
El pavimento de las vías públicas es un elemento 
importante en la funcionalidad de las ciudades y 
en el confort de sus habitantes. Es, también, un im-
portante definidor de su fisonomía. El material y el 
color del suelo de las calles dejan su impronta en el 
paisaje urbano y contribuyen, junto a otros elemen-
tos, como la geometría y los volúmenes, a modelar 
su personalidad.

Con el incipiente crecimiento de las ciudades a 
lo largo de la centuria decimonónica se hicieron evi-
dentes problemas nuevos e inéditas incomodidades 
inherentes a las sociedades urbanas, al tiempo que, 
en virtud de la naciente fe en el progreso, se afir-
maba la confianza en prontos inventos para su re-
medio1. El ruido, la insalubridad y el coste de man-
tenimiento de las vías públicas eran algunas de las 
molestias que estorbaban la habitabilidad y disgus-
taban a los ciudadanos. Se concibió como recurso 
para su mejora una renovación, por sustitución, de 
los métodos de pavimentación de calles y parques. 
Las ideas, ocurrencias en muchos casos, sugeridas 
a este objeto fueron variadas y variopintas. Hubo 
propuestas para reemplazar los métodos habituales, 
consistentes en empedrados con guijarros y adoqui-

1 “Hoy las ciencias avanzan que es una barbaridad”, contesta-
ba –La verbena de la Paloma– D. Sebastián a D. Hilarión, el 
17 de febrero de 1894. 
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nado pétreo, o, simplemente, tierra apisonada, por otros tipos de suelos inno-
vadores. Se probó con materiales cerámicos, con caucho, con corcho, cemento, 
madera –sólo en Londres, entre 1838 y 1843, se registraron 51 patentes de 
diferentes métodos de entarugamiento–, macadam y asfalto.

En el último cuarto del siglo XIX se pusieron grandes esperanzas en los 
pavimentos de madera, aunque hay referencias a su construcción mucho antes 
en algunos lugares2. De 1832 hay noticia del uso de adoquines de madera en 
calles de San Petersburgo. En 1838 se probaba el sistema en Londres, donde, a 
partir de 1871 se pavimentaron con tacos de madera varias calles. El sistema se 
extendió también por otras ciudades europeas y de Estados Unidos.

Hace pocos años que se ha empezado a adoptar en San Petersburgo una nueva 
clase de empedrado, sustituyendo a las piedras unos pedazos de madera muy 
dura, de un pie de longitud y ocho o nueve pulgadas de grueso, que presentan 
seis caras, y se ajustan unos con otros exacta y simétricamente. Esta superficie 
de exágonos ofrece una superficie tan lisa como los pavimentos de nuestras 
habitaciones, y los carruajes ruedan sobre el nuevo empedrado ruso tan suave-
mente como sobre una alfombra.

En 1836 se comenzaron a hacer algunos ensayos en Nueva-York para solar las 
calles con madera en vez de piedras, según el método ruso, y se dio principio 
por la calle de Broadway con el mejor éxito3.

En París se ensayó en 1881 un sistema de entarugado a base de bloques de 
0’08 por 0’22 por 0’15 metros, unidos por alquitrán, colocados sobre una base 
de hormigón y compactados con mortero. En 1908, “la ciudad luz” todavía 
contaba con más de un millón de metros cuadrados de calles entarugadas, entre 
las que figuraba el paseo central de los Campos Elíseos. En otras urbes ya se 
habían desmantelado4.

La difusión de tan adelantadas ideas vinculadas al progreso permanente 
de la sociedad, aunque fueran, a veces, extravagantes, tenían amplia difusión 
en la población urbana a partir de la prensa periódica, que iniciaba, en aquellas 
fechas, una etapa de acelerada expansión. Las noticias de que se hacía eco calen-
taban la imaginación de los ciudadanos y, con frecuencia, alteraban las mentes 
de sus representantes en los gobiernos municipales, que se apresuraban a subirse 

2 En Moscú ha aparecido –y se conserva– pavimento de madera del siglo XVI en la calle Tverskaya.
3 VANDERLETE, José. Manual enciclopédico o repertorio universal. 1842. 514 págs., cf. pág. 143
4 ESPARZA LOZANO, Dánae. El diseño del suelo: el papel del pavimento en la creación de la ima-

gen de la ciudad. Barcelona. Universidad de Barcelona. 2014. 417 páginas.
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al carro de la innovación, para seguir la estela de lo que se hacía “en los lugares 
más avanzados del mundo”.

Prisa en el procedimiento administrativo para entarugar Burgos

En Burgos, el presidente de la Comisión de obras públicas de su Ayunta-
miento presentaba, en la sesión municipal de 14 de octubre de 1887, una mo-
ción en la que reclamaba a la Corporación que adoptara las medidas pertinentes 
para iniciar mediante un ensayo “en la calle que considere más a propósito” 
la pavimentación con madera de las vías públicas de la ciudad5. El primer lu-
gar elegido para su instalación fue “la entrada del arco de Santa María como 
punto de los más transitados de la población”. Se construyó sobre una super-
ficie de 17 metros cuadrados, con un coste total de 207’75 pesetas, a razón de 
12’22 ptas. el metro cuadrado6.

Con su característica ironía, El Papa-Moscas, que en este tema se significó 
porque tan pronto daba una de cal como otra de arena, reseñaba el aconteci-
miento en su edición del día 13 de noviembre de 1887.

La prueba del adoquinado de madera se ve en el pequeño trecho, ya emplazado, 
del Arco de Santamaría.

Unos combaten esta reforma y otros la defienden; pero yo, como el héroe de 
Moliere, llevo la contraria de estos autores.

Veremos, observaremos y hablaremos.

Poco después, la Comisión de obras se apresuraba a dar cuenta –sesión mu-
nicipal de 25 de noviembre de 1887– de lo que consideraba alentador corolario. 
“Hasta ahora el resultado parece ser satisfactorio y de seguir así no hay duda que 
convendría adoptar este pavimento por salir más barato que el adoquín de Nancla-
res y porque subastando una cantidad de alguna importancia cree esta Comisión 
que habría de haber rematante a 11 pesetas el metro cuadrado, cuando el adoquín 
de Nanclares cuesta 16’25 pesetas el metro cuadrado próximamente”. Se hacía, 
también, una sucinta descripción de algunos aspectos técnicos de los trabajos. 
“Los adoquines de madera, que son de roble, miden 14 centímetros por sus cuatro 

5 La Comisión de Obras estaba formada por los concejales Francisco Aparicio –presidente–, Ana-
cleto Aldea, Mariano Arroyo, Víctor Díez Montero, Félix Jalón, Mariano Miguel, Clementino 
quintana.

