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V.3.2. Análisis métrico-formal. 
 
Las casas de corredor se organizan sobre una serie de elementos de carácter funcional, cuya 
disposición, geometría y tamaño están en relación directa con el tamaño y forma del solar. 
Tales elementos son el patio, los corredores y la escalera. 
 
A continuación se analizan las relaciones geométricas entre dichos elementos y el solar 
sobre las ciudadelas habaneras que presentan patios del tipo C o D en su forma pura. Es 
decir, aquellos con parcelas rectangulares o cuasi rectangulares y fachada en uno de los 
lados pequeños, sin considerar situaciones especiales como solares de esquina o con 
geometrías muy irregulares, que distorsionarían el análisis tipológico. 
 
 
V.3.2.1. RELACIÓN ENTRE LA GEOMETRÍA DEL SOLAR Y LA UBICACIÓN DEL PATIO 
 
El modelo de la casa de corredor fue ampliamente utilizado para densificar solares,  cuya 
traza se correspondía en La Habana Vieja con el diseño del recinto amurallado. En la mayoría 
de los casos eran de forma estrecha y alargada, por lo que existe una clara relación entre la 
ubicación del patio dentro del solar, el tamaño y la forma de éste. 
 
En el momento de su concepción, la elección del modelo de patio se realizó siguiendo un 
esquema sencillo de pequeñas viviendas interiores en torno a un patio interior de corredor, 
normalmente como ampliación o reedificación de un primer edificio de poco fondo y 
habitualmente de una o dos plantas, que constituye después de la ampliación la llamada 
casa tapón, que aloja las viviendas exteriores, casi siempre de mayor tamaño y calidad. 
 
Dada la estrechez de alguno de estos solares, es evidente que la configuración inicial de 
patio interior, el denominado tipo C, no fue viable, adosando, en consecuencia, el patio a la 
medianería para concentrar todo el ancho disponible del solar en una única crujía. 
 
En uno y otro caso la evolución fue muy semejante. En el casco histórico de La Habana la 
morfología de la trama urbana se desarrolló a través de manzanas alargadas, en las que las 
primeras divisiones se realizaron en base a pequeñas casas adosadas a la calle, con huertos 
interiores traseros.  
 
La parcelación a la que se dio lugar es muy parecida a la que se observa hoy en día: solares 
con un pequeño ancho y frente de fachada, y un fondo normalmente coincidente con la 
mitad de la manzana. Es decir, solares estrechos, de entre 5 y 10 m, y gran fondo, de entre 
20 y 30 m. 
 
La posterior densificación urbana, que tuvo lugar sobre todo a finales del s. XIX, y la 
adopción del modelo de casa de corredor como opción más rentable, dio como resultado las 
edificaciones de patios de corredor estrechos y alargados que todavía perduran en nuestros 
días.  
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Sin embargo, en algunos casos se produjeron agregaciones de solares, obteniéndose 
parcelas del mismo fondo pero con el doble de ancho, donde se edificaron preferentemente 
edificios con patios de corredor tipo C. Esta supuesta agregación puede ser la explicación de 
que existen solares con anchos entre 10 y 20 m, en los casos de edificios con patios tipo C.  
 
La Fig. V.3.10. muestra la relación entre el ancho y el fondo del solar, en función del tipo de 
patio utilizado, C o D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V.3.10. Relación entre el ancho y el fondo de solar de las ciudadelas con patio tipo C y D. 

 
 
Los datos confirman la conjetura anterior sobre la agregación de solares, pues se observa 
una considerable correspondencia entre los edificios con patio tipo C y solares con anchos 
entre 10 Y 20 m, mientras que los edificios con patio tipo D aparecen en solares más 
estrechos, entre 5 y 10 m de ancho, dimensiones éstas más acordes con la trama urbana 
original. 
 
La barrera de los 10 m en el ancho del solar aparece nítida en las ciudadelas; no obstante, se 
puede deducir que, en el momento de su construcción, supuso el límite inferior para adoptar 
un patio totalmente interior, tipo C, a partir del cual se decidió adosar el patio a la 
medianería, patio tipo D.  
 
Sin embargo, el fondo de solar, entre los 15 y 30 m. presenta indistintamente edificios con 
patios tipo C o D, lo que significa que dicho fondo no ha constituido un criterio de adopción 
del modelo, pues al tratarse de solares siempre muy profundos, no constituyó limitación 
alguna salvo para la dimensión del fondo de patio. 
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En base al supuesto de que los solares más anchos en edificios con patio tipo C, son en su 
mayoría producto de agregación de dos solares más estrechos, se puede dividir por dos el 
valor del ancho del solar, obteniendo el área de mayor densidad de los solares, Fig. V.3.11., 
que supuestamente representa el tipo de solar original, antes de supuestas agregaciones, 
cuyos valores tipo serían anchos entre 5 y 10 m, y fondos entre 17 y 35 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.3.11. Relación entre el ancho y el fondo de solar, tomando la mitad del valor del ancho del  
solar en las ciudadelas con patio tipo C. 

 
En la Fig. V.3.12. se observa claramente que, si bien el valor del ancho de solar está 
determinado por la subdivisión en parcelas con anchos que, en su día, respondían sobre 
todo al momento y al uso al que se destinaban, pequeñas casas con patio o huerto en su 
mayoría, el fondo del solar es, en casi todos los casos, producto de la división de la manzana 
por una línea media, más o menos quebrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fig. V.3.12. Manzanas 124 y 132 de La Habana Vieja. 
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Si se confecciona un diagrama de barras recogiendo la distribución del número de edificios 
en función del tipo de patio y del ratio fondo/ancho del solar, se detecta una distribución 
bimodal que indica el predominio del tipo de patio adoptado en función de la forma del 
solar. Así, en las ciudadelas inventariadas, se identifican los valores máximos para los ratios 
1,253,25 en el caso del patio tipo C y 2,255 en el caso del patio tipo D. (Fig. V.3.13.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V.3.13. Distribución del número de ciudadelas en función del tipo de patio  

y del ratio fondo/ancho del solar. 
 
 
 
Puede concluirse que los edificios con patio tipo D suelen edificarse normalmente en solares 
con aproximadamente el doble de fondo/ancho que los edificios con patio C, lo que 
confirma de nuevo la hipótesis de agregación de solares que se viene manejando. 
 
Finalmente, relacionando la forma del solar mediante su ratio fondo/ancho con su superficie 
en función del tipo de patio adoptado en el edificio (Fig. V.3.12), se revela una 
correspondencia algo difusa.  
 
Las construcciones con patio tipo D se encuadran fundamentalmente en un rango de entre 
150 a 350 m2, mientras que los patios tipo C predominan en solares más anchos y de mayor 
superficie, de entre 250 y 500 m2.  
 
El límite a partir del cual las edificaciones presentan generalmente patios del tipo C es el de 
350 m2 de superficie del solar. 
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Fig.V.3.14. Ciudadelas: Relación entre el ratio fondo/ancho del solar y su superficie. 

 
 
V.3.2.2. RELACIONES ENTRE LAS CRUJÍAS EDIFICADAS Y LA GEOMETRÍA DEL SOLAR Y PATIO 
 
Dado que la mayoría de las casas de corredor se construyeron en La Habana Vieja en 
periodos en los que prácticamente no existía ninguna ordenanza que regulase las 
condiciones de edificabilidad, salvo el número de las plantas a la calle, la dimensión mínima 
del puntal y poco más, cabe deducir que los propietarios atendieron a criterios de máxima 
edificabilidad y rentabilidad, respetando, en la medida de lo posible, lo que Santa Cruz227 
denomina "límites infranqueables de habitabilidad”, en cuanto a las dimensiones de las 
viviendas y de los patios. Son precisamente estos límites los que se pretende determinar. 
Para ello, se ha relacionado las dimensiones medias del ancho y el fondo del solar y del patio 
de aquellos edificios estudiados en el Casco Histórico de La Habana que presentan patios de 
tipos C y D (Fig. V.3.13.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.15. Parámetros relacionados en el estudio. 
 Fuente: J. Santa Cruz 

                                                           
227 SANTA CRUZ ASTORQUI, J. “Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de corredor de Madrid”. Tesis doctoral. Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Madrid, 2012. P. V.36. 
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Análisis de la distribución transversal del solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.16. Distribución transversal de las ciudadelas con patio tipo C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.17. Distribución transversal de las ciudadelas con patio tipo D. 
 

 

 

 

 

10.0 
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En las figuras V.3.16. y V.3.17. se muestran las dimensiones medias de la sección transversal 
del solar en las ciudadelas con patios tipo C y D, diferenciando por colores las crujías 
edificadas contra la medianería, grafiadas en color verde, los corredores en color blanco y el 
patio en color gris. Los edificios se han ordenado en función del ancho del solar. 
 
De los gráficos cabe deducir lo siguiente: 
 

a) En ambos casos, el ancho de crujía edificada es independiente del tipo de patio, por 
lo que se trata de un parámetro independiente, lo que apoya la hipótesis de que el 
patio tipo D es una adaptación del tipo C a solares más estrechos. 

 
b) En cuanto a los valores del ancho de crujía, se mantienen en una horquilla de los 3,0 

a los 5,5 m en el 85%, apreciándose un ligero aumento de valor en función del ancho 
de solar, sobre todo en los patios tipo D. Este dato se observa mejor en el gráfico de 
la Fig. V.3.18., que relaciona el ancho de crujía edificada, sin contar los corredores, 
con el ancho del solar, en función del tipo de patio que presenta el edificio. 

 
Por consiguiente, estos dos valores, 3,0 y 5,5 m, pueden establecerse como los 
límites inferior y superior del ancho de crujía, considerando que 3,0 m es el mínimo 
en el que puede disponerse una vivienda de una sola pieza, y 5,5 m la dimensión 
máxima desde un punto de vista estructural si se pretende construir un solo vano de 
forjado, situación esta mayoritaria en las viviendas interiores de las casas de 
corredor. El valor medio del ancho de crujía obtenido es de 3,8 m para ciudadelas con 
patios tipo C y D, sobre una muestra del 85% de edificios. 

 
c) En consecuencia, se constata que es el patio el que absorbe el incremento del ancho 

del solar. Se puede afirmar que el proyectista de este tipo de edificios se basaba en 
unos criterios de mínimos espacios, dados por el fondo de 3,0 m, pero con la 
limitación de fondos máximo en los  5,5 m, dado que se trata de viviendas de 
pequeña superficie, de 15 a 25 m2, en las que un mayor fondo provocaría problemas 
insalvables de iluminación y ventilación de la vivienda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.16. Relación entre el fondo de la crujía edificada lateral y el ancho del solar. 
(en los edificios con patio tipo C se ha promediado el ancho de las dos crujías a ambos lados del patio). 

 

 

 85% edificios 
valor medio: 4,1 m. 

3,0 

5,5 
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En la Fig. V.3.19. se relaciona el ancho medio del solar y el del patio, en función del tipo de 
patio que presenta el edificio, donde se aprecia la existencia de una cierta relación lineal 
entre el ancho del solar y el ancho del patio, asumiendo valores claramente diferenciados 
en función del tipo de patio de que se trate, y por lo tanto, del ancho del solar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.V.3.19. Relación entre el ancho medio del solar y el ancho medio del patio,  
incluyendo los corredores. 

 
 
El desfase entre estas dos tendencias lineales es de 1,72 m. Es decir, para patios de anchos 
semejantes, los edificios con patio del tipo C aparecen en solares de 1,72 m más anchos que 
en los edificios con patio tipo D.  
 
 
Análisis de la distribución longitudinal del solar. 
 
La estructura en la que se suelen organizar las casas de corredor en su eje longitudinal es 
muy homogénea en lo que se refiere al reparto de superficie entre el bloque edificado 
anterior a calle, casa tapón, el patio de corredores y el bloque de viviendas interiores al 
fondo del solar. 
 
En el Centro Histórico de La Habana muchos de los edificios que perviven son posteriores a 
las primeras edificaciones que surgieron en sus solares, pero es muy posible que sus trazas 
conserven las disposiciones originales y expresen de alguna forma la evolución que sufrieron 
desde simples edificaciones de una crujía a fachada y huerto posterior, hasta los edificios de 
varias plantas con el solar sobreedificado que presentan hoy día. 
 

 

 

1,72 m 
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En las Figs. V.3.20. y V.3.21. se muestran las dimensiones medias de la sección longitudinal 
del solar en los edificios con patio tipo C y con patio tipo D, diferenciando por colores el 
cuerpo edificado exterior a la calle (en azul), los corredores (en blanco), el patio (en gris) y el 
fondo edificado contra la medianera posterior (en rojo). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.20. Distribución longitudinal de las ciudadelas con patio tipo C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.21. Distribución longitudinal de las ciudadelas con patio tipo D. 
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De los datos recogidos se puede deducir que: 
 

a) De la dimensión de fondo del patio, incluyendo los corredores cuando éstos existen, 
se puede observar una cierta relación con el fondo del solar.  
 
Esto puede responder a la utilización del patio como espacio residual, una vez 
edificados los cuerpos anteriores y posteriores. 
 

Existe también una creciente dispersión de valores a medida que los solares tienen 
más fondo, circunstancia que queda patente en la Fig.V.3.22. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.22. Relación entre los fondos medios del solar y del patio de las ciudadelas, 
 incluyendo los corredores. 

 
 

b) En cuanto al cuerpo edificado exterior de las ciudadelas, delimitado por la fachada a 
la calle y el patio, la dispersión mantiene valores semejantes, sea cual sea el fondo 
del solar, concentrándose fundamentalmente entre los 18,0 y los 35,0 m de fondo 
(Fig. V.3.23.).  
 
Sin embargo, si se atiende al fondo medio del bloque exterior, la dispersión es 
ligeramente inferior en las ciudadelas con patio tipo C, con un valor medio registrado 
de 6,67 m., frente a los 7,03 m que se registra en los edificios con patio tipo D.   
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Fig.V.3.23. Relación entre el fondo del solar y el fondo medio del bloque exterior 
de las ciudadelas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.V.3.24. Relación entre el fondo del solar y el fondo medio del bloque interior 
de las ciudadelas. 

 
c) Al analizar el cuerpo edificado posterior de las ciudadelas, delimitado por el patio y la 

linde trasera del solar (Fig. V.3.22.), se observa cierta invariabilidad en los valores del 
fondo edificado, también independientes del fondo del solar y del tipo de patio.  
 
El valor medio obtenido es de 5,30 m para ciudadelas con patio tipo C y algo mayor, 
6,55 m, para las de patio tipo D.  
 
La causa de esta diferencia de fondo entre las ciudadelas con patios tipo C y D se 
considera que es debida a que los solares tipo D suelen ser más estrechos y con este 
incremento se compensa la disminución de la superficie del bloque interior. 
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Fig. V.3.23. Ciudadela con patio tipo C. / Oficios, 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V.3.24. Ciudadela con patio tipo D. C/ Merced, 320 
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VV..44..  EESSTTUUDDIIOO  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  
 
Este capítulo está destinado a exponer los resultados del estudio estadístico de los 
materiales más empleados en las ciudadelas inventariadas, con el objeto de lograr su 
caracterización desde el punto de vista tipológico. 
 
En la redacción de las fichas de inventario se ha registrado los materiales y sistemas 
constructivos empleados en las zonas más significativas de cada edificio:  
 

• La fachada principal. 
• La cubierta.  
• El patio de corredor. Fachada, antepecho y solado.  
• La escalera principal. 

 
Con el objeto de homogeneizar los descriptores de dichos materiales y poder codificarlos en 
una base de datos, se han limitado los posibles materiales con descriptores genéricos.  
 
Si bien esta decisión afecta a la precisión de la caracterización de cada uno de los materiales 
que presenta cada edificio, ha permitido sin embargo manejar un número reducido de 
códigos que permiten su tratamiento posterior en las búsquedas de datos.  
 
El sistema empleado puede tener el inconveniente de que, en algunos casos, la peculiaridad 
del material de un determinado sistema constructivo, el estado de mantenimiento de una 
parte del edificio o alguna de sus otras características no hayan sido registradas con 
exactitud. 
 
A ésta razones, hay que sumar el carácter global del estudio del conjunto de las 213 
ciudadelas, que debe primar sobre la descripción detallada de cada uno de los edificios.  
 
No obstante, la metodología empleada ha permitido establecer una base informática que 
admite el cruce de los miles de datos registrados; datos que, por otra parte, precisan de una 
cierta simplicidad para poder ser útiles en su lectura y análisis posterior.  
 
