciben su nombre por 
asemejarse a naves invertidas) de 
aparejo regular y con una cámara 
interior, a la que se accede por una 
pequeñas puerta, cubierta por falsa 
bóveda -a veces sobre pilares-. Parece 
que se rodeaba de un espacio circular 
como en Menorca. El ejemplo más 
conocido es la naveta de Els Tudons en 
Menorca.  

 
 



c. Construcciones domésticas 
 

Para resumir o compilar cómo fueron las 
construcciones domésticas en la Prehistoria, 
la dificultad es doble, pues a la frecuente 
superposición de poblados y estratos de los 
poblados, hay que unir que no se pueden 
ofrecer datos globales ya que los materiales y 
procedimientos empleados fueron muy 
diferentes en función de cada cultura o 
pueblo, dependiendo, entre otros factores, 
de sus modos de vida, el clima del lugar o el 
utillaje existente.  
 
En cualquier caso, resulta obligado distinguir 
a grandes rasgos las características de las 

primeras viviendas paleolíticas, en sus diversas manifestaciones, de las edificadas a partir del 
Neolítico, partiendo de una clasificación material. 
 
c.1. Las primeras viviendas paleolíticas del Magdaleniense 
 
Las primeras construcciones domésticas son 
paleolíticas, concretamente del período 
Magdaleniense; se edificaron en lugares –
como las proximidades de los ríos- cuyas 
condiciones ambientales favorecían el 
asentamiento humano y, no existiendo cuevas 
naturales donde refugiarse, por el contrario se 
disponía de algún material alternativo como 
cañas o huesos. En líneas generales, fueron  
simples chozas de cañas, cuyo aspecto lo 
permiten suponer las representaciones 
existentes en diversas cuevas naturales (como 
ejemplo Font de Gaume, al Sur de Francia, estudiada por el abate Breuil): una estructura de 
madera sobre un vástago central, soportaría unos cabrios (con declives hacia abajo, aunque 
sin llegar al nivel del suelo); su perímetro, revestido 
con un pequeño muro construido al apilar la toba 
vaciada enmarcaría el rehundido piso.  

Pa leo lítico

 
Sin embargo, en zonas de abundante caza, se 
emplearon huesos (por ejemplo de mamuts) 
como material de construcción. En Francia han 
aparecido restos de viviendas con una estructura 
de huesos de mamuts y un enlosado de piedras 
(de finales de la Edad Glacial, hacia el 30.000 
a.C.), aunque son más interesantes las cinco 
viviendas circulares del poblado de Mezhirich, en 
la estepa Ucraniana, en el entorno de los ríos 
Dniester, Don y Dnieper y Azov), cuyas estructuras 
óseas, diseñadas con un criterio repetitivo y 
geométrico, soportaban un armazón de maderas 
que estaría cubierto por pieles o ramas fijadas a 
los huesos. 
 
 
La generalización de la vivienda neolítica 



  
Resulta imposibilidad generalizar 
cómo eran las viviendas neolíticas, 
no sólo su disposición en planta (que 
además en algunas zonas estaban 
rehundidas en el suelo), sino también 
por los materiales utilizados. En 
cualquier caso, con frecuencia se 
repiten una serie de elementos: el 
suelo apisonado, con arcilla batida 
(el pavimento pétreo es ocasional); 
la presencia de un hogar, central o 
lateral y la existencia de una 
cubierta bardada. Las cubiertas 
bardadas son unas cubiertas de 
breve duración, realizadas por 
materiales perecederos de carácter 
vegetal (breñas, hierbas, helechos, 
brezos, paja picada u otros) e incluso boñiga, en ocasiones dispuestos sobre una estructura de 
apoyo. Precisamente por su carácter efímero no se tiene certeza de los métodos utilizados, 
que sin embargo pueden deducirse de los actuales, siendo probable que ya desde esta 
época existieran los tres procedimientos básicos, tan diferentes en estilo y acabado, que hoy 
existen: la barda simple (sujetada con cuerdas cimbreadas, traviesas de madera o varillas), la 
barda sobre pértigas (apoyada sobre pértigas transversales y pasando de los aleros al 
caballete del tejado) y la barda de caballete (fijada por una cuerda trenzada a lo largo del 
caballete del tejado).  