6 Archivo municipal de Burgos, en adelante AMBU, leg. 18-964.
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lados, y 9 de fondo, y van colocados a la testa, sufriendo antes la operación de 
ser extraída la sabia a la acción del vapor e impregnados después con substancias 
minerales y pintados con brea a su colocación. Antes de ser colocados se preparó 
el suelo, con una capa de grava machacada, batida con mortero y cal hidráulica, 
de un espesor de 10 centímetros y fuertemente apisonada. Se hacen constar estos 
detalles por que sirvan de norma –concluía– por cuando se intente anunciar una 
subasta si, como es de presumir, se adoptara esta clase de pavimento”7.

A principios de 1888 el mismo concejal que presidía la Comisión de obras, 
Francisco Aparicio, aprovechaba la situación de deplorable estado de algunas 
calles de la ciudad para reforzar su propuesta de introducir en Burgos los pavi-
mentos con madera. En la sesión municipal de 26 de marzo de 1888 al tiempo que 
reclamaba la necesidad de una actuación urgente para remediar los deterioros, ex-
ponía su opinión de “la conveniencia de arreglarlos con maderas, a cuyo efecto, y 
para hacer las convenientes pruebas, procede que la Corporación se sirva autori-
zar a la Comisión de Obras públicas y de Paseos y arbolado respectivamente para 
ejecutar dicha obra y designar los árboles chopos y olmos que deben utilizarse”.

En poco tiempo se procedió a entarimar, con tacos de olmo y chopo, varios 
tramos de vías públicas, según se deduce de la exposición hecha unos meses des-
pués –5 de noviembre de 1888– por la Comisión de Obras al pleno de la Cor-
poración. En la plaza de Vega se había embaldosado, con bloques de madera de 
olmo, de 15 centímetros de grueso, un paso de 33 metros cuadrados. Se acon-
dicionó otro tramo, de 30 metros cuadrados, con madera de chopo y olmo, por 
mitad, y de 15 centímetros de grueso, en la carretera de Francia, frente al cuartel 
de Caballería. En la calle de los Cubos se arregló un trozo de acera, de 11 me-
tros cuadrados, frente a la “casa de Domingo Martínez”, con madera de chopo 
de 7 centímetros de grosor. Otros 27 metros cuadrados se acondicionaron, con 
madera de chopo de 7 centímetros de grosor, en el Espolón. Se habilitó otro 
paso, de 16 metros cuadrados, en la carretera de Francia, frente al cuartel de 
infantería, con tacos de 15 centímetros de grosor de madera de chopo. Entre el 
paseo del Espolón y Correos se habían pavimentado otros 12 metros cuadrados 
con madera de chopo, en piezas de 15 centímetros de grueso.

En el informe se explicaban algunos aspectos del procedimiento que se ha-
bía seguido para su instalación. Se colocaban sobre una base de grava macha-
cada, embutida en un mortero de cal hidráulica, con un grosor no inferior a 10 
centímetros y distribuida, según los lugares, en dos o en tres capas. Los tacos de 

7 AMBU, leg. 18-964.
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madera se preparaban previamente sumergiéndolos durante noventa minutos 
en una “disolución de permiglito de hierro”8. En el momento de su colocación 
se embreaban por todas sus caras.

Los nuevos pavimentos se habían construido en una superficie de 129 metros 
cuadrados, a los que habría que añadir otros 23 en los cuales los trabajos aún no 
estaban concluidos, es decir, un total de 150 metros cuadrados. Su coste ascendía, 
incluida la valoración que se hacía de las maderas, a razón de 7’50 pesetas cada 
chopo y 6’00 pesetas cada olmo, a 1.535’84 pesetas, es decir, 10 pesetas por me-
tro cuadrado. Se consideraba este coste como un aspecto que se debía tener en 
cuenta, pues –destacaba– “resulta que el pavimento de madera colocado según se 
lleva dicho es más económico que los de piedra”.

Se añadían otros argumentos expresivos de las supuestas ventajas que la ge-
neralización del pavimento de madera podía tener para el Ayuntamiento, y por 
ende para la ciudad. “Hasta ahora –se exponía–, el resultado de los pavimentos 
de madera no deja nada que desear, ha de ser de mucha más duración que los 
de piedra, es más limpio, resulta un piso más suave y es más barato. Esta Comi-
sión, deseosa como la que más de introducir reformas, siempre que redunden en 
beneficio de la población, no tiene reparo en proponer a V. E. lo útil que sería 
adoptar el pavimento de madera para todas sus calles y plazas por ser el único 
medio de reparar en pocos años toda la población. Nadie ignora el costo presu-
puestario que hay para aceras y empedrados, y con él apenas se puede atender 
más que a remediar, digámoslo así, determinadas calles, las más estropeadas por 
el mucho uso, pues sabido es de todos el mucho coste del pavimento de piedra 
y los malos resultados que da. Haciéndolo de madera hay la ventaja de que la 
primera materia nada cuesta y utilizando el corto presupuesto tan sólo para 
mano de obra no hay duda que cada año podría arreglarse un buen trozo de 
población. Hay un gran número de árboles de chopo, que hasta es conveniente 
cortar, ya porque están envejeciendo ya, también, porque modificarían mucho 
los paseos sustituyéndolos por otra clase de árboles más adecuados. Si V. E. 
aceptara este pensamiento, la Comisión, de acuerdo con los Arquitectos muni-
cipales propondría el medio de poderse hacer la subasta que según los estudios 
que se tienen hechos se cree de fácil realización”9.

No parece que a partir de las reducidas superficies de los ensayos ni del men-
guado tiempo transcurrido desde su colocación se pudieran sacar conclusiones 

8 Seguramente se refiere a permanganato.
9 AMBU, leg. 18-964. Informe –2 de noviembre de 1888– de la Comisión de Obras presentado 

en la sesión municipal de 5 de noviembre de 1888.
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tan positivas. El entusiasmo del concejal Aparicio podría tener otras fuentes 
de inspiración. La prensa nacional, y como parte de ella la local, se hacía eco 
periódicamente de noticias sobre la implantación de nuevos procedimientos de 
pavimentación de las vías públicas en algunos países europeos –“los más avan-
zados”–. Entre esos innovadores métodos, de los que desde hacía años infor-
maban los periódicos se citaba el que utilizaba como material básico la madera.

una reforma útil. En París y Londres, donde tanto y tan continuo es el mo-
vimiento de personas y vehículos, ninguno de los procedimientos empleados 
satisfacía: ni adoquines, ni macadam, ni nada. Había que reponerlo y arreglarlo 
con frecuencia, lo cual, en sitios como la City de Londres, por ejemplo, causaba 
molestias y perjuicios incalculables, por la suspensión de tránsito, a que obliga-
ban los trabajos de reparación.

Este inconveniente se ha obviado con el nuevo pavimento de madera, porque 
puede durar hasta veinte años, sin que haya necesidad de recomponerlo. Según 
nosotros mismos hemos podido observar el sistema consiste en extender sobre 
el fondo de la calle una capa de portland, impermeable y de extraordinaria 
fuerza de cohesión, sobre la que se colocan las cuñas, previamente dispuestas, 
en condiciones también de impermeabilidad y cohesión.