Para determinar las características constructivas de las diferentes partes de cada edificio se 
han escogido los siguientes campos y tipos de materiales, añadiendo en cada uno de los 
casos una casilla para la inclusión de “otros”:  
 

• Las fachadas se dividen en siete campos y para cada uno de ellos se proponen diez 
tipos de materiales y/o acabados. 

• Para las cubiertas siete tipos de materiales de cobertura.  
• Para los antepechos de los corredores seis tipos de materiales.  
• Para las fachadas de los patios cuatro tipos de acabados.  
• Para el peldañeado de las escaleras nueve tipos de materiales.  
• Para la barandilla de las escaleras cinco tipos de materiales.  
• Para los solados del patio cinco tipos de materiales de acabado.  
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V.4.1. Materiales empleados en la fachada principal. 
 
V.4.1.1. ZÓCALO. 
 
 

CIUDADELAS  
Material ZÓCALO Nº edif. % s/tot 
 No hay zócalo 153 71,8% 
RSD Revoco sin despiece 33 15,5% 
PAR Piedra artificial 6 2,8 % 
CPI Chapado de piedra 6 2,8 % 
OTR Otros 5 2,3 % 
BAL Baldosa cerámica 4 1,9 % 
RCD Revoco con despiece 4 1,9 % 
MAR Mármol 1 0,5 % 
RAL Revoco almohadillado 1 0,5 % 

Tabla V.4.1.  Materiales de zócalo 
 

El zócalo no es un elemento decorativo excesivamente utilizado en las ciudadelas habaneras. 
Sólo el 28,2% de ellas lo adoptan, siendo el material más habitual el revoco liso, sin ningún 
tipo de tratamiento, en un 15,5% de los casos, aun siendo ésta la solución más proclive a 
presentar humedades por capilaridad.  
 
Sólo el 8% de las ciudadelas optan por soluciones de zócalo con piedra natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.V.4.2. Cuerpo de planta baja.  
revoco con despiece. C/ Empedrado, 456  

  
Fig. V.4.1. Zócalo de revoco liso. 

C/  Cuba, 708. 
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V.4.1.2. CUERPO DE LA PLANTA BAJA. 
 

CIUDADELAS  
Material  CUERPO DE PLANTA BAJA Nº edif. % s/tot 
RSD Revoco sin despiece 150 71,1 % 
RCD Revoco con despiece 48 22,8 % 
ENP Enfoscado pintado 4 1,9 % 
SPI Sillería de piedra 4 1,9 % 
RAL Revoco almohadillado 3 1,4 % 
CPI Chapado piedra 2 0,9 % 

Tabla V.4.2. Materiales del cuerpo de la planta baja 
 
 
Aquí el dato es bien claro: el 95,8% de las ciudadelas responden a una tipología tradicional 
de fábrica de ladrillo revestida, bien con un simple enfoscado, con un revoco liso, o bien con 
un revoco con despiece, normalmente imitando sillería.  
 
El revoco almohadillado está presente solamente en el 1,4%, dado que se trata de una 
técnica más propia de edificios de mayor renta que las casas de corredor.  
 
Finalmente, observamos que solamente un 2,8% de los edificios presentan soluciones de 
cuerpo de planta baja mediante piedra natural, ya sea en aparejo de sillería o mediante un 
chapado, en ambos casos como prolongación del zócalo inferior. Este bajo porcentaje 
responde también a razones de orden económico. 
 
 
V.4.1.3. ENTREPAÑOS PLANTA TIPO. 
 
 

CIUDADELAS  
Material  ENTREPAÑOS PL. TIPO Nº edif. % s/tot 
RSD Revoco sin despiece 149 70,7 % 
RCD Revoco con despiece 49 23,2 % 
SPI Sillería de piedra 6 2,8 % 
ENP Enfoscado pintado 4 1,9 % 
RAL Revoco almohadillado 3 1,4 % 
Tabla.V.4.3. Materiales de los entrepaños de la planta tipo. 

 
 
Al igual que en planta baja, pero de forma más contundente, el material más común es la 
fábrica de ladrillo o muro de entramado revestido con revoco liso, sin ningún tipo de 
llagueado (un 70,7%).  
 
Aparece en segundo lugar el revoco con despiece imitando sillería en un 23,2% y el simple 
enfoscado pintado en un 1,9%.  
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Únicamente un 1,4% de las ciudadelas presentan revocos almohadillados, debido a las 
mismas razones esgrimidas con respecto al material usado en el cuerpo de la planta baja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.4.1.4. RECERCADO DE HUECOS. 
 

CIUDADELAS  
Material  RECERCADO DE HUECOS Nº edif. % s/tot 
RSD Revoco sin despiece 90 42,7 % 
 No tiene recercados 84 39,8 % 
CMF Cemento fundido 15 7,1 % 
RCD Revoco con despiece 13 6,2 % 
RAL Revoco almohadillado 5 2,4 % 
ENP Enfoscado pintado 2 0,9 % 
PAR Piedra natural 2 0,9 % 

Tabla V.4.4. Materiales del recercado de huecos. 
 
La tipología más común es la de huecos en fachada con algún tipo de recercado en jambas y 
dinteles, concretamente un 60,2%, formados generalmente por un regrueso revestido de 
diversas formas y materiales, predominando el revoco sin despiece, utilizado en un 42,7% de 
los edificios. Este regrueso a veces adopta pequeñas figuras y/o motivos decorativos 
bastante sencillos.  
 
Únicamente un 15,7% de los edificios presentan recercados más complejos a base de 
almohadillados, piedra o decoraciones de cemento fundido. 

 

 
Fig.V.4.3. Entrepaños planta tipo.  
revoco con despiece. C/ Luz, 401  

 
Fig.V.4.4. Recercado de huecos.  

recrecido de revoco sin despiece.  
C/ Villegas, 473 
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V.4.1.5. IMPOSTAS. 
 
 

CIUDADELAS  
Material  IMPOSTAS Nº edif. % s/tot 
 No tiene impostas 137 64,9 % 
RSD Revoco sin despiece 39 18,5 % 
CMF Cemento fundido 17 8,1 % 
RCD Revoco con despiece 9 4,3 % 
LRE Ladrillo revestido 6 2,8 % 
SPI Sillería de piedra 2 0,9 % 
RAL Revoco almohadillado 1 0,5 % 

Tabla V.4.5. Materiales de las impostas. 
 
Las impostas, tal y como se utilizan en las edificaciones españolas, tiene una escasa 
presencia en las construcciones habaneras. Generalmente se consigue el efecto de 
fraccionamiento de los paños continuos, cuya función técnica es resolver el problema de 
escorrentía en fachada, utilizando balconadas corridas en todas las plantas. En este caso, 
suele añadirse una imposta justo debajo del voladizo de la balconada.  
 
Cuando los huecos de fachada están separados, es cuando las impostas se utilizan para dar 
continuidad a la solución.  
 
En cualquier caso, prácticamente el 67,5% de las ciudadelas carecen de este elemento 
ornamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. V.4.5. Impostas.  

Recrecido de revoco sin despiece.  
C/ Villegas, 473 

 
Fig. V.4.6. Esquinales.  

Recrecido de revoco sin despiece.  
C/ O`Reilly, 519.  
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V.4.1.6. ESQUINALES. 
 
 
 

CIUDADELAS  
Material  ESQUINALES Nº edif. % s/tot 
 No tiene esquinales 186 88,2 % 
RSD Revoco sin despiece 15 7,1 % 
RCD Revoco con despiece 6 2,8 % 
SPI Sillería de piedra 2 0,9 % 
CMF Cemento fundido 1 0,5 % 
RAL Revoco almohadillado 1 0,5 % 

Tabla V.4.6. Materiales de los esquinales. 
 
 
Los esquinales son poco utilizados en las ciudadelas, ya que apenas un 11.8 % de las 
estudiadas los tienen. Son más habituales elementos ornamentales verticales que recogen 
grupos de huecos, normalmente simulando columnas.    
 
Normalmente, estos esquinales se forman de abultado con revoco. 
 
 
 
V.4.1.7. CORNISA/ALERO. 
 
 

CIUDADELAS  
Material  CORNISAS/ALEROS Nº edif. % s/tot 
SPI Sillería de piedra 112 53,1 % 
CMF Cemento fundido  28 13,3 % 
LRE Ladrillo revestido 25 11,8 % 
LVI Ladrillo visto 25 11,8 % 
OTR Otros 17 8,1 % 
TCR Teja criolla 4 1,9 % 

Tabla V.4.7. Materiales de las cornisas y/o los aleros. 
 
 
Las ciudadelas habaneras, al optar en la práctica totalidad de los casos por la cubierta plana, 
utiliza como remate superior de la fachada, con la función de dispersar el agua de lluvia que 
escurre de la cubierta,  una cornisa de características normalmente semejantes a la imposta, 
aunque con un volumen netamente mayor. No obstante, en el 53,1% de los casos adopta 
como material la piedra natural.  
 
En un 13,3%  de los casos, habitualmente cuando se diseñan formas complicadas, se opta 
por piezas prefabricadas de cemento fundido.   
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Cuando la solución elegida es más sencilla, se utiliza para conseguir el volumen necesario el 
ladrillo, ya sea revestido o visto (23,6%). En los escasos edificios que tienen cubierta 
inclinada, el alero se forma con teja curva criolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.4.2. Materiales empleados en la cubierta. 
 
V.4.2.1. MATERIALES DE COBERTURA. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX se produce en La Habana Vieja el paso de la cubierta 
inclinada a la cubierta plana, diseñándose para ello una solución constructiva peculiar, 
denominada de enrajonado y soladura (Fig. V.4.8.) 
 

 
Fig. V.4.8. Cubierta de enrajonado y soladura.  

 
Fig. V.4.7. Cornisa/alero de ladrillo 

revestido. C/ Cuba, 219 
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Las peculiaridades de este tipo de cubierta están, de un lado, en la utilización del relleno del 
sustrato, el enrajonado, y de otro la cobertura mediante soladura. 
 
El enrajonado está formado por una parte de cemento Portland, una de cal apagada y 
veinticinco de rajoncillo (material calizo de roca blanda fácilmente desintegrable, libre de 
materia orgánica, con no más de un 30 % de partículas gruesas entre 50 mm y 70mm). El 
enrajonado es un hidroacumulador que trabaja de conjunto con la soladura y absorbe y 
evapora la humedad, constituyendo así una cubierta “que respira”. 
 
En la soladura se utilizan las rasillas, elementos de arcilla cocida con un ancho de 140 +/- 3 
mm., por un largo de 290 +/- 6 mm y un grosor de 20 +/- 2 mm. Las rasillas deben colocarse 

preferentemente a “diente de perro”, es decir, interrumpiendo 
las juntas en ambas direcciones, asentadas a “baño flotante” 
sobre mortero de tercio y cemento en una relación 10:1, con un 
espesor mínimo de 15 mm a 20 mm. El tercio está formado por 
una parte de cal apagada y 3 de arena calcárea que pase el 
tamiz # 4.  
 
Las juntas entre losas no serán mayores de 10 mm, 
espolvoreándose con una mezcla seca de cemento y arena fina 

cernida (1:2), o una mezcla de cemento, sulacre (polvo fino de cerámica roja triturada que 
pase por el tamiz # 100) y arena en una proporción de 1:1:2. 
 
Esta solución se ha adoptado en más del 88% de las ciudadelas estudiadas. El resto responde 
a soluciones de cubierta inclinada. 
 
 
 
 
 
 

CIUDADELAS  
Material  COBERTURA Nº edif. % s/tot 
SOL Soladura 158 74,9 % 
S/IMP Soladura + impermeabiliz. 28 13,3 % 
MET Metálica 12 5,7 % 
TCR Teja criolla 6 2,8 % 
FIB Fibrocemento 4 1,9 % 
TCE Teja cemento 2 0,9 % 
LHO Losa hormigón 1 0,5 % 

Fig. V.4.8. Materiales de cobertura. 
  
 
 
 
 

Fig. V.4.9. Colocación  
“a diente de perro” 

 

Fig. V.4.10. Enrajonado y soladura.  
C/ Cuba, 215 
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V.4.3. Materiales empleados en el patio de corredor. 
 
V.4.3.1. FACHADA. 
 
Con ello nos referimos al material que reviste la fachada de las viviendas que dan a los 
corredores del patio, donde se sitúan los huecos de ventilación y entrada de las viviendas 
interiores. 
 

CIUDADELAS  
Material  FACHADA CORREDOR Nº edif. % s/tot 
RSD Revoco sin despiece 97 46,1 % 
REV Revoco sin acabado 60 28,4 % 
ENP Enfoscado pintado 37 17,5 % 
DESC Desconocido 15 7,1 % 
RCD Revoco con despiece 2 0,9 % 

Tabla V.4.9. Materiales de la fachada de corredor. 
 
Las denominaciones españolas de revoco o enfoscado son sustituidas en Cuba por las de 
resano, cuando se utiliza como base para corregir los defectos del muro y producir una 
superficie apropiada para recibir la solución de acabado, y repello, capa de mortero de 
acabado propiamente dicha. En ambos casos, para evitar los desprendimientos de la base y 
la fisuración, se prima la utilización de morteros de cemento y tercio. La cal añadida 
aumenta además la trabajabilidad del repello. 
 
Éste es el acabado habitual de la fachada de los patios de corredor. En las ciudadelas 
estudiadas aparece esta solución constructiva en sus versiones más simples, esto es, 
enfoscado simple, revoco sin despiece o simplemente sin pintura ni acabado alguno en un 
92% de los edificios.  
 
 
V.4.3.2. ANTEPECHO. 
 

CIUDADELAS  
Material  ANTEPECHO CORREDOR Nº edif. % s/tot 
HFO Hierro forjado 141 66,8 % 
DESC Desconocido 34 16,2 % 
FLA Fábrica de ladrillo 13 6,2 % 
LRE Ladrillo revestido 10 4,7 % 
MAD Madera 9 4,3 % 
MET  Metálico 2 0,9 % 
OTR Otros 2 0,9 % 

Tabla V.4.10. Materiales del antepecho del corredor. 
 
En las ciudadelas el antepecho de los corredores se resuelve, en la mayoría de los casos, casi 
un 70%, mediante barandillas de hierro fundido, lo que permite una percepción más diáfana 
del ámbito del patio, teniendo en cuenta las escasas dimensiones tanto del corredor como 
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del propio patio. No obstante, en un 10,9% de los antepechos se ha optado por una solución 
maciza, a base de fábrica de ladrillo, revestida o no. 
 
La elección de una solución maciza o mediante barandillas tiene una correlación clara con la 
antigüedad del edificio, optando por la primera en las ciudadelas más antiguas y por la 
segunda en las levantadas en el siglo XX, en la mayoría de los casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.4.3.3. SOLADO 
 
El material utilizado en el solado del patio de las ciudadelas suele ser consecuente con su 
carácter de viviendas populares, si bien en la mayoría de los casos se trata de soluciones 
diferentes a las originales, ya que, sobre todo las ciudadelas más antiguas carecían de 
solado.  
 
El 80,1% de los casos, la pavimentación se resuelve mediante una solera continua de 
hormigón o de cemento pulido; mientras que en un 18,9% se opta por un solado de baldosa 
cerámica o hidráulica y solamente un 0,5% utiliza la piedra natural.     
 
 

CIUDADELAS  
Material  SOLADO DEL PATIO Nº edif. % s/tot 
SHO Solera de hormigón 147 77,5 % 
BAL Baldosa cerámica 36 18,9 % 
CPL Cemento pulido 5 2,6 % 
PNA Piedra natural 1 0,5 % 
OTR Otros 1 0,5 % 

Tabla V.4.11. Materiales del solado del patio. 

 
Fig. V.4.12. Antepecho de hierro forjado.  

C/ Obrapía, 364 

 
Fig. V.4.11. Fachada revocada.  

C/ San Ignacio, 18 
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V.4.4. Materiales empleados en la escalera principal. 
 
V.4.4.1. PELDAÑOS. 
 
 

CIUDADELAS  
Material  PELDAÑOS Nº edif. % s/tot 
MAR Mármol 95 52,2 % 
HOR Hormigón 20 11,0 % 
BAL Baldosa cerámica 19 10,4 % 
MET Metálico 18 9,9 % 
PAR Piedra artificial 13 7,2 % 
MAD Madera 12 6,6 % 
PNA Piedra natural 3 1,6 % 
OTR Otros 2 1,1 % 

Tabla V.4.12. Materiales de los peldaños. 
 