Arcilla

Viviendas
Neolíticas

Madera

Piedra

Caña

 
En general, la arcilla fue el material más extendido en la construcción doméstica neolítica, 
quizás porque los poblados solían emplazarse en las proximidades de los cauces fluviales. En 
zonas húmedas y boscosas la madera la suplantó a la arcilla. Mientras la piedra resultó 
habitual en la construcción funeraria y defensiva desde el Calcolítico, su empleo en la 
edificación doméstica supondrá un estado más avanzado.  
 
 
• Viviendas de arcilla 
 
La arcilla, en sus diversas manifestaciones 
(barro apisonado, adobe y ladrillo) fue uno 
de los primeros materiales de construcción 
empleados por el hombre en sus viviendas, 
constituyendo -en algunos casos- el de uso 
casi exclusivo; incluso hoy, son muchas las 
partes del mundo en que sólo se 
construyen edificaciones en barro. Desde 
el Neolítico se tuvo conciencia de que la 
durabilidad de la fábrica dependía de la 
compacidad de la mezcla, por lo que se 
incorporaron a la masa de arcilla a agua 
productos vegetales (paja picada o 
hierba). Con ello, además de dar más 
consistencia al barro, se conseguía favorecer la evaporización de la humedad y distribuir 
mejor las grietas del muro. La utilización de la arcilla de un modo u otro respondía a un proceso 
evolutivo que pasaba por los tres estadios siguientes: barro apisonado, adobe y ladrillo.  

Adobe

Ladrillo

Chozas

Palafitos

Barro apisonado

Barro apisonado

Hassuna

 
 

- El barro apisonado. 



 
En las primeras viviendas, se utilizó barro apisonado cuando no se conocía el adobe. Uno de 
los ejemplos de poblados con viviendas de barro apisonado más antiguo conocido es el de 
Hassunna, en cuyas viviendas se observan dos importantes novedades que habrían de 
perdurar a lo largo de la Historia de la Construcción: una, los basamentos pétreos para aislar 
las fábricas de la humedad por capilaridad (intentando evitar los problemas de contracción 
y agrietamiento de las fábricas) y otra, el refuerzo de los muros mediante sistemas 
apilastrados (solución que aparece en el patio interior de distribución de las habitaciones). 
Ya en época prehistórica debieron utilizarse los encofrados, si bien  no se tiene constancia 
escrita hasta época íbera, como invención peninsular; a la que se refiere Plinio (Caius Plinius 
Secundus), el gran escritor latino del siglo I, cuando 
habla de las paredes de molde parietes formaeci, 
realizadas con barro entre dos superficies de tablas: 

 
"¿No hay en Africa e Hispania paredes de barro a 
las que llaman "de molde" (formacei) porque se 
levantan más que construyéndolas, vaciándolas 
sobre dos tablas? Estas paredes duran siglos 
porque son inmunes a la lluvia, al viento, al fuego 
y son más fuertes que cualquier cemento". En 
Hispania están aún a la vista las atalayas de 
Aníbal y las torres de barro construidas en lo alto 
de las montañas". (Plinio, Historia Natural, XXXV, 
169) 
 

 
 
Por tanto, se encuentran aquí los precedentes de 
técnica del tapial, que utilizaría material de 
construcción de muy variada composición (tierra 
apisonada, barro, mortero de cal, arena  e incluso mampuestos trabados con mortero de cal o 
barro) entre encofrados (cajones desmontables, denominados horma en latín y lu en árabe). 
 
 
El adobe 
 
Ya en el primer Neolítico, se comenzó a utilizar el adobe sin duda para intentar solventar los 
problemas de solidez que presentaba el barro apisonado, debido al lento secado de la masa 
y a la consiguiente contracción y agrietamiento. Para reforzar las construcciones de adobe se 
utilizaron dos métodos.  
 

 El  primero, un simple aumento en el espesor del muro, siendo el poblado de Hacilar el 
poblado más antiguo en el que se ha constatado. En él, los muros de las viviendas, sobre 
un piso de piedra, tenían un espesor de un metro, siendo la parte superior más ligera.  