La madera se adhiere al betún muy fuertemente y… la superficie queda relati-
vamente lisa, de manera que el peatón puede andar por ella lo mismo que por 
la acera, o poco menos; respecto a los coches, los caballos se fatigan muchísimo 
menos, las ruedas se mantienen mejor y las ballestas no se rompen apenas. Por 
último, el estrépito que ahora producen carros y carruajes, queda reducido a su 
mínima expresión (…)

A lo que tenemos entendido, existe ya en Madrid una compañía francesa dis-
puesta a acometer los trabajos de pavimentación pública por el procedimiento 
apuntado; al municipio compete, pues, estudiar el asunto, examinar las propo-
siciones, medir las ventajas, y, por último, dotar al pueblo que administre de un 
suelo de vía pública digno de una capital y en armonía con el que tienen las que 
más utilizan los adelantos de la civilización.

El Papa-moscas, 14 de septiembre de 1884

Burgos no se podía quedar atrás y el Ayuntamiento se debía apresurar para 
poner en ejecución aquellas novedosas formas de pavimentación con las que se 
ascendería hasta el nivel de los países y ciudades más avanzados del mundo. En 
ese ambiente desde la Corporación municipal se valoró positivamente la propues-
ta de la Comisión de obras, que asumió la preparación de los trámites precisos 
para poner en marcha el proyecto con el que pensaba cambiar el aspecto físico de 
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la capital de la provincia. La primera tarea debía concretar los detalles de lo que 
se quería hacer y proporcionar información concreta sobre los procedimientos, lo 
cual, a su vez, debía tener expresión en un documento que recogiera las condicio-
nes a que debía someterse el contratista que se hiciera cargo de la obra. Se enco-
mendó la redacción de este documento al arquitecto municipal, Severiano Cecilia.

En el borrador para propuesta de subasta y de las normas que regirían los 
trabajos de pavimentación, que se presentó por la Comisión de obras al pleno 
municipal –14 de enero de 1889–, se afirmaba, con exageración evidente, que 
“después de un detenido estudio sobre el asunto consultaron todo lo hecho en 
las principales poblaciones de importancia, y en especial en Londres, Madrid y 
Barcelona… y… merecen la aprobación de esta Comisión”.

Se fijaba un límite de actuación de 5.000 metros cuadrados, porque “como 
aún no se sabe fijamente el resultado que pueden dar, no se quiere comprometer 
en mayor cantidad hasta tener la seguridad de sus buenos resultados de dura-
ción y demás que es necesario”. Hecho el cálculo de las necesidades de madera 
para cubrir esta superficie, se estimaba que serían suficientes 1.500 árboles de 
chopo, cantidad que se proponía para la subasta de corta y sierra.

Se estableció un tipo de 11 pesetas por la colocación de la madera y de 2’50 
pesetas por la corta y sierra de los árboles, es decir, en conjunto, 12’50 pesetas el 
metro cuadrado, y “aun cuando excede –se decía– este precio del coste que han 
tenido los ensayos hechos en diferentes puntos de la Ciudad, hay que tener en 
cuenta que se exigen muchas mayores condiciones de afirmado, que es la base 
de esta clase de pavimentos y a pesar de todo siempre resulta más económico 
que otros pavimentos, pues en Madrid cuesta 25’25 pesetas por cada metro”10.

Desde la Comisión se proponía, además, como si se tratara de una cuestión 
extraordinariamente urgente, un plazo muy perentorio para iniciar los trabajos, 
pues sugería que la subasta se hiciera el 3 de febrero, sin tener en cuenta que 
previamente se debían efectuar otras tareas.

En primer lugar, había que determinar, los sitios en que se podría hacer aco-
pio de la madera necesaria. Se pidió informe sobre los lugares aptos para extraer 
los árboles a la Comisión de Paseos y arbolado11. En su respuesta indicaba que 
en el distrito de la Cañada se podían cortar “desde la fuente primera hasta la 

10 AMBU, leg. 18-964. Informe –10 de enero de 1889– de la Comisión de obras, presentado al 
pleno en su sesión de 14 de enero de 1889.

11 La Comisión de Paseos y arbolado estaba integrada por los concejales Eusebio Andrés, Víctor 
Díez Montero, José Dorronsoro, Venancio González, Andrés Rivera.
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segunda”, 300, “sin cortar ninguno de los paseos”. En el paseo de la Quinta 
se podrían talar 200, 26 en el paso a nivel de la Cartuja y 890 en el Campo de 
la Verdad. Otros 84 se podían obtener del parque de la Isla, “frente al Salón”. 
Examinados los lugares sugeridos por una comisión formada por el arquitecto 
municipal, el aparejador y el cabo de guardas, se daba por buena la propuesta, 
si bien con la matización de que si no se consideraba pertinente la corta de los 
84 árboles del lugar del Salón, en el paseo de la Isla, se podían sustituir por 
árboles del Campo de la Verdad o de otro lugar. Se pedía, además, que si el 
Ayuntamiento decidía la corta autorizara, también, hacer nuevas plantaciones 
para reponerlos.

Dada lectura a los últimos dictámenes del proyecto –sesión municipal de 
18 de enero de 1889–, el concejal Moral exponía que aun no siendo contrario 
a las propuestas hechas por la Comisión de obras se veía obligado a oponer-
se a ellas por cuestiones formales y de tipo legal, que impedían llevar a cabo el 
acuerdo del Ayuntamiento tal como estaba planteado. La primera deficiencia 
que apreciaba en el dictamen de la Comisión de obras era de índole económica, 
pues, al no haber formulado proyecto económico para los trabajos, si se llegaba 
a efectuar la contrata, el Ayuntamiento quedaría obligado a pagar setenta mil 
o setenta y cinco mil pesetas, a cuyo gasto no podría hacer frente porque en el 
próximo presupuesto lo máximo que podría dedicar a esta tarea serían 20.000 
pesetas, es decir, “la cantidad presupuestada en años anteriores para empedrado 
y adoquinado en relación con los ingresos”. La segunda deficiencia estribaba en 
el hecho de que se proponía anunciar y celebrar la subasta en Burgos, cuando, 
según lo dispuesto en el Real Decreto de 4 de enero de 1883 sobre servicios 
públicos, la convocatoria debía hacerse en la Gaceta de Madrid y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos, y habían de celebrarse dos subastas simultá-
neas en Burgos y en Madrid, por exceder el gasto de 5.000 pesetas. No obstante, 
el proyecto se podría hacer factible reduciendo el presupuesto. Ante el peligro 
de que la propuesta resultara inviable, desde la Comisión de obras señaló su 
presidente que “todo puede arreglarse, reduciendo a mil los metros que han de 
colocarse y a 330 los árboles que han de cortarse”. Aceptada la nueva propuesta 
del concejal Aparicio, se dio vía libre al proyecto y a la subasta amoldándola a 
la última modificación.