En algo más de la mitad de las escaleras principales de las ciudadelas, un  52,2%, el 
peldañeado se ha ejecutado mediante piezas enterizas de mármol blanco.  
 
Las soluciones con hormigón, baldosa cerámica, acero u otro material metálico, piedra 
artificial y madera tienen una presencia casi similar entre ellas, ya que representan entre el  
6,6% y el 11,0% de los casos. 
 
 

 
SOLERA DE HORMIGÓN.  

Inquisidor, 461 

 
PELDAÑEADO DE MARMOL.  

Empedrado, 456 
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V.4.4.2. BARANDILLA. 
 
 

CIUDADELAS  
Material  BARANDILLA ESCALERA Nº edif. % s/tot 
HFO Hierro forjado 62 72,1% 
LRE Ladrillo revestido 10 11,6 % 
MET Metálica 10 11,6 % 
MAD Madera 3 3,5 % 
DESC Desconocido 1 1,2 % 

Tabla V.4.13. Materiales de la barandilla de la escalera. 
 
La solución más habitual en las ciudadelas inventariadas es la de utilizar escaleras angostas 
limitadas por paredes. Solamente 86 tienen escaleras exentas, al menos en uno de sus 
laterales. 
 
Las escaleras principales de las ciudadelas suelen adoptar barandillas con soluciones 
metálicas en un 83,7%, y de hierro forjado preferentemente, aunque también de acero y 
otros materiales metálicos. Sólo en el 11,6% se opta por la solución de macizado de fábrica.  
 
Seguramente este alto porcentaje de soluciones en hierro forjado, la mayor parte de las 
veces con diseños complejos, se debe a que estas escaleras se sitúan en las primeras crujías, 
es decir, forman parte de la decoración de las casas-tapón. 
 
Cuando existen escaleras independientes para las viviendas exteriores y para las interiores, 
éstas últimas se resuelven con diseños metálicos sencillos, o simplemente con fábrica de 
ladrillo revestido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V.4.15. Barandilla de hierro 

forjado. C/ Jesús María, 62 
 Fig. V.4.16. Barandilla de fábrica. 

C/ O`Reilly, 258 
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VV..55..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  
 
Los datos analizados en este apartado corresponden al registro de los materiales 
estructurales utilizados en las ciudadelas estudiadas. 
 
La dificultad de acceso al interior de los edificios y la propia naturaleza de los datos buscados 
han supuesto un obstáculo para la definición de una parte importante de las estructuras a 
registrar, obligando, en algunos casos, a conjeturar su composición sobre la base de los 
elementos a la vista. 
 
V.5.1. Materiales y/o sistemas empleados en la estructura principal 
 
V.5.1.1.ESTRUCTURA VERTICAL PRINCIPAL. MUROS.  
 
La estructura principal más utilizada en las ciudadelas es la de muros pétreos, en un 62,9% 
de los casos, bien de mampostería de piedra o bien fábrica de ladrillo.  

 
Esta solución es más costosa y de lenta ejecución que 
el muro entramado,  pero presenta una mayor 
durabilidad y una mejor resistencia mecánica y ante el 
fuego. 
 
No obstante, no hay que dejar de señalar que la 
estructura de hormigón se ha utilizado en el 30,8%  de 
los edificios, mientras que la metálica, 
fundamentalmente resuelta con columnas de hierro 
fundido, lo ha sido solamente en un 5%. 

 
 

CIUDADELAS  
Material  Estructura vertical. Muros Nº edif. % s/tot 
FLA Fábrica de ladrillo 159 75,7 % 
MPI Mampostería de piedra 35 16,7 % 
BHO Bloques de hormigón 10 4,7 % 
MET Metálica  6 2,9 % 

Tabla V.5.1. Materiales de la estructura vertical  
y/o de los muros 

 
 
V.5.1.2. ESTRUCTURA PRINCIPAL. FORJADOS. 
 
En las ciudadelas habaneras se resuelven los forjados mediante tres sistemas constructivos 
diferentes228:  

                                                           
228 PORTERO RICOL, A. E. “Recomendaciones para la conservación de los sistemas constructivos de entrepisos y cubiertas que se 

desarrollaron desde el siglo XVII hasta el siglo XIX en las edificaciones de viviendas del Centro Histórico de La Habana”. Tesis doctoral. 
Facultad de Arquitectura. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, 2000. P. 22 a 41. 

 
Fig. V.5.1. Muro de mampostería. 

C/ Cuba, 902 
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Viga y tablazón: Se trata de una solución que aparece en el siglo XVII y se mantiene en uso 
hasta principios del siglo XX. Es muy simple, ya que está compuesta por viguetas de maderas 
duras, de sección cuadrada o rectangular, sobre las cuales se coloca la tablazón, en algunos 
casos con tapajuntas. Las viguetas apoyan sobre vigas transversales o bien quedan 
embutidas en el muro, en cuyo caso trasmiten las cargas apoyándose en solerillas y/o 
durmientes. Sobre el entablado se dispone un relleno de piso, a base de enrajonado y una 
capa de mortero de cal y arena para asentar el solado (Fig. V.5.2.). 
 
Esta solución es la más utilizada, ya que se adopta en el 50% de las ciudadelas estudiadas. 
  

 
Fig. V.5.2. Forjado de viga y tablazón. 

 
Viga y losa por tabla: A finales del siglo XIX se introduce este sistema de forjados por ser 
más eficaz en cuanto a su resistencia a la humedad y por brindar mayor protección a la parte 
superior de las viguetas. Consiste en sustituir la tablazón por losas de barro cuadradas, 
normalmente de 40x30x5 cm. El resto del sistema es similar al de viga y tablazón (Fig. 
V.5.2.). 
 
Esta solución aparece solamente en el 8% de los casos. 

 
Fig. V.5.3. Forjado de viga y losa por tabla. 
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Viga y losa: En las primeras décadas del siglo XX se comienzan a sustituir las viguetas de 
madera por perfiles de acero laminado, utilizando secciones en ”T” o en “doble T”, y los 
entrevigados por losas de pequeño espesor, entre 2 y 5 cm, macizas o huecas. Las losas 
macizas se refuerzan con alambrón. Sobre estos elementos se coloca, al igual que en los 
anteriores, una capa de enrajonado como relleno, otra de mortero “tercio” y el solado (Fig. 
V.5.4.). 
 

 
Fig. V.5.4. Forjado de viga y losa cerámica. 

 
Una variante de este sistema es la que sustituye la losa por un arco de rasilla, que sirve de 
encofrado perdido a un enjutado de hormigón reforzado con alambrón (Fig. V.5.4.). 
 

 
 

Fig. V.5.4. Forjado de viga y losa tabicada de rasilla. 
 
La solución de viga y losa, en sus dos variantes, ha sido adoptada en el 21,3% de las 
ciudadelas inventariadas. 
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CIUDADELAS  
Material  Forjados Nº edif. % s/tot 
VTB Viga y tablazón 106 50,2 % 
VLO Viga y losa 45 21,3 % 
LHO Losa de hormigón 38 18,0 % 
VLT Viga y losa por tabla 17 8,1 % 
OTR Otros 5 2,4 % 

Tabla V.5.2. Materiales de los forjados. 
 
 
 
 
 
V.5.2. Materiales y/o sistemas empleados en la estructura del corredor 
 
V.5.2.1. ESTRUCTURA Y ENTRAMADO VERTICAL.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDADELAS  
Material  Estructura vertical Nº edif. % s/tot 
 No tiene estructura vert. 205 97,2 % 
HFU Hierro fundido 2 0,9 % 
PDM         Pies derechos de madera 2 0,9 % 
HOR Hormigón 1 0,5 % 
FLA Fábrica de ladrillo 1 0,5 % 

Tabla V.5.3. Materiales de la estructura vertical. 

 
Fig. V.5.6. Forjado de viga y 

tablazón. C/ Paula, 107.  

 
Fig. V.5.8. Entramado  vertical de 

hierro fundido. C/ Cuba, 160 

 
Fig. V.5.7. Corredor sin entramado 

vertical. C/ Compostela, 557 
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Los corredores de las ciudadelas se forman en el 97,2% mediante voladizos que son una 
mera prolongación de los forjados, seguramente a causa de sus pequeñas dimensiones. 
 
 
V.5.2.2. ESTRUCTURA Y ENTRAMADO HORIZONTAL. 
 
Como ya se ha dicho, los corredores de las ciudadelas 
son una prolongación de los forjados. No obstante, 
cuando existe un elemento estructural, siquiera 
auxiliar, para recoger los esfuerzos transmitidos por los 
corredores, en un 39,3% de los casos es de hormigón, 
en casi un 11% de madera y solamente metálico en 
algo más de un 3%. 
 
CIUDADELAS  
Material  Estructura horizontal Nº edif. % s/tot 
DESC Desconocido  98 46,5 %  
VHO Vigas de hormigón 83 39,3 % 
VMA Vigas de madera 23 10,9 % 
VME Vigas metálicas 7 3,3 % 

Tabla V.5.4. Materiales de la estructura horizontal. 
 
 
V.5.2.3. FORJADOS. 
 
Los forjados de los corredores de las ciudadelas se resuelven, lógicamente, mediante las 
mismas soluciones constructivas empleadas en los forjados interiores que prolongan, la 
principal de las cuales sigue siendo la de viga y tablazón  (Fig. V.5.10.), según se ha podido 
constatar en el 31.4% de los edificios inventariados. Curiosamente no ha podido verificarse 
en un 23,2%, cifra que, sumada a la anterior, supone un 54,6%, muy próxima a la detectada 
en forjados interiores con esta misma solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.5.10. Forjados de viga y tablazón en corredor. 
 
 

  

 
Fig. V.5.9. Elementos estructurales 

horizontales. C/ Luz, 459 
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CIUDADELAS  
Material  Forjados Nº edif. % s/tot 
VTB Viga y tablazón 66 31,4 % 
DESC Desconocido 49 23,2 % 
VLO Viga y losa 45 21,3 % 
LHO Losa de hormigón 41 19,4 % 
VLT Viga y losa por tabla 4 1,9 % 
VMA Viga de madera 4 1,9 % 
VME Viga metálica 2 0,9 % 

Tabla V.5.5. Materiales de los forjados. 
 
 
 
V.5.3. Materiales y/o sistemas empleados en la estructura de la cubierta 
 
Como queda dicho en el apartado dedicado a la descripción de los materiales de cobertura, 
en las ciudadelas de La Habana Vieja la solución constructiva de cubierta plana denominada 
de enrajonado y soladura  es la adoptada en la mayoría de los casos, un 89,2%. En cuanto a 
la estructura que la soporta, utiliza las mismas soluciones de forjado que en el resto de las 
plantas, y casi en la misma proporción. 
 
 

CIUDADELAS  
Material  Estructura de la cubierta Nº edif. % s/tot 
VTB Viga y tablazón 71 33.7 % 
VLO Viga y losa 51 24,2 % 
LHO Losa de hormigón 40 19,0 % 
VMA Vigas de madera 23 10,9 % 
VLT Viga y losa por tabla 12 5,7 % 
VME Vigas metálicas 9 4,3 % 
OTR Otros 5 2,4 % 

Tabla V.5.6. Materiales de la estructura de la cubierta. 
 
 
Cuando se trata de cubiertas inclinadas, el sistema constructivo elegido es el de par e hilera. 
 
Se trata de un esquema muy sencillo, en el que los pares se embridan sobre la hilera del 
caballete y una solera dispuesta en el alero, apoyada en el muro de entramado. Dado que 
esta solución apoyado-apoyado no genera empujes horizontales más allá de los provocados 

 
Fig. V.5.11. Forjado de viga y 

tabalzón. C/ Damas, 966.  
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por la presión del viento sobre el faldón, no se requiere la colocación de tirantes, aunque 
normalmente se coloquen229. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
V.5.4. Materiales y/o sistemas empleados en la estructura de la escalera 
 
Las soluciones empleadas para resolver la estructura de la escalera en las ciudadelas 
inventariadas son las losas de hormigón y las bóvedas catalanas, casi en la misma proporción 
(Fig. V.5.10.).  
 
La solución de escaleras apoyadas en vigas zancas es mucho menos habitual. 
 
 
 

CIUDADELAS  
Material  Estructura de la escalera Nº edif. % s/tot 
LHO Losa de hormigón 76 36,1 % 
BCA Bóveda catalana 71 33,6 % 
OTR Otros 27 12,8 % 
ZME Zanca metálica 22 10,4 % 
ZMA Zanca de madera 15 7,1 % 

Tabla V.5.7. Materiales de la estructura de la escalera. 
 
 
 
 
                                                           
229 SANTA CRUZ, J. Op. cit. Pp. 54 y 55.  

 
Fig. V.5.12. Sistema de viga y losa. 

C/ Egido, 807.  
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Fig. V.5.14. Escalera sobre bóveda catalana.  
Esquema de 1886. Fuente: R. Guastavino 

 
 
Las bóvedas catalanas están compuestas por dos o tres tableros de rasilla, tomados y  
rematados con yeso.  
 
La estructura es de forma antifunicular o de catenaria invertida, lo cual le otorga una mayor 
resistencia tanto a los contactos transmitidos por la estructura como al peso de sus 
componentes.  
 
Están construidas de forma que solamente están sujetas en su inicio y en su fin, de ahí que 
su elaboración sea compleja, ya que debe de aportar la resistencia suficiente para su objeto. 

 
 

Fig. V.5.13. Vigas zancas 
estructurales. C/ Egido, 807.  
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VV..66..  EESSTTUUDDIIOO  PPAATTOOLLÓÓGGIICCOO  
 
Los datos aquí analizados provienen del registro de las lesiones localizadas en los edificios 
estudiados, tanto en la fachada principal como en el patio de corredor, sin haber sido 
posible, por las razones ya conocidas, el estudio patológico del interior de los inmuebles. 
 
Cada una de las posibles lesiones se ha valorado tanto en su extensión, localizada o 
generalizada, como en su importancia, leve o grave, dependiendo su apreciación sobre todo 
de la evidencia de sus síntomas aparentes, dada la imposibilidad de profundizar en el 
diagnóstico mediante ningún tipo de pruebas, salvo las organolépticas. 
 
Para mantener la coherencia con el trabajo de campo, se identifican en rojo las lesiones 
generalizadas y graves y en verde las lesiones localizadas y leves. 
 
 
V.6.1. Lesiones en la fachada principal 
 
V.6.1.1. FISURAS Y GRIETAS DEBIDAS A MOVIMIENTOS DE ORIGEN ESTRUCTURAL. 
 
 
CIUDADELAS. FACHADA PRINCIPAL 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Fisuras y grietas debidas a movimientos  
de origen estructural 

Localizada Leve 6,8% 
Localizada Grave 4,8% 

Generalizada Leve 2,9% 
Generalizada Grave 1,0% 
No presenta lesión 84,5% 

Tabla V.6.1.  
 

 
Se refiere a las lesiones producidas en el muro de 
fachada, como consecuencia de movimientos y/o 
deformaciones de elementos estructurales 
(empujes de cubierta, asientos y giros de 
cimentaciones, etc.) 
 
En general se aprecia que el estado estructural de la 
fachada es bueno, pues un 91, 3%  de los casos de 
esta etiología no presentan fisuración (84, 5 %), o 
las fisuras son localizadas y de carácter leve (6,8 %).  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. V.6.1. Grietas en fachada. 

C/ Bernaza, 248 
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V.6.1.2. DAÑOS SUPERFICIALES. 
 
CIUDADELAS. FACHADA PRINCIPAL 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Daños superficiales 

Localizada Leve 30,0% 
Localizada Grave 22,9% 

Generalizada Leve 13,8% 
Generalizada Grave 21,4% 
No presenta lesión 11,9% 

Tabla V.6.2. 
 

 
Se trata de fisuras, desconchamientos, 
abultamientos, etc., referidos a la capa de 
revestimiento, o bien a daños superficiales que 
presente el ladrillo visto o chapados de piedra. En 
cualquier caso, son lesiones de deterioro del 
material superficial, y no tienen su origen en 
movimientos de la estructura y/o cimentación. 
 
La proverbial falta de conservación en los edificios 
de La Habana Vieja, más acentuada si cabe en las 
ciudadelas, trae como consecuencia la abundancia 
de lesiones superficiales. Un 44,3 % de las 
ciudadelas presentan lesiones generalizadas, y un 
35,2 % lesiones de carácter grave.  

 
 
 
 
V.6.1.3. HUMEDADES POR CUBIERTA. 
 