 
 El segundo método consistió en la 
incorporación de refuerzos de 
madera, solución a la que 
simultáneamente se recurre en 
zonas tan distantes y con tipologías 
tan diferentes como el poblado de 
Hatal Huyuk (Anatolia) y las aldeas 
de la Cuenca del Danubio (actual 
Holanda, Bélgica, Cuenca de París, 
Alemania, Checoslovaquia y 
Hungría). En estas últimas, las 



viviendas, de larga planta rectangular o trapezoidal (unos 40 m.), constaban de un 
entramado de hileras de tres o cinco apoyos verticales con otros transversales que se 
cubrían con ramas y adobes, una estructura –la de estas viviendas- que se reforzaba 
peculiarmente en los muros del fondo. 

 

 
 
 
- El ladrillo 
 
La técnica de cocción de las piezas de adobe para ser empleadas en obras de construcción 
se inició en el Próximo Oriente, en los Valles de los ríos Tigris y Eúfrates, coincidiendo con el 
nacimiento de la civilización mesopotámica. Otras culturas, incluso ya en época histórica, 
tardarían milenios en incorporar el ladrillo como material de construcción que no se extendería 
como tal hasta el dominio romano del Mediterráneo en época imperial. 
 
• Viviendas de piedra 
 
La piedra, habitual en la construcción funeraria y defensiva desde el Calcolítico, no se utilizó 
como material para la construcción de viviendas hasta un momento más avanzado. En tal 
caso, solían ser viviendas de mampostería con rocas de menor tamaño entre ellas y rellenando 
los intersticios de arcilla, y a veces con un respaldo de tierra.  
 

 
• Viviendas de caña 
 
Durante la Prehistoria, y aún hoy, la caña y la paja se emplearon para reforzar techumbres 
planas, pisos y cielos rasos y para bardar edificios pero también constituyendo la misma 
edificación. Se tiene constancia del uso de la caña reforzando capas de arcilla en las 
cubiertas desde el siglo XVIII a.C. Así, en las casas de la Hélade (Eutresis, 1.700 a.C., fig. 31 a), 
donde la arcilla reforzada con las cañas se colocaba sobre la estructura –de maderos sobre 
las vigas maestras estrechamente espaciados-. Esta solución sigue empleándose hoy en día, 
por ejemplo en diversos puntos del Próximo Oriente, como Persia. La caña se empleó también 
en la construcción de los muros constituyendo la estructura del edificio, y recurriendo a un 
revestimiento de estera o arcilla; así, desde época neolítica en zonas de marisma debieron 
utilizarse estructuras de cañas enlazadas por juncos y cubiertas con una superestructura de 
esteras tejidas. Así eran los zarifes en Mesopotamia, viviendas similares a los establos que se 
representan en algunos sellos protodinásticos mesopotámicos. Actualmente, en las marismas 
del Sur de Irak, las casas se sustentan por haces de caña (de 96 a 6 m.) 

 



Los entramados de caña también debieron utilizarse desde el Neolítico, conformado los 
paramentos con barro. Aún hoy se utiliza este sistema en las viviendas del Chad, en Africa, 
peculiarmente cónicas y con peldaños para trepar para acceder desde arriba. 
 

 
• Viviendas de madera: chozas y palafitos 
 
La madera, además de para reforzar muros de arcilla, se empleó como material básico de 
construcción, tanto en chozas como en palafitos, dos tipologías que guardan evidentes 
diferencias constructivas en respuesta a los condicionantes  del medio en el que fueron 
edificadas. Este material se trabajaba con herramientas de piedra, madera y de metal a partir 
de la Edad del Cobre. 
 
a. Las chozas de madera 
 
La construcción de chozas de madera experimentó un gran impulso en momentos húmedos y 
en los que abundaba la madera de calidad, circunstancias que se sucedieron  en Europa 
Noroccidental en el llamado período atlántico (entre el 5.000 a.C. y el 2.500 a.C.) a 
consecuencia de una sumersión de tierras ocurrida hacia el 5.000 a.C. Según el modo de 
trabajo empleado en el cerramiento de la vivienda, existían dos variantes: el cerramiento de 
troncos hendidos y los muros de entramado. 
 