Unos días después, percatándose la Comisión de obras de que se mantenían 
dificultades de disponibilidad económica, preguntaba su presidente –sesión de 
25 de enero de 1889– si “con motivo de no haber consignación en el presu-
puesto para los mil metros de pavimento de madera, cuya subasta se acordó 
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anunciar simultáneamente con la de la corta de chopos y construcción de pavi-
mentos, hay que prescindir por ahora de proceder al primer remate, limitándose 
al segundo, por ser muy urgente y existir en el presupuesto crédito para este 
servicio”. Ante esta dificultad el concejal Navas hizo una proposición, que fue 
aprobada, con la cual –decía– se podían agilizar los trabajos y reducir los costes. 
Manifestaba que, como el Ayuntamiento sostenía con los trabajos del coloño 
numerosos obreros y muchos eran carpinteros o reunían condiciones para el 
derribo de los árboles, se podía dedicar una sección de dichos trabajadores a 
tirar los árboles necesarios y para hacer las hoyas destinadas a las plantaciones 
de reposición.

Resueltos los obstáculos financieros, y, en consecuencia, llegado el caso de 
que la obra se podía sacar a subasta, se acordó –29 de marzo de 1889– que así 
se hiciera, sobre la base de las condiciones facultativas que para la corta, sierra y 
colocación de los adoquines había presentado el arquitecto municipal, sin bien, 
con las correcciones necesarias para adaptarla a la reducción de superficie y, por 
tanto, de importe económico.

Según las valoraciones del arquitecto municipal, el metro cuadrado de pa-
vimento de madera podía tener un coste de 18’80 pesetas. A la madera corres-
pondían 7’80 pesetas, desglosadas en 2’80 por la corta y sierra de chopos, y 
5’00 pesetas por la corta de la madera en adoquines. A los trabajos de colo-
cación correspondían 11’00 pesetas, que se desglosaban en 0’40 pesetas por 
explanación del terreno y arreglo de la caja, 5’75 pesetas por cemento de hor-
migón, 2’10 pesetas por la capa de mortero sobre hormigón, 1’50 pesetas por 
alquitrán y mortero para juntas, y 1’25 pesetas por mano de obra.

A partir de estos cálculos se elaboraron dos pliegos de subasta, uno para 
la corta y sierra de los 330 árboles necesarios para la pavimentación de una 
superficie de 1.000 metros cuadrados y otro para los trabajos de preparación 
y colocación del pavimento. Se podría concurrir por separado o por ambas 
operaciones en conjunto, con preferencia en la adjudicación a quien presentase 
oferta para las dos subastas, que tendrían lugar en la sala de remates de las Ca-
sas Consistoriales a las 11’00 horas del día 25 de agosto de 188912. Pero no se 
presentó ningún licitador, por lo que se declaró desierto el remate13.

12 Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 23 de julio de 1889. Pliego de condiciones facultativas 
para contratar en pública subasta la construcción de pavimentos de madera hasta 1.000 metros 
cuadrados. Burgos, 26 de Marzo de 1889.

13 Acta notarial –25 de agosto de 1889– del notario de Burgos Fernando Monterrubio. Protocolo 
núm. 413.
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Ante este contratiempo el arquitecto municipal advertía –9 de septiembre de 
1889– al Ayuntamiento de los dos procedimientos que había, de acuerdo con 
la ley, para que se pudiera continuar el desarrollo del expediente. Uno era que 
se sacase el remate por dos veces, y si éstas no daban resultado, que se hiera 
por administración, si bien esto alargaba la ejecución, por lo que se mostraba 
partidario de la otra posibilidad, que consistía en convocar nueva subasta, con 
un aumento del diez por ciento de los precios.

Descartada por la Comisión de obras –sesión municipal de 11 de sep-
tiembre– que se hiciera por administración, se acordó convocar una segunda 
subasta para el día 21 de octubre de 1889, bajo las mismas condiciones de la 
anterior subasta fallida, con el aumento del diez por ciento14. Pero tampoco 
en esta ocasión hubo licitadores, por lo que nuevamente el remate resultó 
frustrado15.

Así, como colofón a las reiteradas proclamas de tantas bondades como se 
atribuían a los nuevos pavimentos, de tanta urgencia para iniciarlos y de las 
esperanzas puestas en lo que ganarían en confort los ciudadanos y en fama la 
ciudad, la empresa quedaba reducida a tan sólo un conjunto de palabras que 
llenaban las hojas de un expediente municipal. El proyecto de adoquinado con 
madera quedaba reducido a nada.

Al mismo tiempo, desde la prensa local se había producido un giro y se ha-
bía pasado a emitir opiniones en todo divergentes con las propuestas del Ayun-
tamiento. El Papa-moscas ya no consideraba que la madera fuera una opción 
innovadora e interesante.

el adoquinado de las calles. El Boletín trimestral de la Escuela de minas de 
Estados-Unidos ha publicado un interesante artículo del profesor Newerry, que 
es un examen completo de todos los pavimentos usados en las calles de las 
principales ciudades de Europa y América.

Después de pasar revista a las distintas formas en que se ha empleado la piedra, 
así en pedazos labrados de forma regular como en la machacada, ya en las ace-
ras, ya en el centro de las calles para el paso de los vehículos, llega el autor a la 
conclusión de que para las aceras de Nueva York y las faltas cercanas a los raíls 
de los tranvías, la piedra llamada bluestone o piedra azul... es la más a propósi-
to que se encuentra en parte alguna del mundo; pero por lo que hace a la parte 

14 Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 22 de septiembre de 1889. Anuncio de subasta para la 
construcción de pavimentos de madera.

15 Acta notarial –21 de octubre de 1889– del notario de Burgos Fernando Monterrubio. Protocolo 
núm. 507.
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de la calle destinada al paso de los carruajes, el profesor Newerry discute con 
gran claridad, si bien con suma concisión, las ventajas y los defectos de los dos 
pavimentos, entre los cuales hay verdadera rivalidad. Éstos son el de madera y 
el de asfalto.

Su opinión es muy decisiva a favor del último, si bien reconociendo ventajas al 
primero en algunos puntos, que quedan en su juicio anuladas por el inconve-
niente de ponerse trabajoso en la superficie, absorber humedad, gases y resultar 
en su opinión un pavimento insalubre. En cambio reconoce toda clase de ven-
tajas al pavimento de asfalto…

El secreto, por supuesto, de ese magnífico pavimento se encuentra en hacerlo 
bien desde luego; y no se crea que sea tampoco a costa de gasto extravagante, 
ni de instalación ni de conservación…

En resumen, el muy autorizado profesor declara que el asfalto es el pavimento 
decididamente del porvenir y que no se pensará en aplicar otro alguno.

Creemos muy conveniente y oportuno llamar la atención sobre este punto en 
Burgos, donde siempre estamos haciendo experiencias respecto a adoquinados.