 
CIUDADELAS. FACHADA PRINCIPAL 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Humedades por cubierta 

Localizada Leve 34,3% 
Localizada Grave 18,6% 

Generalizada Leve 9,5% 
Generalizada Grave 8,6% 
No presenta lesión 29,0% 

Tabla V.6.3. 
 
Se refiere a las humedades en la parte superior de la fachada provocadas por filtraciones de 
cubierta, incluyendo canalones, aleros, etc. 
 
 
 

 
Fig. V.6.2. Daños superficiales. 

C/ Bernaza, 156 
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Las ciudadelas estudiadas tienen pocas lesiones 
graves debidas a la cubierta (solamente un 18,1%), 
en parte por el régimen de lluvias, en parte por la 
propia solución constructiva utilizada en la mayoría 
de los casos, como es la cubierta plana terminada 
con enrajonado y soladura.  
 
Cuando se dan humedades achacables a la 
cubierta, lo hacen fundamentalmente de manera 
localizada, en el 43,8 % de los casos, debidas a 
fallos puntuales de los buzones o a fisuraciones en 
los petos.  
 
No presentan estas lesiones un 29 % de los 
edificios. 
 
 
V.6.1.4. HUMEDADES POR BAJANTES. 
 
Son aquellas lesiones producidas en el revestimiento de fachada que claramente están 
originadas por roturas de bajantes (exteriores o interiores). 
 
CIUDADELAS. FACHADA PRINCIPAL 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Humedades por bajantes 

Localizada Leve 4,9% 
Localizada Grave 2,8% 

Generalizada Leve 4,6% 
Generalizada Grave 1,9% 
No presenta lesión 85,8% 

Tabla V.6.4. 
 
 
 
Dado el habitual sistema constructivo de la 
cubierta plana, la solución de bajante por la 
fachada exterior no es habitual en las 
ciudadelas, por lo que esta lesión es escasa.  
 
En la mayoría de los casos se debe al 
desprendimiento o la desaparición de la 
bajante.  
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V.6.3. Humedades por 
cubierta. C/ Habana, 714 

Fig. V.6.4. Humedades por bajante. 
C/ Picota, 273 
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V.6.1.5. HUMEDADES POR CAPILARIDAD. 
 
Se trata de aquellas humedades producidas en la parte inferior de la fachada del edificio, 
provocadas por la ascensión del agua del terreno por capilaridad, o bien por salpicadura del 
agua proveniente del alero de cubierta.  
 

CIUDADELAS. FACHADA PRINCIPAL 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Humedades por capilaridad 

Localizada Leve 2,6% 
Localizada Grave 0,9% 

Generalizada Leve 1,2% 
Generalizada Grave 0,9% 
No presenta lesión 94,4% 

Tabla V.6.5. 
Dada la climatología de La Habana, la profundidad de las cimentaciones respecto del nivel 
freático y la ausencia de baldeo de las calles, el fenómeno de capilaridad es muy escaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.6.1.6. DETERIORO EN CARPINTERÍAS Y/O CERRAJERÍAS. 
 

Son lesiones tales como oxidaciones, putrefacción de la madera, roturas, etc., tanto en las 
carpinterías de huecos de fachada como en las cerrajerías de balcones y rejas.  
 

CIUDADELAS. FACHADA PRINCIPAL 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Deterioro de carpinterías y/o cerrajerías 

Localizada Leve 27,8% 
Localizada Grave 11,0% 

Generalizada Leve 39,2% 
Generalizada Grave 11,4% 
No presenta lesión 10,6% 

Tabla V.6.6. 

 
Fig. V.6.5. Humedades por capilaridad.  

C/ San Juan de Dios, 161 

 
Fig. V.6.6. Deterioro en carpintería. 

C/ Jesús María, 320 
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La incidencia de este tipo de lesiones en las ciudadelas habaneras se debe, sin duda, a las 
deficiencias en la aplicación de medidas de mantenimiento y a las condiciones 
medioambientales extremas.  
 
No debe olvidarse que las edificaciones de La Habana Vieja están sometidas a una humedad 
relativa media prácticamente nunca inferior al 80%, a lo que hay que añadir la influencia del 
spray marino e industrial que las afecta en el 100% de los casos. 
 
 
V.6.2. Lesiones en el patio de corredor. 
 
V.6.2.1. FISURAS Y GRIETAS DEBIDAS A MOVIMIENTOS DE ORIGEN ESTRUCTURAL. 
 
Se refiere a las lesiones producidas en el muro de la fachada del patio, como consecuencia 
de movimientos y/o deformaciones de elementos estructurales (empujes de cubierta, 
asientos y giros de cimentaciones, etc.) 
 
CIUDADELAS. FACHADA PATIO DE CORREDOR 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Fisuras y grietas debidas a movimientos de origen 
estructural 

Localizada Leve 10,6% 
Localizada Grave 2,0% 

Generalizada Leve 10,6% 
Generalizada Grave 8,1% 
No presenta lesión 68,7% 

Tabla V.6.7. 
 
 
Las grietas y fisuras de origen estructural son 
más evidentes en el patio que en la fachada 
principal (un 31,3 % de las fachadas principales 
no presentan lesión, frente a un 15,5 % de las 
de patio), dado que este cerramiento es 
habitualmente de menor calidad, y el 
tratamiento superficial, cuando existe, está 
menos enmascarado por repintes.  
 
En cualquier caso, se clasifican como graves 
simplemente el 10,1 % de los casos, sobre todo 
localizados en edificios con importantes 
afectaciones que ya se encuentran incluidos en 
los Planes de Rehabilitación de la Oficina del 
Historiador. 
 
No obstante debemos tener en cuenta que la peculiar legislación de regímenes de tenencia 
ha obligado a los ocupantes, en muchos casos, a modificar la situación física, y por tanto la 
solución constructiva, de estos cerramientos para conseguir una superficie próxima a la de la 
vivienda mínima (25 m2), lo que legalmente les ha permitido inscribir la propiedad.  

 
Fig. V.6.7. Daños de origen 

estructural. C/ Sol, 54.  
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V.6.2.2. DAÑOS SUPERFICIALES. 
 
Se trata de fisuras, desconchamientos, abultamientos, etc., referidos a la capa de 
revestimiento, o bien a daños superficiales que presenta el ladrillo visto o chapados de 
piedra. En cualquier caso, son lesiones de deterioro del material superficial y no tienen su 
origen en movimientos de la estructura y/o cimentación. 
 
CIUDADELAS. FACHADA PATIO DE CORREDOR 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Daños superficiales 

Localizada Leve 11,2% 
Localizada Grave 8,1% 

Generalizada Leve 34,0% 
Generalizada Grave 41,6% 
No presenta lesión 5,1% 

Tabla V.6.8. 
 
Es el daño más extendido en las ciudadelas, pues es la consecuencia lógica más evidente de 
la falta de mantenimiento. Además, dadas las características de esta lesión, en su gran 
mayoría (75,6 % de los casos) se presenta de manera generalizada, considerándose grave en 
el 49,7 % de los casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.6.2.3. HUMEDADES POR CUBIERTA. 
 
Se refiere a las humedades en la parte superior de la fachada provocadas por filtraciones de 
cubierta, incluyendo canalones, aleros, etc.  
 

 
Fig. V.6.8. Daños superficiales. 

C/ Cuarteles, 11 

 
Fig. V.6.9. Humedades por 

cubierta. C/ San Ignacio, 606 
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CIUDADELAS. FACHADA PATIO DE CORREDOR 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Humedades por cubierta 

Localizada Leve 19,2% 
Localizada Grave 6,1% 

Generalizada Leve 31,5% 
Generalizada Grave 25,4% 
No presenta lesión 17,8% 

Tabla V.6.9. 
 
A diferencia de las humedades por cubierta en la fachada principal, en la fachada de patio 
presentan un significativo número de lesiones por humedad inferida por el comportamiento 
de la cubierta, un 82,2 %, estando generalizadas en un 56,9 % de los casos, debidas en la 
mayoría de las veces a la deficiente solución constructiva o al mal mantenimiento de la 
limpieza de los buzones, lo que origina inundaciones y las consiguientes filtraciones a través 
de los petos defectuosos.  
 
 
V.6.2.4. HUMEDADES POR BAJANTES. 
 
Son aquellas lesiones producidas en el revestimiento de fachada, que claramente están 
originadas por roturas totales o parciales de bajantes (exteriores o interiores).  
 
CIUDADELAS. FACHADA PATIO DE CORREDOR 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Humedades por bajantes 

Localizada Leve 19,8% 
Localizada Grave 16,8% 

Generalizada Leve 19,8% 
Generalizada Grave 13,2% 
No presenta lesión 30,4% 

Tabla V.6.10. 
 
Al contrario de lo que sucede en la fachada 
principal, la solución de bajante por el exterior 
es utilizada con relativa frecuencia en las 
ciudadelas.  
 
Además, las modificaciones de la configuración 
original de las ciudadelas mediante agregados 
para ganar superficie o permitir dotar a las 
viviendas de servicios higiénicos propios, e 
incluso la edificación de  nuevas viviendas en 
las azoteas utilizan esta solución como la más 
rápida y económica.  
 
En la mayoría de los casos, se deben al 
desprendimiento y/o la desaparición de la 
bajante. 

 
Fig. V.6.10. Humedades por bajantes. 

C/ Sol, 411 
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V.6.2.5. HUMEDADES POR CAPILARIDAD. 
 
Se trata de aquellas humedades producidas en la parte inferior de la fachada del edificio, 
provocadas por la ascensión del agua del terreno por capilaridad, o bien por la salpicadura 
del agua proveniente del alero de cubierta.  
 
CIUDADELAS. FACHADA PATIO DE CORREDOR 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Humedades por capilaridad 

Localizada Leve 6,2% 
Localizada Grave 1,1% 

Generalizada Leve 4,1% 
Generalizada Grave 2,6% 
No presenta lesión 86,0% 

Tabla V.6.11. 
 
 
Si en la fachada exterior, dada la climatología de La Habana, la profundidad del nivel freático 
y la ausencia de baldeo de las calles, el fenómeno de capilaridad es muy escaso, en el patio 
es algo mayor, por estar habitualmente aquí ubicado el lavadero . 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.6.2.6. DETERIORO EN CARPINTERÍAS Y/O CERRAJERÍAS. 
 
Son lesiones tales como oxidaciones, putrefacción de la madera, roturas, etc., tanto en las 
carpinterías de los huecos de fachada como en las cerrajerías de balcones y rejas.  
 
 

 
Fig. V.6.11. Humedad por 
capilaridad. C/ Cuba, 403 

 
Fig. V.6.12. Deterioro en 

carpintería. C/ Jesús María, 62 
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CIUDADELAS. FACHADA PATIO DE CORREDOR 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Deterioro en carpinterías y/o cerrajerías 

Localizada Leve 18,8% 
Localizada Grave 15,7% 

Generalizada Leve 31,5% 
Generalizada Grave 19,8% 
No presenta lesión 14,2% 

Tabla V.6.12. 
 
El nivel de daños tales como oxidaciones, putrefacción de la madera, roturas, etc, en las 
carpinterías de los huecos de la fachada del patio de corredor es algo mayor al encontrado 
en la fachada principal, y presentan en general un alto estado de deterioro.  
 
Además, en el interior de los edificios se hacen aún más patentes las dificultades de 
mantenimiento. 
 
 
V.6.2.7. LESIONES EN EL FORJADO DEL CORREDOR. 
 
Son lesiones específicas en los elementos que forman el forjado o en el entramado 
estructural del corredor.  
 
CIUDADELAS. FACHADA PATIO DE CORREDOR 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Lesiones en el forjado de corredor 

Localizada Leve 12,2% 
Localizada Grave 5,0% 

Generalizada Leve 24,9% 
Generalizada Grave 34,5% 
No presenta lesión 23,4% 

Tabla V.6.13. 
 
En los voladizos estructurales de las ciudadelas 
se detectan lesiones generalizadas en un 59,4 %, 
siendo de importancia grave un 39,5 %.  
 
Ello aconseja una vigilancia constante, dada las 
prácticamente nulas acciones de mantenimiento, 
fundamentalmente en aquellos ejecutados con 
viguería metálica, pues en estos casos la 
corrosión se hace patente rápidamente, 
perdiendo el recubrimiento y quedando aún más 
expuestos.  
 
Se trata, por consiguiente, de uno de los 
invariantes constructivos que caracterizan a las 
ciudadelas. 
 

 
Fig. V.6.13. Lesiones en el forjado 
del corredor. C/ Jesús María, 62 
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V.6.2.8. LESIONES EN EL ANTEPECHO DEL CORREDOR. 
 
Por último haremos referencia a las lesiones localizadas en los antepechos del corredor, 
tanto sin son de fábrica como de cerrajería o de cualquier otro material. 
 
CIUDADELAS. FACHADA PATIO DE CORREDOR 
Lesión: Extensión Importancia % edif. 

Lesiones en el antepecho de corredor 

Localizada Leve 10,7% 
Localizada Grave 7,6% 

Generalizada Leve 24,4% 
Generalizada Grave 28,9% 
No presenta lesión 28,4% 

Tabla V.6.14. 
 
El 81,5 % de los antepechos de los corredores están resueltos mediante barandillas 
metálicas, fundamentalmente de hierro fundido, por lo que las lesiones detectadas son 
deformaciones debidas a fallos estructurales de los elementos que los soportan o a la 
debilidad de los elementos que los componen a causa de la corrosión. 
 
En los casos en que la solución empleada es la de fábrica de ladrillo revestida, las lesiones 
son similares y de similar etiología a las de los muros de cerramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. V.6.14. Lesiones en el antepecho 

del corredor.  C/ Bernaza, 215 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII::  EESSTTUUDDIIOO  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  CCOONN  LLAASS  CCOORRRRAALLAASS  MMAADDRRIILLEEÑÑAASS  
  
En este capítulo se trata de desarrollar el tercero de los objetivos generales de la presente 
tesis, que es el de contrastar los resultados de la caracterización tipológica de las ciudadelas 
de La Habana Vieja con los obtenidos en los estudios previos realizados sobre las corralas 
madrileñas.  
   
  
VVII..11..      AANNÁÁLLIISSIISS  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  DDEE  LLOOSS  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS..  
  
Para hacer posible este estudio comparativo, se incluirán en cada uno de los apartados, los 
resultados obtenidos para las ciudadelas del casco Histórico de La Habana Vieja y los 
correspondientes a las corralas madrileñas obtenidos en los trabajos de referencia. En el 
primer trabajo230 se estudiaron 286 corralas situadas en el Distrito Centro, con un total de 
4.293 viviendas, correspondiendo a unas 15 viviendas por edificio. En el segundo231, referido 
más concretamente al barrio de Embajadores, se registraron 86 corralas, con 2.399 
viviendas, es decir, 28 por edificio. 
 
Los resultados globales en las ciudadelas habaneras y en las corralas madrileñas del Distrito 
Centro son los que se muestran en las Tablas VI.1.1. y VI.1.2.: 
 

Superficie de La Habana Vieja 142,51 Ha  
Nº de edificios registrados 213  
Total superficie de solares 66.243,76 m2 Sup. Media solar: 311,01 
Total superficie de patios 9.798,59 m2 Ocupación media: 83,65% 
Total superficie edificada S/R 124.923,72 m2 Sup. Media S/R: 586,49 m2 
Nº total de viviendas 4.293 845 exteriores + 2.401 interiores 
Superficie cons. tot. de viviendas 125.168,94 m2 Sup. construida media edificio: 587,65 m2 
Nº total de locales comerciales 70  
Nº total de servicios comunitarios 419  

 

Tabla VI.1.1. Datos generales de las ciudadelas habaneras 
 

Superficie Distrito Centro 523,08Ha  
Nº de edificios registrados 286  
Total superficie de solares 103.120 m2 Sup. Media solar: 360,50 
Total superficie de patios 18.770 m2 Ocupación media: 81,80% 
Total superficie edificada S/R 374.914 m2 Sup. Media S/R: 1.310,79 m2 
Nº total de viviendas 7.053 2.393 exteriores + 4.660 interiores 
Superficie cons. tot. de viviendas 285.231 m2 Sup. construida media edificio: 997 m2 
Nº total de locales comerciales 486  
Nº total de servicios comunitarios 317  

 

Tabla VI.1.2. Datos generales de las corralas madrileñas. Fuente: J. Santa Cruz 

                                                           
230 Concretamente, se trata de la ya citada “Investigación y documentación de las tipologías edificatorias y constructivas de las 

denominadas “casas de corredor” o ”corralas” en la ciudad de Madrid” realizado entre 2003 y 2004 por el grupo de investigación de la 
entonces EUATM /UPM, formado por Fernando López Rodríguez, Ventura Rodríguez Rodríguez , Jaime Santa Cruz Astorqui e Ildefonso 
Torreño Gómez.   