 En aquellos lugares donde existía abundante madera, ya desde el Neolítico debieron 

construirse viviendas con los muros de troncos hendidos, dispuestos verticalmente, por lo 
general mientras que en zonas de árboles de tronco recto (como el pino, el abeto o el 
haya) se dispondrían en vertical quedando trabajadas las esquinas de la edificación, lo 
que –por tanto- exigía de una mejora técnica. Vitruvio refería el uso de este segundo 
sistema en las casas de la Cólquide (en el Distrito del Ponto, Asia Menor nororiental, 
lindando con el Mar Negro), señalando que los resquicios existentes entre los maderos se 
tapaban con astillas y arcilla.  

 
 Los primeros entramados de madera que se conocen en la Historia de la Construcción, 

corresponden a las chozas circulares del Bronce Tardío del poblado de Sommerset, al 
Norte de Glastonbury cercanas a Stonehenge. La madera era el material principal no sólo 
de la estructura cónica de la techumbre sino del propio piso (de arcilla sobre varias capas 
transversales de madera y braza) y del paramento en el que la arcilla revestía la estructura 
del entramado de madera entretejido de zarza.  

 
 
b. Los palafitos 
 
Los palafitos son cabañas de madera construidas sobre una plataforma sostenida por pilotes 
de madera, agrupadas en poblados emplazados en las orillas de un lago, pantano o turbera, 
en lugares anegables (con bancos de arena y cañaverales de escasa vegetación) incluso en 
aguas poco profundas. En la Prehistoria debieron ser muy comunes en la región prealpina de 
Europa Central, rica en lagos y pantanos (Italia, Francia, Austria, Suiza, Alemania, Gran 
Bretaña, Suecia, Bohemia y Galitzia, donde se dice se emplazaría la civilización de los 
palafitos), desde los comienzos del período Neolítico (hacia el 5.000 a.C.) hasta 
aproximadamente el 1.900 a.C., es decir, principios de la Edad del Hierro. Sería en el Neolítico 
reciente el momento de su mayor desarrollo. Los primeros palafitos prehistóricos se 
descubrieron casualmente en 1854 pasada en Suiza, en el lago de Zurich. De la Prehistoria 
arranca pues esta tipología que hoy perdura en algunas zonas como la Polinesia, las islas 
Célebes, Nueva Guinea,... Sus características y elementos fundamentales se recogen en el 
primer testimonio escrito que lo refiere, el libro V (capítulo XVI) del texto de Herodoto, del siglo 
V a.C. que describía un poblado junto al lago Praxias: 
 



"Las casas de los habitantes del lago están construidas sobre el agua, en una plataforma 
que se apoya en altos palos, unida a tierra por una pasarela. Antiguamente, toda la 
tribu se ocupaba de fijar la base de las viviendas. Pero más tarde se fijó una ley según la 
cual toda mujer debe procurarse tres palos en el Monte Obertos y clavarlos en el fondo 
del lago.  Todos tienen varias mujeres y con ellas viven en las cabañas que construyen 
sobre las plataformas". 

 
Constaban de una pasarela unida a tierra firme mediante puentes y situada tras una 
empalizada con torres de observación y una plataforma sobre la que se alza la habitación. El 
sistema constructivo es muy simple: 
cimentación de hinca, mediante 
rollizos o estacas de hasta 10 m. de 
longitud, clavados verticalmente en 
la superficie. La mitad de su longitud 
debía quedar enterrada, pudiéndose 
acortar (incluso a 1,5 m.) si se 
reforzaban en el contacto con el 
lecho, al hacerlos atravesar 
perpendicularmente una o varias 
capas de gruesos troncos en él 
colocados mediante vigas 
transversales y de apoyo realizadas 
como soportes-horquilla. 

Palafito
 

 
 
d. Las primeras obras 
públicas 
 
En el Neolítico se construyeron las primeras obras públicas para solucionar problemas de 
abastecimiento y comunicación de los poblados. Especialmente dignas de estudio son las 
pasarelas y los puentes, las carreteras y las acequias. 
 
d.1. Pasarelas y puentes 
 
Una de las actividades constructivas posteriores a la Revolución Neolítica fue la realización de 
pasarelas primero y puentes después, para cruzar ríos, lagos y barrancos. 
 