El Papa-moscas, 13 de octubre de 1889

En un ejemplo de volatilidad de ideas, a los pocos días del fracaso de la 
segunda subasta para adoquinados de madera, informaba de la “extraordinaria 
aceptación” que tenía otro tipo de pavimento.

El Ayuntamiento ha acordado sustituir el embaldosado de cemento, desde el 
Consistorio a la calle de la Sombrerería, en atención a que el existente se en-
cuentra muy desgastado.

También ha acordado, por vía de ensayo, embaldosar el Pasaje de la Flora con 
el baldosín de arcilla tenaz y caolín prensados, que con extraordinaria acepta-
ción se fabrica en Miranda.

El Papa-moscas, 27 de octubre de 1889

Minuciosa reglamentación para la construcción de pavimentos de madera

Las condiciones que debían cumplir los contratistas que desearan optar a 
la adjudicación de los trabajos de pavimentación de calles con madera eran 
muy estrictas, tanto en los requisitos técnicos como en el aspecto económico. 
Las estipulaciones con que se anunciaba la subasta, con las que se desalentó la 
posible concurrencia de profesionales interesados en las obras, se dividió en un 
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pliego de “condiciones facultativas para contratar la corta y sierra de 330 cho-
pos”, otro pliego de “condiciones facultativas para contratar la construcción 
de pavimentos de madera hasta 1.000 metros cuadrados de pavimento” y un 
tercero con las “condiciones económico-administrativas” a que debía atenerse 
el contratista.

El pliego de corta y sierra de 330 chopos comenzaba –art. 1– con la sierra y 
dimensiones de los adoquines. “Será de cuenta del contratista serrar los chopos 
que le entregue el Arquitecto o director o el Aparejador de Obras municipales, 
en tablones bien escuadrados y desalabeados, sin golpes de sierra, de modo que 
resulten adoquines con las dimensiones de 0’22 metros de largo, 0’08 metros de 
ancho y 0’15 metros de altura”16.

Carácter severo tenían las penalizaciones por los adoquines mal hechos. “Si 
por impericia o abandono del contratista –art. 2– faltase a los adoquines alguna 
de las circunstancias expresadas, tendrá éste que abonar 10 céntimos de peseta 
por cada uno de aquéllos, descontándoselos al efecto de la cantidad que tenga 
que percibir por los demás adoquines de buenas condiciones”.

Se establecía –art. 5– como precio fijo por cada adoquín correctamente eje-
cutado 0’45 ptas., “en cuyo precio va incluida la mano de obra de todas las 
operaciones descritas en este pliego y demás gastos y elementos que pueden ser 
necesarios”.

Los plazos de ejecución eran estrictos. “El contratista –art. 6– dará princi-
pio a los trabajos de sierra de árboles a los quince días del en que se otorgue 
la escritura de contrata, debiendo dar por cada día laborable 2.000 adoquines, 
haciendo la entrega semanalmente17.

El pliego de condiciones facultativas para la construcción de pavimentos de 
madera hasta 1.000 metros cuadrados contenía unas especificaciones técnicas 
precisas.

“El pavimento se compondrá –art. 1– de una base o cimiento de hormigón 
hidráulico con cemento Portland, de 0’20 metros de espesor, sobre la que se 
extenderá una capa de mortero fino con igual cemento, de 0’05 metros, colo-
cando encima de ésta los adoquines de madera preparados en una composición 
de alquitrán”.

16 Igual que en el entarugamiento de París del año 1881.
17 Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 23 de julio de 1889. Pliego de condiciones facultativas 

para contratar en pública subasta la sierra de 330 chopos de los que posee el Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. Burgos, 26 de Marzo de 1889.
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“La piedra partida para el hormigón –art. 2– deberá ser pedernal vivo, ma-
chacado, al tamaño de 0’04 metros de arista máxima, debiendo tener toda ella 
golpe y estar bien exenta de tierra, polvo, detritus, o cualquier otra materia”.

“La arena, tanto para hormigón como para mortero –art. 3–, será de río, 
zarandeándola o cribándola a fin de quitar toda la que exceda del tamaño con-
veniente, con especialidad la que haya de emplearse para tomar juntas para la 
se usará una criba muy fina”.

“El cemento Portland –art. 4– deberá ser del conocido en el comercio con 
el nombre de Portland inglés, de excelente calidad, su peso por metro cúbico 
de 1.350 a 1.450 kilogramos, y deberá fraguar dentro del agua antes de dos 
horas”.

“La madera para los adoquines –art. 5– deberá ser de chopo del país de la 
que suministre el Excmo. Ayuntamiento al contratista, serrada en adoquines de 
0’22 metros de largo, 0’08 metros de ancho y 0’15 metros de altura”.

“La preparación en que han de sumergirse los adoquines para preservarlos 
de la humedad –art. 6–, así como la que ha de servir para el relleno de juntas, 
será una disolución alquitranada bien fluida, la que se empleará a temperatura 
muy elevada, a fin de que pueda impregnarse la madera todo lo posible”.

“La marcha y ejecución de los trabajos se realizará –art. 7– con arreglo en 
un todo a las prescripciones que se dicten por la Dirección facultativa de Obras 
públicas municipales, a las que deberá sujetarse por completo el contratista”.

“Antes de dar comienzo a las obras de cada calle –art. 8–, se hará el re-
planteo de ellas por la Dirección facultativa, marcándose las alturas de la caja, 
bombeo que haya de llevar, y límites exactos de la superficie cuyo pavimento se 
ha de construir”.

“Tan luego como por los operarios del Excmo. Ayuntamiento se haya con-
cluido de levantar el pavimento actual –art. 9–, así como el transporte de los 
materiales que de este trabajo resulten, operaciones que hará el Excmo. Ayun-
tamiento por su cuenta y con sus elementos, el contratista procederá a ejecutar 
las de explanación necesarias para el arreglo de la caja, llevando a 1.000 metros 
de distancia, cuando más, las tierras sobrantes donde resulten y suministrando 
las que sean necesarias donde hagan falta hasta dejar la caja a la altura y con el 
bombeo que se le prescriba, habiendo apisonado las tierras del modo que se le 
haya prevenido”.

“Preparada y refinada convenientemente la caja –art. 10–, el contratista es-
tablecerá sobre ella una capa de hormigón de cemento Portland de 0’20 metros 
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de espesor, que se extenderá por todo lo ancho comprendido entre los encin-
tados de las aceras, capa que se apisonará perfectamente. Este hormigón se 
compondrá de 2⁄3 de su volumen de piedra partida y de 1⁄3 de arena entrando 
200 kilogramos de cemento Portland como mínimo por cada metro cúbico de 
mezcla. La medición de las cantidades que de cada uno de estos materiales debe 
entrar en la mezcla se ejecutará por medio de cajas contrastadas con arreglo al 
modelo que dará la Dirección facultativa y bajo las inspecciones de la misma.