231 SANTA CRUZ ASTORQUI, J. “Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de corredor de Madrid”. Tesis doctoral. Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Madrid, 2012. 
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De la comparación de estos datos se puede concluir que, para un tamaño de solar  y una 
ocupación media semejantes en ambos casos, la densidad de población usuaria de esta 
tipología edificatoria es algo más del doble en el caso madrileño que en La Habana Vieja, 
dado que, en las ciudadelas, el número de viviendas representa el 46,02% y la superficie 
construida el 43,89% respecto de los datos obtenidos en el estudio de las corralas 
madrileñas. 
 
Para este estudio comparativo acotaremos a partir de aquí el ámbito territorial, 
reduciéndolo al barrio de Embajadores (Fig. VI.1.1.), que contiene el 60% de las corralas del 
distrito Centro y cuyas características sociológicas y superficie se acercan más a las de La 
Habana Vieja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.1.1. Corralas madrileñas registradas en el barrio de Embajadores. Fuente: J. Santa Cruz. 
 

 
Fig. VI.1.2. Ciudadelas registradas en La Habana Vieja. 
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VI.1.1. Caracterización por periodo de construcción. 
 
Como queda recogido en el capítulo anterior, las ciudadelas que aún persisten en La Habana 
Vieja se edificaron, en su mayoría, entre 1825 y 1938232, dato que coincide sensiblemente 
con el obtenido en los estudios de referencia sobre las corralas madrileñas, tal y como se 
puede constatar en la Fig. VI.1.3. 
 
 
 

 
Fig. VI.1.3. Número de casas de corredor según su periodo de construcción. 

 
 
 
No obstante, la distribución temporal es diferente en uno y otro caso. La construcción de las 
corralas madrileñas anticipa su desarrollo temporal respecto de las ciudadelas, ya. En 1900 
ya están inventariadas el 70%  de las corralas, frente al 41% de las ciudadelas.  
 
Al estudiar el plano actual de La Habana Vieja con la situación de las ciudadelas estudiadas, 
grafiadas según su fecha de construcción (Fig. VI.1.5.), se observa una distribución bastante 
homogénea, sin una distinción clara por años de construcción, conclusión lógica si se tiene 
en cuenta que la trama urbana del casco histórico está consolidada con la fisonomía actual 
desde finales del siglo XVII (Fig.VI.1.4.)  
 
                                                           
232 La fecha límite de 1938, como ya se ha dicho, se refiere a la prohibición expresa de este tipo de edificaciones recogida en la 

Ordenanzas Sanitarias de aplicación en aquel año, según VALLADARES Y MORALES, A.L. Urbanismo y construcción. Compendio de leyes, 
ordenanzas, reglamentos, acuerdos de los ayuntamientos, decretos, órdenes y demás disposiciones referentes a la urbanización y 
construcción en general. Imprenta P. Fdez y Co.  La Habana. 1947. P. 79. 
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Fig. VI.1.5. Fecha de construcción de las ciudadelas de La Habana Vieja. 
 

En cuanto a la distribución de las corralas del madrileño barrio de Embajadores (Fig. VI.1.6.), 
la distribución de los edificios construidos en diferentes épocas es bastante homogénea. 
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Fig. VI.1.6. Fecha de construcción de las corralas de Embajadores. Zonificación histórica. 
 Fuente: J. Santa Cruz. 

 
En este punto, es importante mencionar el hecho de que la consolidación completa del 
barrio de Embajadores se produjo en torno a 1800, y es allí donde se ubican la mayor parte 
de las corralas madrileñas lo que indica que las corralas no fueron edificios de nueva planta, 
sino productos de sucesivas ampliaciones de casas de corredor de menor altura. 
 
Por todo ello, y teniendo en cuenta la antigüedad de ambos tipos de edificios, se puede 
afirmar, como el profesor Santa Cruz233, que, en la mayoría de los casos, se trata de 
reedificaciones o de ampliaciones, tanto en altura como en fondo edificado, sobre antiguos 
edificios existentes. También que en ambos casos fue intenso el proceso de renovación al 
que fueron sometidos ambos barrios entre 1875 y 1925. 
 
 
VI.1.2. Caracterización por superficie y grado de ocupación del solar. 
 
En este apartado se muestran los gráficos porcentuales comparativos de ambos tipos de 
edificaciones, relativos a:  
 

• Su superficie.  
• Su grado de ocupación.  
• Su superficie edificada sobre rasante.   
• Su número de plantas recallentes tanto a la calle como al patio.  

 
En la Fig. VI.1.7. se puede comprobar la homogeneidad en el tamaño de los solares en los 
dos tipos de edificios, tanto en el tamaño propiamente dicho como en el rango más 
frecuente  de superficie. Así, el 58,6% de las ciudadelas y el 46,7% de las corralas tienen 

                                                           
233 SANTA CRUZ ASTORQUI, J. Op. cit. P. V-9. 
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menos de 300 m2,  y el 78,8% y el 65,5% respectivamente, menos de 400 m2. Este resultado 
es coherente con el tipo de edificios.  
 

 
Fig. VI.1.7. Porcentaje de edificios según la superficie del solar. 

 
 
Los datos relativos a la ocupación se comparan en la Fig. VI.1.8., de la que se deduce que, 
tanto en las ciudadelas, en un 74,1% de las inventariadas, como en las corralas, en un 65,2%, 
se supera el 80% de ocupación del solar, mientras que en un 14,4% y un 20% 
respectivamente se supera el 90%. Se evidencia una desmedida densificación, lo que 
conlleva, como se verá más adelante, un elevado nivel de infravivienda, sobre todo por 
ventilación.   
 

 
Fig. VI.1.8. Porcentaje de edificios según la ocupación del solar. 
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Fig. VI.1.9. Relación entre la superficie del solar y el grado de ocupación. 
 
 
En el gráfico de la Fig. VI.1.9. queda patente el elevado grado de ocupación de las casas de 
corredor inventariadas, tanto habaneras como madrileñas, con un valor medio del 83,65% 
en el caso de las ciudadelas y del 81,80% en el de las corralas. Este dato es el principal origen 
de la mayor parte de los problemas relacionados con la infravivienda por superficie y por 
ventilación. 
 
Estos valores tan altos son consecuencia de la manera en que esta tipología edificatoria ha 
surgido en la trama urbana, que no ha sido otra que la colmatación de los espacios interiores 
de las manzanas para obtener una mayor superficie destinada a viviendas. 
 

 
Fig. VI.1.10. Porcentaje de edificios según superficie edificada sobre rasante. 
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Los datos de la Fig. VI.1.10. muestran la superficie edificada sobre rasante, parámetro que 
ayuda a determinar el tamaño del solar234. Así, en La Habana Vieja este solar tipo es 
sensiblemente menor que en el Barrio de Embajadores, ya que el 26,2% de las ciudadelas 
tienen una superficie construida menor de 300 m2, y un 59,2% entre 300 y 1.000 m2. Las 
corralas de Embajadores son apreciablemente mayores, puesto que el porcentaje más alto, 
un 73,3% se sitúa entre los 500 y los 1.500 m2. 
 

 
Fig. VI.1.11. Porcentaje de edificios según el número de plantas a la calle y al patio. 

 
En la Fig. VI.1.11. se muestran los datos referentes al número de plantas. También en este 
caso las ciudadelas y las corralas se comportan de diferente forma. Mientras que las 
ciudadelas suelen presentar el mismo o menor número de plantas en el patio que en la 
fachada a la calle, en las corralas sucede lo contrario, sobre todo en los edificios de 2, 3 o 4 
plantas a la calle.  
 
En las ciudadelas, cuando se detecta una planta más con fachada a patio, suele ser porque se 
trata de una edificación agregada con posterioridad, a causa del proceso de densificación del 
centro histórico sufrido ya bien entrado el siglo XX. 
 
En cambio, las corralas suelen presentar un mayor número de plantas en el patio que en la 
fachada a la calle. De hecho, una gran parte de los edificios de 2, 3 o 4 plantas a la calle 
presentan una planta más en sus patios de corredores, situación que normalmente no se 
produce en edificios de 5 o 6 plantas.  
 
Este desfase también tiene su origen en el proceso de densificación por altura que sufrieron 
estos edificios. 
 

                                                           
234 En la Habana Vieja no existen sótanos y en el barrio de Embajadores su número es escasísimo, de manera que el dato de superficie 

edificada bajo rasante resulta irrelevante. 
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Estudiando los datos obtenidos también se comprueba que las alturas más frecuentes en las 
ciudadelas habaneras son de 1, 2 y 3 plantas, mientras que las corralas madrileñas presentan 
4 o 5 en la mayoría de los casos.   
 
Estos datos, unidos a los de los altos índices de ocupación de los solares, pueden dar una 
idea del bajo nivel de iluminación de sus viviendas interiores. 
 
 

     

La Habana Vieja     
Embajadores     

 

 Viviendas exteriores 
  

 Viviendas interiores 

 
Fig. VI.1.12. Promedio del número de viviendas exteriores e interiores por edificio. 

 
La Fig. VI.1.12. refleja la subdivisión media de los edificios en viviendas exteriores (con toda 
o parte de su fachada a la calle) e interiores (con toda su fachada al patio de corredor). 
Manejando conjuntamente estos datos con los del tamaño del solar, ocupación y número de 
alturas, resulta lógico que el número de viviendas interiores sea sensiblemente mayor que el 
de viviendas exteriores, un 74% en las ciudadelas y un 66% en las corralas.  
 
En uno y otro caso, los datos procesados corresponden a 213 ciudadelas, que contienen un 
total de 3.228 viviendas y a 86 corralas, con 2.388 viviendas en su interior, lo que, en el caso 
de las ciudadelas supone una cifra media muy próxima a las 15 viviendas por edificio, 15,15 
exactamente, mientras que en las corralas este valor prácticamente se dobla, llegando a ser 
27,77 viviendas por edificio.  
 
Se puede confirmar que se trata de un modelo tipológico característico de los barrios 
populares antiguos, y como tal, aplicable tanto a  la Habana Vieja como al barrio madrileño 
de Embajadores, de ahí que sea imprescindible para comprender el desarrollo de las tramas 
urbanas de ambas barriadas. 
 
 
VI.1.3. Caracterización por régimen de tenencia. 
 
Los datos obtenidos entre las ciudadelas que aún persisten en La Habana Vieja respecto del 
régimen de tenencia nos dicen que el 82,14 % de ellas se disfrutan en régimen de usufructo 
gratuito (Fig. VI.1.13.).  
 
Hay que recordar que esta situación se debe, en la mayoría de los casos, a que no se 
alcanzan las condiciones exigidas para el acceso a la propiedad, es decir, que la vivienda a 
inscribir sea una vivienda mínima adecuada, con una superficie mínima de 25 m2 con cocina 
y servicio sanitario incluidos.  

0% 100% 75% 25% 50% 
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Fig. VI.1.13. Porcentaje de viviendas en las ciudadelas estudiadas 

según el régimen de tenencia. 
 
Esta es precisamente la causa de la mayoría de las intervenciones como autoconstrucción, 
en las que se amplían las viviendas hacia espacios colectivos como pasillos y patios, para 
poder incluir baños y cocinas con carácter privado para la familia y, sobre todo, conseguir 
una vivienda mínima adecuada que les permita inscribir su derecho de propiedad. 
 
Como las circunstancias sociopolíticas españolas son radicalmente diferentes a las cubanas, 
el régimen de tenencia de las corralas es diferente, a pesar de su condición de vivienda 
popular. Así, un 74,5 % se disfrutan en régimen de propiedad y un 24.5 % en régimen de 
alquiler (Fig. VI.1.14). 

 
Fig. VI.1.14. Porcentaje de viviendas en las corralas estudiadas 

según el régimen de tenencia. 
 
 
 

  
Fig. VI.1.16.  

C/ Cabestreros, 9. Embajadores 
Fig. VI.1.15.  

C/ Paula, 66. La Habana Vieja 
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VVII..22..  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  NNIIVVEELL  DDEE  IINNFFRRAAVVIIVVIIEENNDDAA  
 
Al estudiar el problema de la infravivienda, los parámetros que condicionan el nivel de 
habitabilidad de los modelos de casas de corredor son decisivos. Lógicamente, estos 
parámetros están regulados en la normativa aplicable en cada ubicación.  
 
Ahora bien, dado el carácter comparativo que tiene esta tesis, se deben definir esos 
parámetros de manera coherente, es decir, tanto los criterios a utilizar como los valores 
concretos que han de servir de referencia en cada caso, los mismos para las ciudadelas 
habaneras y para las corralas madrileñas. Por ello, se hace necesario un previo estudio de la 
normativa aplicable en cada caso, aun siendo conscientes de que, en gran parte, tanto el 
rango como el ámbito normativo y su finalidad seguramente serán diferentes.  
 
Para el estudio normativo previo se ha acudido como principal referencia legal habanera a 
las Regulaciones Urbanísticas de La Habana Vieja235, aunque para algunos parámetros ha 
sido necesario acudir bien a las Ordenanzas de Construcción para la Ciudad de La Habana236 
y a otras normativas específicas de diferente rango. El referencial madrileño ha sido el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM)237. 
 
La primera consecuencia extraída  de la comparación entre regulaciones es que la valoración 
del nivel de infravivienda, siguiendo los criterios establecidos en estas normativas, 
representa las siguientes dificultades, cuasi insalvables en la práctica:  
 

-  La imposibilidad, de recoger todos los datos necesarios de cada una de las viviendas 
registradas, tanto por el tiempo que hubiese implicado como por la dificultad de 
acceso a las mismas.  

 
- La dispersión e imprecisión de la normativa cubana en la regulación de estos 

parámetros, por lo que se ha recurrido, en muchos casos, a la interpretación de su 
contenido.  

 
-  El PGOUM establece criterios mínimos para el caso de viviendas interiores con 

ventilación a patios de luces. Sin embargo no es éste el caso, al tratarse los patios 
de corredor de una configuración arquitectónica singular y característica. Desde un 
punto de vista morfológico, dicha singularidad se manifiesta en el corredor 
perimetral del patio que permite simultáneamente el acceso a las viviendas y su 
ventilación/iluminación.  
 

 
                                                           
235 Regulaciones urbanísticas de la Ciudad de La Habana. La Habana Vieja. Centro Histórico. Plan Maestro para la Revitalización Integral 

de La Habana Vieja. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Editorial Boloña. La Habana, 2009.  ISBN 978-959-294-010-9. 
Aquellos apartados que fijan los criterios utilizados en este estudio están íntegramente recogidos en el Anexo B. 

236 Nuevas ordenanzas de construcción para la Ciudad de La Habana. Junta de coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI), Concejo 
Municipal de La Habana. 1963. 

237 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997 (PGOUM). Compendio de las Normas Urbanísticas (Edición anotada a 15 de julio 
2009). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. 2010. Aquellos apartados que fijan los criterios 
utilizados en este estudio están íntegramente recogidos en el Anexo C.   
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Siguiendo las pautas desarrolladas en el apartado V.2, se realiza a continuación una 
valoración del grado de infravivienda que se da en las ciudadelas y las corralas, de acuerdo 
con los tres criterios generales siguientes: 
 

• Infravivienda debida al patio. 
• Infravivienda debida a la superficie. 
• Infravivienda debida a la ventilación. 

 
En vista de que se han detallado en el capítulo anterior, no se pormenorizarán en el 
desarrollo de los tres criterios los aspectos regulados en La Habana, limitándose el contenido 
a recordarlos mediante simples referencias, desarrollando, eso sí, los criterios normativos 
madrileños. 
 
 
VI.2.1. Infravivienda debida al patio  
 
El nivel de infravivienda debida al patio, se determina en función del tamaño mínimo del 
patio de corredor y su proporción alto/ancho. 
 
Haciendo una simplificación por la insuficiencia de datos, podemos concretar que una 
vivienda interior es o no infravivienda por patio, si el patio al que ventila cumple o no ciertos 
requisitos fijados ya en el estudio madrileño238 a partir del criterio del PGOUM. En su 
artículo 6.7.15. se establece la validez o no de los mismos en cuanto a la relación mínima de 
altura/ancho en el caso de aquellas viviendas cuya única ventilación e iluminación se realiza 
a través de patios interiores (viviendas interiores), lo que permite determinar qué viviendas 
incumplen los mínimos exigidos para ventilación e iluminación a través de ellos.  
 