- Pasarelas de madera, piedra y lianas 
 
Estas pasarelas, aún en construcción en determinadas regiones de África, América del Sur y 
Asia Central –por ejemplo, en China- deben remontarse al Neolítico, período en el que es 
posible existieran los dos tipos actuales: las pasarelas colgantes y las que funcionan como 
vigas. Las pasarelas colgantes constan uno o varios cables portantes, trenzado/s de lianas o 
bambú, fijado/s a ambos lados a rocas o a troncos de árboles, pudiendo ser un cable único 
por el que se desplaza por gravedad un cesto del que tiran unas cuerdas; un entablado sobre 
dos, tres o cuatro cables enlazados; y un entablado colgado de los cables portantes por 
medio de suspensiones, como en los puentes colgantes actuales. Las pasarelas que 
funcionaban como vigas estarían compuestas por elementos portantes de madera o de 
piedra, éstos últimos, aunque más duraderos, por sus limitadas luces, y por su débil resistencia a 
tracción y a cortante, exigían apoyos intermedios. 
 
- Puentes 
 
A pesar de que hacia el segundo milenio a.C. para cruzar ríos y lagos se prefería recurrir al 
vado en vez de construir pasos artificiales, cuando no fue así existieron tres tipos de puentes en 



función a la técnica de construcción empleada: los puentes de vigas, los de ménsulas y los 
pontones.  
 

 Los puentes de vigas levantadas sobre pilares siempre de piedra podían vencer cursos 
más amplios.  

 Los  puentes de ménsulas se construían haciendo sobresalir madera y piedra desde 
ambas orillas y con un contrapeso adecuado, uniéndose ambas partes en su 
encuentro. Construidos en madera, existieron en China; de piedra, aunque con 
pequeñas luces han aparecido en Micenas y Epidauro, originando las ménsulas falsas 
bóvedas. 

 Los pontones se realizaban con pellejos hinchados y atados entre sí flotando en el 
agua, sobre los cuales se colocaban tablones que permitieran el paso. Este tipo de 
puente se utilizaría incluso en época histórica; por ejemplo, fueron muy frecuentes en 
Mesopotamia e incluso serán el punto de partida de los posteriores puentes de barcas 
móviles a los que, con carácter militar, recurrieron otras culturas como la romana y la 
árabe.                                                                                                                                                                               

 
- Pistas y caminos viales 
 
Con el Neolítico aparecen las primeras carreteras de la Humanidad. La más antigua conocida 
es la Pista de Sweet, en unas turberas al SE de Inglaterra (Shapwick Heath, en Somerset Levels); 
se han hallado otros caminos en madera más recientes (2.500-3.000 a.C.) y caminos de piedra 
(por ejemplo en Malta). 
 
La pista de Sweet, de gran longitud (1800 m.), unía dos islas situadas al Norte de los montes 
Polden, atravesando un valle agrícola. En 1970, cuando se encontró, su conservación era 
buena porque, al convertirse el valle en una ciénaga salobre, la turba conservó la humedad 
de la madera, impidiendo el desarrollo de bacterias y hongos. Las largas tablas de la superficie 
apoyaban en unas parejas de clavijas en cruz de San Andrés, distanciadas 1 m. entre sí, y 
cuyos vértices inferiores descansaba en unos raíles. La pasarela, elevada un metro sobre la 
ciénaga, se conformó con tablones en V, encajados mediante muescas a las clavijas. Las 
maderas empleadas (de avellanos, fresnos, abedules, robles y olmos) se cortaron de diferente 
modo según la dimensión de los troncos: radialmente para obtener largos tablones (de 20 a 45 
cm.) de los árboles más viejos, y tangencialmente en los más jóvenes.  
 
- Acequias 
 
Ya en época neolítica fue relativamente usual la construcción de acequias para controlar los 
cauces fluviales; gracias a ello, en época histórica, culturas avanzadas como la 
mesopotámica o la egipcia alcanzarían su apogeo. Aunque a menor escala, en la Península 
Ibérica, pondremos como ejemplo el poblado del Cerro de la Virgen (Orce, Granada), donde 
en la roca arcillosa sobre la que éste se levantaba se excavó un canal de 2 m. de 
profundidad aproximadamente por otros tantos de ancho, con objeto de conducir el agua 
procedente de dos fuentes cercanas y, con ello, irrigar los cultivos de las laderas del cerro. En 
cualquier caso, las dimensiones de esta acequia hace pensar que también se utilizara para 
recoger el agua de lluvia. 
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Términos referidos 