El contratista verificará la manipulación de los materiales dichos por el pro-
cedimiento que estime más conveniente; pero esta mezcla deberá hacerse íntima, 
primero en seco hasta que el hormigón adquiera una homogeneidad perfecta, de 
tal suerte que no quede en la mezcla ninguna piedra que no esté completamente 
envuelta en mortero, echándose después a la mezcla la cantidad de agua que sea 
indispensable para que el hormigón quede en estado de poder fluir.

La superficie superior de hormigón así obtenida se alisará con cerchas, a las 
que se dará el bombeo que aquélla debe tener; sobre esta capa se extenderá otra 
de mortero con cemento Portland de 0’05 metros de espesor a fin de que forme 
una superficie completamente unida, sin salientes, vacíos ni depresión alguna”.

“El mortero que ha de usarse en la capa con que superiormente –art. 11– ha 
de quedar limitado el hormigón y en el relleno de las juntas de los adoquines, 
se formará con una parte por lo menos de cemento Portland por cada dos de 
arena fina y se manipulará convenientemente, empezando por mezclar de una 
manera perfecta ambos materiales, vertiendo luego el agua necesaria y batiendo 
el conjunto hasta que resulten íntimamente unidos los elementos del mortero y 
éste quede dotado de toda la fluidez indispensable para poder penetrar por las 
juntas y llenar los espacios existentes entre los adoquines”.

“Sobre la capa superior del mortero, cuando ya esté perfectamente seco 
–art. 12–, se colocarán los adoquines de madera. Éstos deberán ser de las condi-
ciones prescritas en el artículo 5º y sumergirse por espacio de cinco minutos en 
la preparación de alquitrán descrita en el art. 6º”.

“Los adoquines se colocarán –art. 13– de punta, de modo que la fibra de 
la madera quede de alto a bajo y por hiladas regulares que en la mayor parte 
de los casos serán normales al eje de la vía, alternando las juntas trasversa-
les de hilada a hilada, pero sin emplear para ello adoquín alguno de menos 
de 0’15 metros de longitud. Los adoquines se colocarán unidos unos a otros 
dejando entre cada dos hiladas una junta de 8 a 10 milímetros. En los cru-
ces de calles las hiladas se colocarán según se prevenga por la Dirección facul-
tativa, de manera que no resulte junta continua en ninguna dirección de las 
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seguidas por los carruajes. Igualmente al lado de las aceras, donde la Direc-
ción facultativa lo disponga, se colocarán las hiladas de adoquines que la 
misma marque, paralelamente, o sea en la dirección de la acera, a fin de servir 
de cunetas para el curso de las aguas”.

“La superficie del pavimento deberá ser perfectamente regular –art. 14–, 
presentando la pendiente y el bombeo que se prescriba. Para sostener las hiladas 
de adoquines y dar a las juntas el espesor uniforme prefijado, se colocarán en 
la parte inferior de dichas juntas unas regletas de madera de poca altura y del 
ancho de aquéllas. Dichas juntas deberán llenarse por completo en los cinco 
primeros centímetros inferiores con una preparación alquitranada de la clase 
prevista en el art. 6º, de tal manera que no presente ningún hueco. Tan sólo al 
lado de los encintados, y a la larga de los mismos se dejará un vacío provisional 
de 3 a 4 centímetros de ancho para permitir la dilatación de las maderas por 
efecto de la humedad. El resto del relleno de juntas, así como su retundido, se 
verificará con mortero de cemento Portland”.

“El contratista establecerá –art. 15– uno o varios depósitos en los puntos 
que tenga por conveniente dentro de esta Ciudad o su afueras, donde acopiará 
todos los adoquines que se le vayan entregando por el Arquitecto Director o por 
el Aparejador de obras municipales, instalará las calderas y demás elementos 
que sean necesarios para la confección de morteros y hormigones y el alqui-
tranado de los adoquines, trabajos todos que se ejecutarán precisamente en los 
mencionados depósitos, a excepción del hormigón, que se fabricará en los mis-
mos tajos. La Administración municipal tendrá el derecho de ejercer sobre estos 
depósitos una vigilancia tan constante como crea necesaria para asegurarse en 
primer término de si los adoquines son de la procedencia expresada, y de la cali-
dad de los materiales antes de toda preparación, así como de la buena ejecución 
de todos los diversos trabajos”.

“Todos los materiales que acopie el contratista –art. 16– deberán ser reco-
nocidos en los depósitos indicados, antes de sufrir ninguna preparación, por 
el Arquitecto director o Aparejador de obras municipales, previa citación al 
contratista o su encargado. Los que no reúnan las condiciones de este pliego, o 
a juicio del mencionado Arquitecto Director no sirvan para los trabajos a que 
se destinan, serán desechados… Este reconocimiento preventivo hecho en los 
depósitos no prejuzga la recepción que ha de verificarse después…”.

“El contratista dará comienzo a los trabajos de construcción de los pavi-
mentos –art. 17– a los 30 días del en que se otorgue la escritura de contrata, 
acopiando y preparando durante este plazo en los depósitos los materiales que 
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sean necesarios, debiendo terminarlos de modo que por cada día laborable pre-
sente 60 metros cuadrados de obra”.

“Si el contratista no diere principio a los trabajos el día señalado –art. 18–, 
no retirase los materiales que se desechen, reemplazándolos con otros dentro del 
plazo que se le fije, o no ejecutase la cantidad de obra que corresponde al tiem-
po trascurrido, incurrirá en una multa de 100 pesetas por cada día de retraso. 
Trascurridos 15 días en este estado, esta multa se duplicará por espacio de otros 
15, terminados los cuales se declarará rescindido el contrato…”.

“Por cada metro cuadrado de madera que resulte hecho por el contratista 
con arreglo a estas condiciones –art. 19– se abonará al mismo la cantidad de 11 
pesetas, precio en el cual van incluidos los distintos materiales para la forma-
ción de este pavimento, todas las operaciones, con su mano de obra, descritas 
en este pliego y demás gastos y elementos que puedan ser necesarios, excepto la 
sierra y corta de chopos en adoquines, las cuales son objeto de otra contrata”.

“Al fin de cada mes se hará por la Dirección facultativa –art. 20– la medi-
ción de las obras ejecutadas durante el mismo por el contratista, y aplicando el 
precio tipo del modo que se marca en el artículo anterior se formará la relación 
valorada, a la cual prestará su conformidad el contratista. En la misma se le 
acreditará el importe de la obra ejecutada, si lo ha sido con arreglo a estas con-
diciones, por medio de una certificación del Director facultativo”.

“El Arquitecto director podrá suspender –art. 21– la ejecución de cualquier 
obra cuando los materiales no reúnan las condiciones que se exijan, o los tra-
bajos no satisfagan a las generales de los trabajos de buena construcción y a las 
demás establecidas en este pliego”.