Las Regulaciones Urbanísticas de La Habana Vieja recogen simplemente la utilidad de los 
patios en cuanto a la necesaria dotación de iluminación y ventilación natural en cualquier 
tipo de vivienda, mientras que la legislación cubana de vivienda mínima, define el concepto 
de habitabilidad y las condiciones que debe reunir un local habitable . 239 
 
Dado que los referenciales manejados no contemplan explícitamente la tipología de patio-
corredor, se ha definido como dimensión mínima del patio la distancia mínima entre los 
paramentos de la  fachada de las viviendas. 
 
En resumen, una vivienda es o no infravivienda según la dimensión del patio al cual da 
fachada, si se dan las siguientes condiciones:  
 

                                                           
238 LÓPEZ RODRÍGUEZ, F.; RODRÍGUEZ ROODRÍGUEZ, V.; SANTA CRUZ ASTORQUI, J.  y TORREÑO GÓMEZ. I. “Estudio urbanístico y 

constructivo de las casas de corredor en Madrid. Investigación y documentación de las tipologías edificatorias y constructivas de las 
denominadas “casas de corredor” o “corralas” en la Ciudad de Madrid a partir de una relación de edificios proporcionada por la 
Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)”.  Trabajo de Investigación realizado para la EMV y el COAATM. UPM. 2003 y 2004. 

239 Cuba. Resolución núm. 1/98, de 18 de marzo, del Ministerio de Economía y Planificación e Instituto Nacional de la Vivienda, sobre 
habitabilidad y salubridad en las viviendas. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 13 de abril de 1998, núm. 19, Pp. 334 a 337.  
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¿INFRAVIVIENDA 
POR PATIO? 

Condiciones 
SI H/3  >  AP H/3 < 3 m 

NO H/3  ≤  AP H/3 ≥ 3 m 
 
Siendo:  

H: Altura del patio, medida desde el suelo del mismo hasta la cara inferior del alero 
más alto. No se incluyen aquí los cuerpos exentos cuyo perímetro sea inferior al 25% 
del perímetro total del patio.  

 
AP: Ancho mínimo del patio, medido entre los paramentos opuestos de las fachadas 
a patio, no desde los antepechos del corredor. 

 
En consecuencia, se analizan las viviendas en función del tipo de patio que presenta el 
edificio, reduciendo las tipologías inventariadas a dos (Fig. VI.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.2.1. Tipos de edificios en función de la posición del patio. 
 
En las tablas VI.2.1. y VI.2.2. se muestran los datos relativos a las viviendas interiores y a las 
infraviviendas por patio: 
 
 

 Ciudadelas: Total Viviendas Viviendas Interiores 
Patio Nºedif. NºvivE+I SupTOTviv SupMEDviv NºvivINT % s/tot SupTOTviv SupMEDviv 

P1 83 1615 65.107 40,3 1.145 70,9% 28.728 25,1 m2 
P2 106 1.356 51.038 37,6 1.053 77,7% 24.227 23,0 m2 

Otros 24 267 10.567 39,6 197 73,8% 3.592 18,2 m2 
TOT 213 3.238 126.712 39,1 2.395 74,0% 56.547 23,6 m2 

 
 Corralas: Total Viviendas Viviendas Interiores 
Patio Nºedif. NºvivE+I SupTOTviv SupMEDviv NºvivINT % s/tot SupTOTviv SupMEDviv 

P1 176 4.902 196.428 40,1 3.292 67,2% 108.215 32,9 m2 
P2 90 1.653 67.309 40,7 1.073 64,9% 35.666 33,2 m2 

Otros 20 498 21.494 43,2 295 59,2% 9.999 33,9 m2 
TOT 286 7.053 285.231 40,4 4.660 66,1% 153.880 33,0 m2 

Fuente: J. Santa Cruz 

Tabla VI.2.1. Datos relativos a las viviendas interiores y exteriores según el tipo de patio. 
 

 

 



INVENTARIO MORFOLÓGICO DE LAS CIUDADELAS DEL CASCO HISTÓRICO DE LA HABANA PARA SU CARACTERIZACIÓN COMO TIPOLOGÍA 
ESPECÍFICA.  ESTUDIO COMPARADO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS. 
 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

232 

En primer lugar, tras realizar el análisis de las viviendas interiores, se constata el alto 
porcentaje de éstas, el 74% en las ciudadelas y el 66% en las corralas, sobre el total de 
viviendas en cada edificio, lo que corrobora de alguna forma el origen de éste tipo de 
edificios y su alto grado de ocupación característico. 
 
Es de resaltar el dato relativo a la superficie media de las viviendas interiores respecto de la 
superficie media de la totalidad de las viviendas. En las ciudadelas toman valores muy 
similares, 40,7 m2 frente a 39,1 m2 respectivamente, mientras que en las corralas la 
superficie media de las viviendas interiores es de 33 m2, significativamente inferior a la 
media de la totalidad de las viviendas que es de 40 m2. 
 
Las tablas VI.2.2. expresan los datos recogidos sobre las infraviviendas por patio, en función 
del tipo de patio de corredor, y los relacionan con los anteriores datos de viviendas 
interiores reflejados en las Tablas VI.2.1. 
 
 

 Cuidadelas con INFRAVIVIENDAS por Patio (% sobre tot viv INT) 
Patio Nºedif % s/Pi Nº viv % s/tot SupTOTviv % s/tot SupMEDviv 

P1 67 80,7% 877 36,6% 14.536 25,7% 16,6 m2 
P2 89 83,9% 914 38,2% 15.557 27,5% 17,1 m2 

Otros 9 37,5% 201 8,4% 7.003 12,4% 34,8 m2 
TOT 165 77,5% 1.992 83,2% 37.096 65,6% 18,6 m2 

 
 

 Corralas con INFRAVIVIENDAS por Patio (% sobre tot viv INT) 
Patio Nºedif % s/Pi Nº viv % s/tot SupTOTviv % s/tot SupMEDviv 

P1 92 52,3% 1.686 36,2% 56.416 36,7% 33,5 m2 
P2 68 75,6% 819 17,6% 27.248 17,7% 33,3 m2 

Otros 10 10,0% 167 56,6% 5.003 3,3% 30,0 m2 
TOT 170 59,4% 2.672 57,3% 88.667 57,6% 33,2 m2 

 Fuente: J. Santa Cruz 

Tablas VI.2.2. Datos de infraviviendas por patio según su tipo. 
 

De los resultados obtenidos se deduce un alto índice de edificios que presentan en mayor o 
menor medida el problema de la infravivienda por patio, un 77,5% en el caso de las 
ciudadelas y un 59,4% en el de las corralas estudiadas, como que el porcentaje medio de las 
infraviviendas por patio sobre el total de las viviendas interiores, un 83,2% de las ciudadelas, 
es bastante alto. En el caso madrileño, representan un 57,3% de las corralas inventariadas, 
siendo netamente inferior debido a la existencia de patios secundarios de luces que si 
cumplen con lo establecido en el PGOUM.  
  
En ambos casos, se constata un problema importante desde un punto de vista cuantitativo, 
pues se trata de un dato que afecta a 1.992 viviendas en La Habana Vieja y a 2.672 viviendas 
en las corralas madrileñas.  
 
Los datos referidos y totalizados se muestran en las tablas VI.2.3. 
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Resumen  Ciudadelas Nº total % Superf icie 
3.238 viviendas 
(126.603 m2) 

Exteriores 843 26,1 s/tot viv 28.325 m2 
Interiores 2.395 73,9 s/tot viv 56.547 m2 

 Infraviv. x patio 1.992 83,2 s/viv int 37.096 m2 
No infraviv. x patio 403 16,8 s/viv int 19.451 m2 

  

 
Resumen  Corralas Nº total % Superf icie 
7.053 viviendas 
(285.231 m2) 

Exteriores 2.393 33,9% s/tot viv 131.352 m2 
Interiores 4.660 66,1% s/tot viv 153.879 m2 

 Infraviv. x patio 2.672 57,3% s/viv int 88.667 m2 
No infraviv. x patio 1.988 42,7% s/viv int 65.212 m2 

 Fuente: J. Santa Cruz 

Tablas VI.2.3. Datos generales. 
 
 
VI.2.2 Infravivienda por superficie  
 
Como en el caso del estudio sobre las ciudadelas del capítulo anterior, el nivel de 
infravivienda por superficie se determina en función de la superficie construida cerrada de 
cada vivienda.  
 
También aquí los datos de superficie se han obtenido por aproximación e interpretación de 
los planos y por el número de viviendas en cada planta, no suponiendo, en ningún caso, 
datos reales resultantes de mediciones directas.  
 
Para determinar la superficie mínima por debajo de la cual se establece que una vivienda 
debe ser calificada como infravivienda, en el caso de las ciudadelas se ha tenido en cuenta la 
ya citada Resolución Conjunta, nº 1/98, y en el caso de las corralas, el contenido del PGOUM, 
que en su artículo 7.3.4.1. dice: 
 

“A efectos de estas Normas Urbanísticas se considera como vivienda mínima 
aquella que cuenta con estancia-comedor, cocina, dormitorio y aseo, y cuya 
superficie útil sea superior a treinta y ocho (38) metros cuadrados, no incluyéndose 
en el cómputo de la misma las terrazas, balcones, balconadas, miradores, 
tendederos, ni espacios con altura libre de piso inferior a doscientos veinte (220) 
centímetros. Podrá admitirse reducir la superficie útil hasta veinticinco (25) metros 
cuadrados, en el caso de que únicamente disponga de una estancia-comedor-
cocina, que puede servir de dormitorio y un cuarto de aseo.” 240 

 
En las tablas VI.2.4. se comprueba que los índices de infravivienda en ciudadelas y corralas 
presentan una correlación semejante, variando aproximadamente un 10% el máximo 
respecto del mínimo. Ahora bien, en las ciudadelas este índice porcentual es sensiblemente 
mayor que en las corralas, un 62,7% frente a un 31,8%. 

                                                           
240 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997 (PGOUM). Compendio de las Normas Urbanísticas (Edición anotada a 15 de julio 

2009). Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. 2010. Pp. 286 y 287. 
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Mientras que en las ciudadelas, el mayor índice de infravivienda, un 67,4%, se ha detectado 
en las plantas bajas, en las corralas se observa el mayor índice de este tipo de infravivienda 
en las plantas baja y bajocubierta, posiblemente debido a una mayor compartimentación al 
destinarse a otros usos secundarios, como locales y trasteros. En cualquier caso, estos datos 
delatan otro problema no menos grave, consistente en la adaptación de dichos espacios 
secundarios al uso de vivienda, en condiciones de dudosa legalidad.  
 

Ciudadelas: 
Planta 

Nº total 
viviendas 

Nº Infraviv. 
x superficie 

Porcentaje 
s/ total viv. 

Sup. Media 
infravivienda  

Planta baja 1.235 832 67,4% 17,47 m2 
Planta tipo 1.383 844 61,0% 18,43 m2 

Bajocubierta 620 353 56,9% 19,81 m2 
Totales: 3.238 2.029 62,7% 18,33 m2 

 
 

Corralas: 
Planta 

Nº total 
viviendas 

Nº Infraviv. 
x superficie 

Porcentaje 
s/ total viv. 

Sup. Media 
infravivienda 

Planta baja 1.277 498 39% 21,61 m2 
Planta tipo 5.070 1.467 29% 21,65 m2 

Bajocubierta 706 283 40% 20,94 m2 
Totales: 7.053 2.248 31,8% 21,56 m2 

 Fuente: J. Santa Cruz 

Tablas VI.2.4 Datos de infravivienda por superficie según el tipo de planta. 
 
 
En cualquier caso, podemos cuantificar el problema, pues casi el 63% de las viviendas de las 
ciudadelas y el 32 % de las viviendas de las corralas estudiadas tienen menos de 25 m2 útiles. 
 
 

Ciudadelas: 
viviendas 

Nº total 
viviendas 

Nº Infraviv. 
x superficie 

Porcentaje 
s/ total viv. 

Sup. Media 
infravivienda 

Interiores 2.395 1.761 73,5% 18,1  m2 
Exteriores 843 268 31,8% 19,8 m2 

Totales: 3.238 2.029 62,7% 18,3 m2 
 
 
  

Corralas: 
viviendas 

Nº total 
viviendas 

Nº Infraviv. 
x superficie 

Porcentaje 
s/ total viv. 

Sup. Media 
infravivienda 

Interiores 4.660 2.007 43,1% 21,44 m2 
Exteriores 2.393 241 10,7% 22,55 m2 

Totales: 7.053 2.248 31,8% 21,56 m2 
 Fuente: J. Santa Cruz 

Tablas VI.2.5. Datos de infravivienda por superficie  
según sea exterior o interior. 
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En las tablas VI.2.5. aparece el número de infraviviendas por superficie en función de si la 
vivienda es exterior o interior.  
 
El análisis es claro, pues el problema de la infravivienda por superficie aparece, sobre todo, 
en las viviendas interiores, en un 73,5% de las situadas en las ciudadelas habaneras y en un 
43 % de las ubicadas en las corralas madrileñas, mientras que en las viviendas exteriores solo 
el 32% son infraviviendas en las ciudadelas y  el 11 % en las corralas. 
 
En ambos casos, la explicación proviene una vez más del origen de estos edificios, en los que 
normalmente se densificó la trama urbana por mera apéndice de viviendas en los espacios 
interiores sobrantes, patios de manzana, huertas, etc. Las nuevas viviendas se adosaron a las 
primeras crujías que conformaban el cuerpo edificado a la fachada existente. Este cuerpo 
normalmente comprendía viviendas de mayor calidad, tanto por su superficie como por su 
iluminación y ventilación a la calle.  
 
 
VI.2.3. Infravivienda por ventilación  
 
El nivel de infravivienda por ventilación se determina en función de la longitud de la fachada 
(interior + exterior) de cada vivienda.  
 
En el apartado V.2. ya ha quedado establecido que este es el criterio más difícil de evaluar a 
la hora de establecer niveles de infravivienda, como consecuencia de la dificultad de recabar 
los datos necesarios sobre la superficie útil real y la superficie y forma de huecos en fachada.    
También se han puesto de manifiesto la ventaja que supone el que los datos obtenidos 
permitan caracterizar a cada vivienda mediante un ratio entre su superficie y su longitud de 
fachada,  lo cual permite a su vez medir las posibilidades que dicha vivienda tiene de poder 
ventilarse e iluminarse de forma adecuada. 
 
En consecuencia, se ha decidido optar por considerar las condiciones potenciales que cada 
vivienda tiene de ventilar e iluminar sus espacios, en función de su relación superficie 
construida / longitud de fachada, por encima de la realidad existente, muchas veces debida a 
insuficiencia de huecos, a huecos excesivamente pequeños o sencillamente a una excesiva 
compartimentación de las viviendas. 
 
En consecuencia, considerando la planta tipo de cada edificio como la más representativa en 
forma y distribución, se pueden obtener los datos sobre: 
 

Sc  = superficie construida total de la planta, sin elementos comunes.  
Lf  =   suma de las longitudes de la fachada exterior y la de los patios en dicha planta.  

 
En función de estos datos se determina finalmente el parámetro coeficiente de forma Ke 
propio del edificio, que permite determinar las posibilidades que éste tiene para dotar de 
suficiente ventilación e iluminación a sus viviendas.  
 

Ke = Lf / Sc 
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Por ello se ha establecido que una vivienda incumple o no los parámetros mínimos de 
ventilación si cumple las siguientes condiciones: 
 
 

¿INFRAVIVIENDA 
POR VENTILACIÓN? 

Condiciones 
SI Ke < 0,1 Lf < 3 m 

NO Ke ≥ 0,1 Lf ≥ 3m 
 
 
En las tablas VI.2.6. se muestran los porcentajes de infravivienda sobre el número total de 
las viviendas y en función de si la vivienda es interior o exterior, apreciándose claramente 
este alto índice de infravivienda. 
 
 

 Total Viviendas Infraviviendas por Ventilación 
Nº Superficie Nº % % s/tot. E+I 

Exteriores 843 28.325 m2 55 6,5% 7,4% 

Interiores 2.395 56.547 m2 511 21,3% 15,8% 

Exter. + Inter. 3.238 84.872 m2 566 17,5%  
 
 

 Total Viviendas Infraviviendas por Ventilación 
Nº Superficie Nº % % s/tot. E+I 

Exteriores 2.393 131.352 m2 258 10,8% 3,6% 

Interiores 4.660 153.879 m2 727 15,6% 10,3% 

Exter.+ Inter. 7.053 285.231 m2 985 13,9%  
Fuente: J. Santa Cruz 

Tablas VI.2.6. Datos de infravivienda por ventilación  
según sea la vivienda exterior o interior. 