 
1. Historiografía: Conjunto de estudios históricos sobre una materia. 
2. Método estratigráfico: es uno de los métodos propios de la Arqueología, que proporciona 

información relativa de la construcción según el nivel en que se encuentren los restos. 
3. Carbono 14: método de datación de restos orgánicos que permite calcular la edad de 

éstos midiendo el contenido de C-14 (un isótropo del carbono), de naturaleza radioactiva, 
existente aún en restos orgánicos prehistóricos (carbón vegetal, hueso, asta, madera o 
concha) y que a partir de la muerte de un ser vivo se desintegra a una cadencia fija ( "vida 
media") calculada en 5.560 años.  

4. Termoluminiscencia: método de datación de cerámica cocida a partir de la intensidad del 
rayo luminoso que ésta al liberarse la energía acumulada en la pieza (como resultado de la 
cocción y el posterior enfriamiento), intensidad que es directamente proporcional a su 
antigüedad. 

5. Magdaleniense: período final del Paleolítico. 
6. Arquitrabada: adintelada. 
7. Menhir: construcción megalítica constituido por un bloque de piedra clavado 

verticalmente en el terreno. 
8. Dolmen: construcción megalítica adintelada o arquitrabada, conformada al menos por 

una cámara mortuoria. 
9. Tholos: en la Prehistoria, es un dolmen cubierto por falsa bóveda. 
10. Alineamiento: construcción megalítica constituida por menhires dispuestos en filas. 
11. Cromlech: construcción megalítica, característica de las Islas Británicas durante el período 

Eneolítico, constituida por un grupo de menhires en disposición curvilínea, probablemente 
para reuniones de diferentes poblados. 

12.  A hueso: sin mortero. 
13.  Muesca: entalladura 
14.  Entalladura: corte en el borde de una pieza para que ensamble con otra. 
15.  Mecha: espiga. 
16.  Espigas: parte saliente labrada en una pieza, que debe ensamblar en la caja de otra para 

formar la correspondiente unión o ensambladura.  
17.  Éntasis: pequeña concavidad o ensanchamiento que se produce generalmente en el 

fuste de una columna para contrarrestar la ilusión óptica que hace parecer cóncavo el 
cuerpo recto de ésta. 

18.  Ortostato: gran bloque pétreo. 
19.  Muro en seco: sin mortero de unión entre las piezas. 
20.  Barda: cubierta a base de pajas y elementos vegetales, tratada con piedra, barro o tierra. 
21.  Monolítico: constituido por una única pieza pétrea. 
22. Cabrios: madero paralelo a los pares de una armadura de cubierta, que sirve para soportar 

la tablazón. 
23.  Pértiga: Trípode de sustentación formado por tres pies o largueros. 
24.  Caballete: arista o coronación de un tejado a dos aguas, de donde arrancan los faldones. 
25.  Capilaridad: propiedad que tiene un cuerpo poroso de atracción sobre un líquido puesto 

en contacto con sus paredes, y absorberlo a través de sus poros. 
26.  Encofrado: molde formado con tablas de madera o paredes modulares de metal, 

destinado a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o 
endurecimiento. 

27.  Tapial: técnica constructiva en que se barro y otros materiales, dispuesto entre 
enconfrados, se apisona para hacer tapias. 

28.  Protodinástico: período mesopotámico, anterior a las primeras dinastías. 
29.  Entramado: estructura resistente de madera, hormigón armado o vigas y viguetas de hierro 

que forma el esqueleto de un edificio. 
30.  Palafito: vivienda primitiva, iniciada en el período Neolítico, de tipo lacustre, construida con 

estacas o pilotes en un lago o en las orillas de un río. 



31.  Turbera: zona pantanosa donde se acumula turba (material fósil formado por residuos 
vegetales acumulados). 

32.  Ménsula: elemento arquitectónico que sobresale de un plano vertical, destinado a 
soportar otros elementos que vuelan, como cornisas, balcones, etc. Termina corrientemente 
con volutas en sentido inverso. 

33.  Pontón: puente pequeños construido de maderos o por medio de una sola tabla, o con 
pieles de animales. 

 
 
 
    



 
 