 “Verificada la recepción provisional de la obra –art. 23–, empezará a con-
tarse el plazo de garantía de seis meses, durante los cuales serán de cuenta del 
contratista, y sin abono alguno por este concepto, todas las obras de conserva-
ción que pudieran ser necesarias, excepto aquéllas que sean ajenas al contratis-
ta…Terminado dicho plazo, y si después del nuevo reconocimiento resulta que 
las obras se encuentran en buen estado de conservación, quedarán recibidas 
definitivamente y desde entonces cesará toda responsabilidad del contratista”.

“Es de cuenta del contratista –art. 24– el abono de daños y perjuicios que 
ocasione en la propiedad particular o comunal por la mala dirección de las 
obras o por cualquier otra causa. También será de su cuenta el pago de guardas 
y colocación de vallas y luces en cumplimiento de lo dispuesto por las orde-
nanzas de policía urbana. El contratista facilitará en cada punto de obra a los 
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agentes de la administración municipal todos los elementos necesarios para la 
fijación de alineaciones y rasantes”.

“El contratista –art. 25– no tendrá derecho, bajo ningún pretexto, a recla-
mar aumento de los precios por él admitidos, pues este contrato se hace a riesgo 
y ventura del contratista”18.

Estas prescripciones son una transcripción de las que, por las mismas fechas, 
se habían elaborado en la villa de Madrid, donde los concejales de su Ayunta-
miento también se divertían con la idea de entarimar la capital del reino19. Los 
pliegos de condiciones elaborados para la subasta de Madrid se reprodujeron 
en el proyecto de Burgos con muy escasas diferencias. Una de ellas corresponde 
a la clase de madera empleada. En Madrid “deberá ser de pino del país, sin san-
grar, de primera calidad, prefiriéndose las procedentes de los pinares de Cuenca 
y sierra de Segura, exceptuándose la llamada albar, y llevar al menos un año de 
cortada”. En Burgos era madera de chopo, recién cortada. Se eliminaban en el 
pliego de Burgos las precisiones que en Madrid se hacían sobre ciertas condi-
ciones de los adoquines. “Se obtendrán serrando tablones del grueso y ancho 
dichos perpendicularmente a su longitud. Serán homogéneos, exentos de nudos, 
cuando menos en los primeros cinco centímetros a partir de la cara superior, 
y en toda su longitud cuando sean pasantes; tendrán perfectamente vivas sus 
aristas, y las caras a escuadra. Podrán admitirse adoquines aunque tengan algo 
de albura, siempre que ésta sea completamente sana y su grueso no exceda de 
la parte que no pueda perjudicar al adoquín, a juicio del encargado de la recep-
ción”. Otra de las diferencias correspondía, en el capítulo de modo de ejecución 
de las obras y prescripciones diversas, a la valoración de costes y precio tipo 
asignado para la subasta, que en Madrid era “por cada metro cuadrado de 
madera que resulte hecho por el Contratista… la cantidad de 25’28 pesetas”, es 
decir, una cantidad muy superior a la calculada para Burgos.

El pliego de disposiciones económico-administrativas también repetía con-
diciones del proyecto de Madrid, si bien adaptadas a la superficie que se con-
trataba.

18 Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 23 de julio de 1889. Pliego de condiciones facultativas 
para contratar en pública subasta la construcción de pavimentos de madera hasta 1.000 metros 
cuadrados. Burgos, 26 de Marzo de 1889.

19 AYUNTAMIENTO DE MADRID. VíAS PúBLICAS DE RAMO DE EMPEDRADOS. Pliegos de con-
diciones para contratar en pública subasta la construcción de pavimento de madera en varias 
calles de esta capital, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 8 de Febrero de 1888 
y por la Junta Municipal en 18 del mismo mes. Madrid. Imprenta y Litografía Municipal. 1888. 
20 págs.
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“La fianza…, –art. 5– consistente en 125 ptas. para la proposición de con-
fección de adoquines, 550 ptas. para la de colocación de pavimento, y para la 
proposición a las dos 675 ptas., se constituirá en metálico en la Depositaría 
municipal”.

“El precio de esta subasta –art. 7– es de 11.000 ptas.”

“El rematante no podrá –art. 11– ceder ni traspasar los derechos que nazcan 
del remate, pues quedan prohibidas terminantemente las transferencias de los 
mismos, en uso de las facultades que al Ayuntamiento concede el artículo 24 del 
Real decreto de 4 de enero de 1883”.

“Los árboles que ha de facilitar el Excmo. Ayuntamiento para la confección 
de adoquines de madera –art. 15– se hallan situados en las inmediaciones del 
Campo de la Verdad, siendo de cuenta del contratista el trasladarlos al punto 
donde haya de confeccionarlos”20.

La propuesta municipal no fue atractiva para ningún contratista. Las ex-
pectativas del Ayuntamiento se veían frustradas por un cálculo mal hecho en 
la valoración de los trabajos. Los reiterados alardes de ahorro económico y de 
notable rebaja del proyecto comparado con el de otros lugares, como Madrid, 
recibieron como respuesta la indiferencia de los profesionales del sector de la 
construcción, para los que no tenía interés económico. Como, además, desde 
el Ayuntamiento se había descartado previamente la posibilidad de ejecutar la 
obra por administración el innovador diseño urbano concluyó en nada.

Aunque esta propuesta del Consistorio de Burgos hoy nos puede parecer ex-
travagante, se correspondía, en su momento, con una idea que había alcanzado 
cierto predicamento en otros ámbitos geográficos, en Europa y América.

Edad dorada del pavimento de de madera en las finiseculares calles 
decimonónicas

El entarugado, es decir, el montaje de madera como pavimento, que se rea-
lizaba sobre una solera de hormigón, en la que se colocaban las maderas ad-
heridas con brea, se había utilizado con bastante éxito, según comentaban los 
periódicos de la época, en París, Londres y otros lugares. Se mostraban como 

20 Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 23 de julio de 1889. Pliego de condiciones facultativas 
para contratar en pública subasta la construcción de pavimentos de madera hasta 1.000 metros 
cuadrados. Burgos, 26 de Marzo de 1889.
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ventajas de esta técnica el ruido mínimo que hacían las ruedas de los carros y 
los cascos de los caballos en comparación con el estruendo que se producía con 
el adoquinado de piedra y la mayor nivelación en comparación con la que se 
conseguía en otros pavimentos. Practicado en ciudades de los “países más ade-
lantados del mundo”, se presentaba como avance que había que incorporar. Sin 
embargo, desacreditadas aquellas valoraciones por la experiencia, la prensa se 
hizo eco enseguida de las críticas de los entarugamientos, que tan rápidamente 
como habían sido referente para los elogios se convirtieron en motivo de mofa 
y ridiculización.