 
Al examinar los resultados obtenidos, se comprueba que en las ciudadelas el porcentaje de 
viviendas interiores que resultan ser infraviviendas por ventilación es más del triple que en el 
caso de las viviendas exteriores: el 21,3% frente al 6,5%.  
 
Esta diferencia no es tan acusada en las corralas, porque el 15,6% de todas las viviendas 
interiores son infraviviendas por ventilación, frente al 10,8% de las viviendas exteriores.  
 
En definitiva, el porcentaje de viviendas interiores que resultan ser infraviviendas por 
ventilación es del 90,3% en el caso de las ciudadelas y del 73,8% en el de las corralas. 
 
Además, estos porcentajes son mucho más altos cuando se analiza el grado de infravivienda 
refiriéndolo exclusivamente a aquellos edificios que presentan este problema (tablas VI.2.7.)  
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 Total Infraviviendas Infraviviendas por ventilación 
Nº tot VIV Superf. total Nº INF % s/tot % s/tot E+I 

Exteriores 626 2.304 m2 55 8,8% 1,9% 
Interiores 2.291 11.567 m2 511 22,3% 17,5% 
Exter.+ Inter. 2.917 13.871 2 m2 566 19,4% 

 
 

 Total Infraviviendas Infraviviendas por ventilación 
Nº tot VIV Superf. total Nº INF % s/tot % s/tot E+I 

Exteriores 1.365 78.086 m2 258 18,9% 6,1% 
Interiores 2.839 94.430 m2 727 25,6% 17,3% 
Exter.+ Inter. 4.204 172.516 m2 985 23,4% 

Fuente: J. Santa Cruz 
Tablas VI.2.7. Datos de infravivienda por ventilación. 

 
 
Analizando los datos anteriores se llega a la conclusión de que el incumplimiento por 
ventilación, en mayor o menor medida, de los edificios con problemas de infravivienda es 
del 19,4% en las viviendas en las ciudadelas inventariadas, mientras que en las corralas 
estudiadas este incumplimiento es del 23,4% de las viviendas. 
 
Si el estudio se centra en las diferencias de comportamiento entre viviendas exteriores y 
viviendas interiores, en las ciudadelas solamente un 1,9% del total son viviendas exteriores y 
un 17,5% interiores. En lo que respecta a las corralas, se duplica la incidencia en viviendas 
interiores, un 17,3%, sobre las exteriores, un 6,1%. 
 
En los gráficos de las Figs. VI.2.2. y VI.2.3. se relacionan los datos de cada edificio relativos a 
su coeficiente Ke y el porcentaje de infraviviendas por ventilación, pero dichos datos se 
refieren únicamente a las viviendas pertenecientes a la planta tipo de cada edificio.  
 
La recta de regresión obtenida en el gráfico correspondiente a las ciudadelas es casi 
horizontal, lo que sugiere que prácticamente no existe correlación entre los valores del Ke y 
el porcentaje de infraviviendas por ventilación.   
 
No sucede lo mismo en el estudio de las corralas madrileñas, en el que se da una correlación 
negativa que permite relacionar el Ke del edificio con el porcentaje de infraviviendas por 
ventilación a través de la expresión:  
 

% infrav VENT = 133 – 666Ke 
 

Por tanto, podemos relacionarlo con el perímetro de fachadas (Lf) y la superficie construida 
de la planta tipo (Sc):  
 

% infrav VENT = 133 – 666(Lf / Sc) 
 

En aquellos edificios sin infravivienda por ventilación (% = 0) la relación Lf / Sc resultante, de 
0,18 en las ciudadelas y de 0,20 en las corralas, coincide con el valor medio de Ke registrado 
para este tipo de edificios.  
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Fig.VI.2.2. Correlación entre el Ke y el porcentaje de infraviviendas en las ciudadelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.2.3. Correlación entre el Ke y el porcentaje de infraviviendas en las corralas. 
Fuente: J. Santa Cruz 

 
 
En conclusión, tanto en las ciudadelas como en las corralas los coeficientes Ke son similares 
tanto en los edificios que tienen infraviviendas por ventilación como en los que no las tienen 
(que son los que aparecen con un valor 0% en el eje de abscisas), superando en casi todos 
los casos el valor de 0,1, establecido como límite de infravivienda. 
 
Ello nos indica que, con una mera redistribución de las viviendas, sin variar su número, se 
podría subsanar en muchos casos los problemas de ventilación e iluminación, lo que resulta 
un dato importante de cara a posibles intervenciones. El problema de esta intervención es la 
necesidad de modificar el reparto de las superficies y por lo tanto la propiedad escriturada.  
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Las Tablas VI.2.8. y VI.2.9. recogen el nivel de las infraviviendas respecto del total de las 
viviendas  de las ciudadelas y corralas inventariadas:  
 
 

INFRAVIVIENDA POR: Nº Infraviv. % s/ tot 
Patio 710 22,4% 
Superficie 353 11,2% 
Ventilación 30 0,9% 
Pat + Sup 1.246 38,3% 
Pat + Vent 130 4,2% 
Sup + Vent 46 1,5% 
Pat + Sup + Vent 361 11,5% 
NO  son  infravivienda 304 9,7% 

 
Tabla VI.2.8. Datos globales de infravivienda en las ciudadelas. 

 
 

INFRAVIVIENDA POR: Nº Infraviv. % s/ tot 
Patio 2.672 37,9% 
Superficie 2.248 31,9% 
Ventilación 985 13,9% 
Pat + Sup 1.142 16,2% 
Pat + Vent 414 5,8% 
Sup + Vent 273 3,9% 
Pat + Sup + Vent 127 1,8% 
NO  son  infravivienda 2.850 40,4% 

Fuente: J. Santa Cruz 
 

Tablas VI.2.9. Datos globales de infravivienda en las corralas. 
 
 
Analizando los datos obtenidos, se comprueba una vez más que las dimensiones del patio 
son la causa más frecuente de la calificación de infravivienda: un 76,4% del total de las 
infraviviendas, ya sea solamente por esta causa (un 22,4%) o sea por esta causa vinculada 
con la superficie (un 38,3%), la ventilación (un 4,2%), o ambas (un 11,5%). 
 
Se puede afirmar que el alto porcentaje de infravivienda por patio corrobora la afirmación  
de que los patios de corredor de las ciudadelas habaneras son, en su mayoría, altos y 
estrechos.  
 
También que en el caso de las corralas, las infraviviendas por patio alcanzan, por término 
medio, superficies mayores de 25 m2, tal y como se observa en el bajo porcentaje de 
infravivienda por superficie y patio, un 16,2 %.  
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VVII..33..  AANNÁÁLLIISSIISS  TTIIPPOOLLÓÓGGIICCOO  FFOORRMMAALL..  MMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLOOSS  PPAATTIIOOSS  
 
En este apartado se analiza si existen o no correlaciones entre los parámetros morfológicos y 
constructivos de los patios de cada uno de los dos modelos de edificios inventariados. 
 
Además, mediante la relación de estos parámetros, se obtendrá el modelo inicial de partida, 
y a través de su estudio y análisis, se estudiarán cuáles fueron los patrones que se utilizaron 
para su adaptación a las distintas situaciones. 
 
 
V.3.1. Definición de los tipos de patios 
 
Del resultado de la clasificación por tipos de patio de las ciudadelas y corralas inventariadas, 
recogido en la tabla VI.3.1., se desprende que solamente los tipos de patio A, B, C y D 
resultan relevantes, dado que suman el 88,7%  de las ciudadelas y el 84,3% de las corralas.   
 

 A B C D E F G H I OTROS 
CIUDADELAS 6,1% 10,3% 28,6% 43,7% 0 0 0,5% 0,9% 1,4% 8,5% 
CORRALAS 4,7% 5,8% 54,7% 29,1% 0 1,1% 0 0 0,2% 4,4% 

 

Tabla VI.3.1. Tipos de patios. 
 
En el apartado V.3.1. ha quedado corroborado que el patio de corredor tipo C es el modelo 
más representativo, por ser la forma que mejor se adapta a la doble función de patio de 
iluminación y ventilación y de acceso a las viviendas interiores. 
 
No obstante, existen casos en los que la forma y ubicación del patio no se asemeja a ninguno 
de los tipos descritos. Normalmente son la consecuencia de geometrías de parcela muy 
irregulares, o bien de solares en esquina o entre dos calles (Figs. VI.3.1. y VI.3.2.) . Para la 
comparación tipológica también se han descartado estos casos, pues en ellos los parámetros 
que rigen la forma y tamaño del patio dependen de la difícil adaptación a la irregularidad del 
solar y no a criterios comunes basados en el modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.1. Ejemplos de ciudadelas con solares de forma irregular. 

 

 

 

  

   

  

 

 



CAPÍTULO VI. ESTIDIO COMPARATIVO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.2. Ejemplos de corralas con solares de forma irregular. Fuente: J. Santa Cruz. 
 
 
En  la comparación de ambas figuras  se detecta que la geometría de las parcelas de La 
Habana Vieja es, en la mayoría de los casos, más regular que la de las del barrio madrileño 
de Embajadores, circunstancia debida a una trama urbana cuasi ortogonal, a diferencia de la 
trama aleatoria madrileña. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.3. Tipo de patio que presentan las corralas en el barrio de Embajadores.  
Fuente: J. Santa Cruz 

 
 

Las Fig. VI.3.3. y VI.3.4. muestran la distribución homogénea de los distintos tipos de 
corredor en corralas y ciudadelas: 
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Fig. VI.3.4. Tipo de patio que presentan las ciudadelas de La Habana Vieja. 

 
Las Fig. VI.3.5. a VI.3.12. muestran algunos gráficos con la información recopilada en la base 
de datos, así como algunos ejemplos de las plantas elaboradas para esta tesis. En ambos 
casos, se incluyen gráficos y ejemplos semejantes procedentes del trabajo de las corralas del 
barrio de Embajadores que está sirviendo como referencia para el estudio comparativo. En 
ambos trabajos se ha considerado como vivienda exterior aquella que tiene, al menos, un 
hueco abierto a la fachada principal a la calle. 
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Fig. VI.3.5. Ciudadelas clasificadas por el número de plantas a fachada a la calle. 
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Fig. VI.3.6. Corralas clasificadas por el número de plantas a fachada a la calle. Fuente: J. Santa Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. VI.3.7. Ejemplos de ciudadelas con patio tipo C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.8. Ejemplos de corralas con patio tipo C. Fuente: J. Santa Cruz. 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 



CAPÍTULO VI. ESTIDIO COMPARATIVO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.9. Ejemplos de ciudadelas con patio tipo D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.3I.10. Ejemplos de corralas con patio tipo D. Fuente: J. Santa Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.11. Corralas clasificadas por la superficie del solar. Fuente: J. Santa Cruz. 
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Fig. VI.3.12. Ciudadelas clasificadas por la superficie del solar. 
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VI.3.2. Análisis métrico-formal. 
 
Así mismo, se han analizado las relaciones geométricas existentes entre los tres elementos 
de carácter funcional, el patio, los corredores y la escalera, cuya disposición, geometría y 
tamaño están en relación directa con el tamaño y forma del solar, como del propio solar. El 
análisis se realiza sobre las ciudadelas habaneras y las corralas madrileñas que presentan 
patios del tipo C o D en su forma pura, sin considerar situaciones especiales, como  solares 
de esquina o con geometrías muy irregulares, que distorsionarían el análisis tipológico.  
 
 
VI.3.2.1. RELACIÓN ENTRE LA GEOMETRÍA DEL SOLAR Y LA UBICACIÓN DEL PATIO 
 
Las parcelas en las que se edificaron tanto las ciudadelas como las corralas era en ambos 
casos de forma estrecha y alargada, por lo que existe una clara relación entre la ubicación el 
tamaño y la forma del patio, y su ubicación dentro del solar. Precisamente por la estrechez 
de alguno de estos solares, la configuración básica del patio interior, el denominado tipo C, 
no fue posible, por lo que éste hubo de adosarse a la medianería para concentrar todo el 
ancho disponible del solar en una única crujía. 
 
La evolución, en uno y otro caso, fue muy semejante. Tanto en La Habana Vieja como en el 
barrio de Embajadores, la morfología de la trama urbana es de manzanas alargadas. Por 
consiguiente, en ambos casos la parcelación es muy parecida a la actual: solares con un 
pequeño frente de fachada y un fondo normalmente coincidente con la mitad de la 
manzana. Es decir, solares estrechos, de entre 5 y 10 m, y un gran fondo, de entre 20 y 30 m. 
Sin embargo, en algunos casos se produjeron agregaciones de solares, obteniéndose 
parcelas del mismo fondo pero con el doble de ancho. Esta supuesta agregación puede ser el 
origen de los solares con anchos entre 10 y 20 m. en los que se diseñaron edificios con patios 
tipo C.  
 
Las Figs. VI.3.13.y VI.3.14. muestran la relación entre el ancho y el fondo del solar, en 
función del tipo de patio utilizado, C o D, para las ciudadelas y para las corralas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.13. Relación entre el ancho y el fondo del solar en ciudadelas con patios tipo C y D. 
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Fig. VI.3.14. Relación entre el ancho y el fondo del solar en corralas con patios tipo C y D.  
Fuente: J. Santa Cruz. 

 
La conjetura planteada en el apartado V.3, queda definitivamente confirmada con estos 
datos sobre la agregación de solares, pues se ratifica una considerable correspondencia, 
aunque más acusada en las corralas que en las ciudadelas, entre los edificios con patio tipo C 
y solares con anchos entre 10 Y 20 m, mientras que los edificios con patio tipo D aparecen en 
solares más estrechos, entre 5 y 10 m de ancho, dimensiones éstas más acordes con la trama 
urbana original. 
 
Del estudio de las Figs. VI.3.15 y VI.3.16, se deduce que el área de mayor densidad que representa el 
tipo de solar original, muestra como valores límite: fondos de entre 17 y 35 m en las ciudadelas y 
entre 17 y 30 m en las corralas, y anchos del solar de entre 5 y 10 m en ambos casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.15. Relación entre el ancho y el fondo deL solar, tomando la mitad del valor del ancho del  
solar en las ciudadelas con patio tipo C. 
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Fig. VI.3.16. Relación entre el ancho y el fondo deL solar, tomando la mitad del valor del ancho del  
solar en las ciudadelas con patio tipo C.  Fuente: J. Santa Cruz. 

 
En las Figs. VI.3.17. y VI.3.18. se observa que el valor del ancho de solar está determinado 
por la subdivisión en parcelas con anchos que responden al patrón inicial de pequeñas casas 
con patio o huerto trasero, el fondo del solar es, casi siempre, producto de la división de la 
manzana por una línea media, más o menos quebrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la distribución del número de edificios en función del tipo de patio y del ratio fondo/ancho 
de solar se muestra mediante un diagrama de barras, aparece una distribución bimodal, que 
indica el predominio del tipo de patio adoptado en función de la forma del solar.  
 
En las ciudadelas se identifican los valores máximos para los ratios 1,253,25 en el caso del 
patio tipo C y 2,255 en el caso del patio tipo D. Esta distribución bimodal es mucho más 
evidente en el caso de las corralas, en las que se muestran los valores máximos para los 
ratios de 1,52,0 en el caso del patio tipo C, y de 3,24,0 en el caso del patio tipo D (Figs. 
VI.3.19. y VI.3.20). 
 

  

Fig. VI.3.17. La Habana Vieja. Fig. VI.3.18. Embajadores. 
Fuente: J. Santa Cruz. 
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Fig. VI.3.19. Distribución del número de ciudadelas en función del tipo de patio  
y del ratio fondo/ancho del solar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.3.20. Distribución del número de corralas en función del tipo de patio  
y del ratio fondo/ancho del solar. 

 
 

Se puede confirmar que los edificios con patio tipo D se han utilizado  habitualmente en 
solares con una relación de fondo/ancho doble que en los edificios con patio C, lo que 
corrobora de nuevo la hipótesis de anexión de solares que se viene manejando. 
 