En Barcelona, su Ayuntamiento, que puso grandes expectativas en los pa-
vimentos de madera, recibió entre 1884 y 1890 doce propuestas – las primeras 
procedentes de empresarios extranjeros– para realizar ensayos. La nueva téc-
nica resultaba especialmente atractiva para la ciudad, por estar preparándose 
para la Exposición Universal y por su ambicioso plan de ensanche. En 1886 se 
construyó un pavimento con tacos de madera en las Ramblas, y, seguidamente, 
se hicieron proyectos para otras calles. En 1888, se entarugaron los alrededores 
del recinto de la Exposición Universal y, después, un buen número de tramos 
de vías públicas. Su vigencia fue efímera, pues “a pesar de las grandes expec-
tativas que despierta la pavimentación con tarugos de madera, tras el éxito en 
las grandes capitales europeas como París y Londres, y siendo considerada una 
alternativa silenciosa respecto a los adoquines de piedra y mayor limpieza frente 
al macadam, los ensayos realizados en Barcelona a finales del s. XIX no alcan-
zan las expectativas levantadas y, progresivamente, desaparecen de las calles de 
la ciudad siendo substituidos por adoquines de piedra y asfalto”21.

También se empleó la madera en vías públicas de Madrid, donde ya se había 
hecho una prueba en 184222. A lo largo de la primavera y verano de 1888 se 
entarugaron las calles de Arenal y del Príncipe y partes de las del Barquillo y 
Carrera de San Jerónimo. Muy pronto, en el otoño, comenzaron los problemas. 
Con la lluvia el piso se volvía resbaladizo y en los lugares en cuesta, para paliar 
las dificultades de circulación de los carros, había que esparcir arena sobre los 
tarugos. Después se observó que las maderas, que absorbían la humedad y la 
suciedad, se convertían en un reservorio de gérmenes y que de ellas, en verano 

21 ESPARZA LOZANO, Dánae. El diseño del suelo: el papel del pavimento en la creación de la ima-
gen de la ciudad. Barcelona. Universidad de Barcelona. 2014. 417 páginas.

22 “En la calle Angosta de Peligros se ha ensayado con muy buenos resultados el pavimento de 
madera, a imitación de las que hay en New-York, Londres, etc.” Francisco de P. MELLADO. Guía 
del viajero en España. 1842. 543 págs., cf. pág. 24.
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sobre todo, emanaban desagradables olores. Por ello, se inició su desmantela-
miento. A principios de 1898 se levantó, tres meses después de su renovación, el 
pavimento de madera de la primera calle en que se había instalado, la de Arenal.

2018. Pavimentos antiguos, entarimados nuevos y controversias sobre colores

La historia nos muestra que la tarea de pavimentación de las ciudades se 
parece al velo de Penélope, tejer y destejer, hacer y deshacer para volver a empe-
zar. A veces, el nuevo pavimento se superpone al preexistente, que se conserva 
intacto en el subsuelo. De este modo las ciudades se van elevando, desde centí-
metros hasta, a veces, varios metros, como en Roma o Mérida. Es el caso, tam-
bién, de la calle del Tacón, en la ciudad vieja de La Habana, en Cuba, “la calle 
de la madera”, que aún conserva su original pavimento formado por bloques 
de este material, o el solar del Cid, en Burgos, a cuyas casas se accedía por una 
calle empedrada con cantos rodados preservada de la destrucción por sucesivos 
recubrimientos de tierra, piedra y asfalto.

La calle entarugada del Tacón, en la parte vieja de La Habana, remonta su 
origen a época de la colonización española. Da acceso al palacio barroco de 
los capitanes generales, erigido entre 1772 y 1792, hoy museo nacional y antes 
residencia de gobernadores coloniales. Los carros, al circular sobre su empe-
drado de guijarros, producían gran estruendo. “Resulta que las chinas pelonas 
desacreditan la cultura de esta hermosa capital, la hacen estrepitosa e insufrible 
al uso del inmenso número de carruajes, nadie goza del sosiego en las calles y 
casas”, recogía un informe del Ayuntamiento de La Habana de 1821. En el con-
texto de las obras públicas promovidas en la ciudad por el gobernador Miguel 
Tacón, que vivía en el palacio, se probaron por el ingeniero Evaristo Carrillo, en 
1841, los adoquines de madera. No se aplicaron al resto de la ciudad, en contra 
de lo que se había previsto, por su poca duración y alto coste de entretenimien-
to, y pronto se descartaron. En 1980, en unos trabajos de restauración apareció, 
bajo varias capas de pavimento, aquella calzada de madera, que, convertida en 
espacio peatonal y conservada desde entonces con trabajos de mantenimiento 
continuado, ostenta el singular honor de mostrar una calle decimonónica ame-
ricana adoquinada con madera.

Mientras en Cuba se restauraba aquella histórica calle del Tacón, en Bur-
gos se innovaba otra vez con pavimento de madera. La reforma que se hizo de 
la plaza de Santiago en los albores del siglo XXI sorprendió a los burgaleses 
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con su curioso diseño, en el que volvía a tener presencia el maderamen, ya no 
de tarugos, sino de tarima. Su rápido deterioro, con pérdida de superficie por 
astillamiento y deformaciones por alabeo, determinó su levantamiento –como 
ya había sucedido en el siglo XIX– y sustitución por “asfalto pulido continuo”.

Una excavación arqueológica en el tramo de la calle Fernán González consi-
derado como solar de las casas del Cid se ha topado, en cambio, con un tramo 
de resistente pavimento medieval. Ejecutado con cantos rodados de cuarcita 
mimosamente colocados, y montado tanto en el interior de las viviendas como 
en vías públicas, estaba concebido para aguantar. Su visión sugiere la recreación 
del paisaje urbano varios siglos atrás, lejos de la suavidad y silencio que se pre-
gonaba como virtud de los entarugados y de la superficie continua y sin fisuras 
de los asfaltos actuales, pero de acreditada solidez y duración.

En este momento no se discute sobre las ventajas o inconvenientes de los 
tarugos de madera, ni se les compara con las ventajas o inconvenientes de otros 
materiales, como la piedra, el macadam o el asfalto. Pero, hoy como antaño, 
no faltan los debates, ni están ausentes propuestas peregrinas, que ya no se re-
fieren tanto a los avances de modernidad que incorporan, como a la valoración 
estética según la concepción de algunos popes. A veces, las discrepancias pasan 
a ser curiosas divagaciones, que, obviando cuestiones básicas de funcionalidad, 
se orientan a cebar la confrontación política con inanes pretextos sobre colores 
o, incluso, matices de un color, para asombro y solaz de los ciudadanos, que 
se chancean del espectáculo. “Impresionados” por tan canijas disquisiciones 
concejiles –nada “bizantinas”– sobre gradaciones del espectro cromático, los 
burgaleses se turban y se sumen en el desconcierto por las atrevidas lucubra-
ciones que, en torno a rojos que no son de color rojo o a rosas que no son de 
color rosa, no pasan de parodia de representación. Las controversias siguen, 
aunque sean de artificio, porque el pavimento es un elemento fundamental de 
las ciudades.