Finalmente, relacionando la forma del solar, mediante su ratio fondo/ancho, con su 
superficie, en función del tipo de patio adoptado en el edificio (Figs. VI.3.21. y VI.3.22.), se 
observa también en las corralas una clara correspondencia entre los solares más estrechos y 
pequeños, de entre 150 a 250 m2 y las construcciones con patio tipo D, mientras que los 
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patios tipo C prevalecen en aquellos solares que además de ser más anchos, son mayores, 
de entre 200 y 400 m2. A partir de los 250 m2 de superficie del solar, las edificaciones 
presentan generalmente patios del tipo C, puesto que los solares mayores son normalmente 
más anchos debido al proceso de agregación, con ratios menores de 2,5. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.21. Ciudadelas: Relación entre el ratio fondo/ancho del solar y su superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.22. Corralas: Relación entre el ratio fondo/ancho del solar y su superficie. 
Fuente: J. Santa Cruz.    

 
En las ciudadelas, la correspondencia es más difusa. Las construcciones con patio tipo D se 
encuadran fundamentalmente en un rango de entre 150 a 350 m2, mientras que los patios 
tipo C predominan en solares más anchos y de mayor superficie, de entre 250 y 500 m2. 
También, la barrera a partir de la cual las edificaciones presentan generalmente patios del 
tipo C se muestra en los 350 m2 de superficie de solar. 
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VI.3.2.2.  RELACIONES ENTRE LAS CRUJÍAS EDIFICADAS Y LA GEOMETRÍA DEL SOLAR Y EL 

PATIO 
 
Al haberse construido la mayoría de las ciudadelas y de las corralas en un periodo en el que 
las ordenanzas regulatorias de las condiciones de habitabilidad no existían o regulaban 
simplemente algunos aspectos como el número de plantas a la calle, la dimensión mínima 
del puntal y poco más, los promotores acudieron lógicamente a criterios de máxima 
rentabilidad.  
 
No obstante, debieron respetar los límites infranqueables de habitabilidad, en cuanto a 
dimensiones mínimas de viviendas y patios. Son precisamente estos límites los que se 
pretende determinar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.23. Parámetros relacionados en el estudio. 
 Fuente: J. Santa Cruz. 

 
 
Para ello, se relacionan las dimensiones medias del ancho y fondo del solar y del patio de 
aquellos edificios estudiados en el Casco Histórico de La Habana y en el barrio de 
Embajadores que presentan patios de tipos C y D (Fig. VI.3.23.).  
 
De dichas dimensiones, y del fondo de las crujías exteriores, podremos deducir las 
dimensiones medias del fondo de crujía de las viviendas interiores, partiendo del supuesto 
que en los edificios con patio tipo C, éste se sitúa centrado en el solar. 
 
A continuación se analizan el perfil transversal y longitudinal de cada uno de los edificios, 
para así poder relacionar las dimensiones de cada pieza. 
 
 

 



CAPÍTULO VI. ESTIDIO COMPARATIVO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

253 

Análisis de la distribución transversal del solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.24.1. Distribución transversal de las ciudadelas con patio tipo C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.24.2. Distribución transversal de las corralas con patio tipo C. 
Fuente: J. Santa Cruz. 
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Fig.VI.3.25.1. Distribución transversal de las ciudadelas con patio tipo D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.25.2. Distribución transversal de las corralas con patio tipo D. 
Fuente: J. Santa Cruz. 
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En las Figs. VI.3.24. y VI.3.25. se muestran las dimensiones medias de la sección transversal 
del solar en los edificios con patios tipo C y D, tanto de las ciudadelas como de las corralas, 
diferenciando por colores las crujías edificadas contra la medianería, grafiadas en color 
verde, los corredores en color blanco y el patio en color gris. Los edificios se han ordenado 
por el ancho del solar. 
 
De los gráficos cabe deducir lo siguiente: 
 

a) Tanto en las ciudadelas como en las corralas y para ambos tipos de patios, el ancho 
de la crujía edificada es independiente del tipo de patio, por lo que se trata de un 
parámetro independiente. Ello apoya la hipótesis de que el patio tipo D es una 
adaptación del tipo C a solares más estrechos. 

 

b) Los valores del ancho de crujía se distribuyen entre los 3,0 y los 5,5 m en el 85% de 
los casos, tanto de las ciudadelas como de las corralas. Se aprecia una ligera 
tendencia al aumento de valor en función del ancho de solar, sobre todo en los 
patios tipo D, como se puede comprobar en los gráficos de las Figs. VI.3.26. y VI.3.27, 
en los que se relaciona el ancho de la crujía edificada con el ancho del solar sin contar 
los corredores en función del tipo de patio que presenta el edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.26. Relación entre el fondo de la crujía edificada lateral y el ancho del solar. 
(en los edificios con patio tipo C se ha promediado el ancho de las dos crujías a ambos lados del patio). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.VI.3.27. Relación entre el fondo de la crujía edificada lateral y el ancho del solar.  
(en los edificios con patio tipo C se ha promediado el ancho de las dos crujías a ambos lados del patio).  

Fuente: J. Santa Cruz. 

 

 85% edificios 
valor medio: 4,1 m. 
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El valor medio de ancho de crujía obtenido, es de 3,8 m. en las ciudadelas y de 4.1 m. 
en las corralas, para patios tipo C y D, sobre una muestra del 85% de edificios.  

 
c) En consecuencia y para todos los casos se constata que es el patio el que absorbe el 

incremento del ancho del solar. 
 

En las Figs. VI.3.28 y VI.3.29. se relaciona el ancho medio del solar y el del patio, en función 
del tipo de patio que presenta el edificio. Comparándolas, se confirma la relación lineal 
entre el ancho del solar y el ancho del patio, si bien asumiendo valores claramente 
diferenciados en función del tipo de patio y por tanto en función del ancho del solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.28. Relación entre el ancho medio del solar y el ancho medio del patio,  
incluyendo los corredores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.29. Relación entre el ancho medio del solar y el ancho medio del patio,  
incluyendo los corredores. Fuente: J. Santa Cruz. 

 

 

 

1,72 m 

 

2,8 m 

 



CAPÍTULO VI. ESTIDIO COMPARATIVO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

257 

En las ciudadelas, el desfase entre estas dos tendencias lineales es de 1,72 m. mientras que 
en las corralas es de 2,8 m de ancho de solar. Es decir, para patios de anchos semejantes, los 
edificios con patio del tipo C aparecen en las ciudadelas en solares de 1,72 m más anchos 
que en los edificios con patio tipo D y en las corralas en solares 2,8 m más anchos en los 
solares con patio tipo C que de patio tipo D.  
 
Esta diferencia se corresponde en las corralaS con la dimensión mínima del fondo de crujía 
transversal en este tipo de edificios, que como ya se indicó es de aproximadamente 3,0 m, lo 
que de nuevo corrobora la hipótesis de que el tipo D no es sino una adaptación del tipo C a 
solares más estrechos.  
 
 
Análisis de la distribución longitudinal del solar. 
 
Tanto en el Centro Histórico de La Habana como en los barrios antiguos de Madrid, de los 
que el de Embajadores es una muestra muy representativa, muchos de los edificios actuales 
son reposiciones.  
 
No obstante, es muy probable que sus diseños conserven las disposiciones originales, por lo 
que reflejan de forma siquiera aproximada su evolución hasta los edificios actuales. 
 
En las Figs. VI.3.30. y VI.3.31. se recogen las dimensiones medias de la sección longitudinal 
del solar en los edificios con patio tipo C y con patio tipo D, diferenciando por colores el 
cuerpo edificado exterior a calle (en azul), los corredores (en blanco), el patio (en gris), y el 
fondo edificado contra la medianera posterior (en rojo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.30.1. Distribución longitudinal de las ciudadelas con patio tipo C. 
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Fig.VI.3.30.2. Distribución longitudinal de las corralas con patio tipo C. 
Fuente: J. Santa Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.31.1. Distribución longitudinal de las ciudadelas con patio tipo D. 
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Fig.VI.3.31.2. Distribución longitudinal de las corralas con patio tipo D. 
Fuente: J. Santa Cruz. 

 
De los datos recogidos se puede deducir que: 
 

a) En el análisis de la dimensión del fondo de patio se observa una relación con la 
dimensión del fondo del solar, que parece responder a la utilización del patio como 
espacio residual una vez edificados los cuerpos anterior y posterior. Se comprueba 
también una dispersión de valores que crece a medida que lo hace el fondo de los 
solares. Esta circunstancia queda patente en las Figs.VI.3.32. y VI.3.33. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.32. Relación entre los fondos medios de solar y el patio de las ciudadelas, 
 incluyendo corredores. 
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Fig.VI.3.33. Relación entre los fondos medios de solar y el patio de las corralas, 
incluyendo corredores. Fuente: J. Santa Cruz. 

 
 

b) Al igual que en las ciudadelas (Fig. VI.3.34.), el fondo de la edificación exterior en las 
corralas mantiene valores semejantes de forma independiente del tipo de patio y del 
fondo del solar en la franja principal, que oscila entre los valores de 19,0 y los 30,0 m 
de fondo. No obstante, en ambos tipos de edificaciones con patio tipo D se 
encuentran valores ligeramente superiores. El valor medio registrado es de 6,67 m 
para ciudadelas y de 9,14 m para corralas con patio tipo C y de 7,03 m. para 
ciudadelas y de 9,53 m para las corralas con patio tipo D (Fig. VI.3.35) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.34. Relación entre el fondo del solar y el fondo medio del bloque exterior 
de las ciudadelas. 
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Fig.VI.3.35. Relación entre el fondo del solar y el fondo medio del bloque exterior 

de las corralas. Fuente: J. Santa Cruz. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.36. Relación entre el fondo del solar y el fondo medio del bloque interior 
de las ciudadelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.3.37. Relación entre el fondo del solar y el fondo medio del bloque interior 
de las corralas. Fuente: J. Santa Cruz. 
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c) También el fondo edificado en el bloque interior, delimitado por el patio y el lindero 

trasero de la parcela, se comporta de manera similar en ciudadelas y corralas, siendo 
también independiente del fondo del solar y del tipo de patio. El valor medio 
obtenido en las ciudadelas es de 5,30 m para edificios con patio tipo C y algo mayor, 
6,55 m, para los de patio tipo D, y en las corralas el valor medio obtenido es de 5,58 
m para edificaciones con patio tipo C y algo mayor, 6,93 m, para las de patio tipo D. 
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VVII..44..  EESSTTUUDDIIOO  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  
 
En la redacción de las fichas de inventario, se ha registrado de cada edificio los materiales y 
sistemas constructivos empleados en las zonas más significativas, homogeneizando los 
descriptores mediante definiciones genéricas, lo que ha permitido manejar un número 
reducido de códigos para permitir su tratamiento posterior en las búsquedas de datos.  
 
Para interpretar los datos obtenidos se han elaborado una serie de tablas que han 
conservado el orden utilizado para las ciudadelas en el apartado V.4, pero en las que se han 
añadido los datos pertenecientes a las corralas, procedentes de los trabajos de referencia. 
 
 
VI.4.1. Materiales empleados en la fachada principal. 
 
VI.4.1.1. ZÓCALO. 
 

FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material ZÓCALO Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
 No hay zócalo 153 71,8% 22 7,7 % 
RSD Revoco sin despiece 33 15,5% 39 16,6% 
PAR Piedra artificial 6 2,8 %   
CPI Chapado de piedra 6 2,8 % 54 18,9% 
OTR Otros 5 2,3 % 18 6,3 % 
BAL Baldosa cerámica 4 1,9 %   
RCD Revoco con despiece 4 1,9 % 12 4,2 % 
MAR Mármol 1 0,5 %   
RAL Revoco almohadillado 1 0,5 % 1 0,3 % 
SPI Sillería de piedra   137 47,9% 
MPI Mampostería piedra   2 0,7 % 
LRE Ladrillo revestido   1 0,3 % 

Tabla VI.4.1. Materiales de zócalo. 
 
 
A diferencia de las ciudadelas habaneras, en las que el zócalo no es un elemento decorativo 
excesivamente utilizado, en las corralas madrileñas, el 92,3% de los edificios presentan un 
zócalo hasta media altura de la planta baja, construido en un 66,8% de los edificios con 
sillería de piedra o bien con chapado de piedra sobre fábrica de ladrillo o bien como hoja 
exterior de un muro compuesto. 
 
Esta solución constructiva basada en fábricas de piedra natural, proporciona el mejor 
comportamiento del zócalo ante problemas de humedades por capilaridad debida a la 
humedad del subsuelo y por la humedad producida por el salpicado del agua vertida desde 
el alero en edificios sin canalón en cubierta. Aun así, existe un porcentaje representativo de 
edificios, un 18,4%, cuyo zócalo se remata mediante un revestimiento a base de revoco, bien 
liso, con despiece y en algún caso almohadillado, solución ésta más proclive a presentar éste 
tipo de humedades. 
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VI.4.1.2. CUERPO DE PLANTA BAJA. 
 

FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material CUERPO DE PLANTA BAJA Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
RSD Revoco sin despiece 150 71,1 % 91 31,8 % 
RCD Revoco con despiece 48 22,8 % 125 43,7 % 
ENP Enfoscado pintado 4 1,9 %   
SPI Sillería de piedra 4 1,9 % 8 2,8 % 
RAL Revoco almohadillado 3 1,4 % 6 2,1 % 
CPI Chapado piedra 2 0,9 % 19 6,6 % 
LVI Ladrillo visto   11 3,8 % 
RLF Revoco ladrillo fingido   1 0,3 % 
Varios Combinación de varios materiales   2 0,7 % 
OTR Otros   23 8,0 % 

Tabla VI.4.2. Materiales del cuerpo de la planta baja. 
 
El 95,8% de las ciudadelas de La Habana Vieja responden a una tipología tradicional de 
fábrica de ladrillo revestida, bien con un simple enfoscado, bien con un revoco liso, o 
mediante un revoco con despiece, normalmente imitando sillería. En lo que respecta a las 
corralas, el 75,5% opta por esta misma tipología de fábrica de ladrillo revestida. Únicamente 
un 2,4% presentan revocos fingidos o almohadillados, y un  9,4% de los edificios presentan 
soluciones de piedra natural (sillería o chapado), que normalmente son la prolongación del 
zócalo inferior. Ambas soluciones constructivas son técnicas tradicionales en Madrid, pero 
suelen darse en edificios de mayor estatus. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. VI.4.2. Zócalo.  
C/ Santa Ana, 8. Embajadores. 

Fig. VI.4.1. Zócalo.  
C/ Amargura, 160. La Habana Vieja. 
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VI.4.1.3. ENTREPAÑOS PLANTA TIPO 
 

FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material  ENTREPAÑOS PL. TIPO Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
RSD Revoco sin despiece 149 70,7 % 150 52,4 % 
RCD Revoco con despiece 49 23,2 % 78 27,3 % 
SPI Sillería de piedra 6 2,8 %   
ENP Enfoscado pintado 4 1,9 %   
RAL Revoco almohadillado 3 1,4 % 3 1,0 % 
LVI Ladrillo visto   33 11,5 % 
RLF Revoco ladrillo fingido   4 1,4 % 
OTR Otros   18 6,3 % 

Tabla VI.4.3. Materiales de los entrepaños de la planta tipo. 
 
Al igual que en la planta baja, en las ciudadelas el material de los entrepaños más común es 
la fábrica de ladrillo o muro de entramado revestido con revoco, y particularmente el revoco 
liso, sin ningún tipo de llagueado. También en las corralas el material más común es la 
fábrica de ladrillo o el muro de entramado revestido con revoco sencillo, utilizado en un 
79,9% de los edificios. Este revoco suele ser mayoritariamente con despiece imitando 
sillería, en un 52,4%, aunque también aparece liso, sin ningún tipo de llagueado en un 27,3%.  
 
Solamente un 2,5% de las corralas presentan revocos fingidos o almohadillados, debido a las 
mismas razones esgrimidas con respecto al material usado en el cuerpo de planta baja. 
Asimismo encontramos un porcentaje significativo de edificios, un 11,5%, cuya fachada 
principal se construye con fábrica de ladrillo visto, solución bastante común en Madrid, de 
los cuales únicamente la mitad presentan recercados de ladrillo con cambio de aparejo. 
 

 

 

Fig. VI.4.3. Cuerpo de planta baja. 
C/ Damas, 716. La Habana Vieja. 

  
Fig. VI.4.4. Cuerpo de planta baja. 

C/ Santa Ana, 8. Embajadores. 
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VI.4.1.4. RECERCADO DE HUECOS. 
 

FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material  RECERCADO DE HUECOS Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
RSD Revoco sin despiece 90 42,7 % 91 31,8 % 
 No tiene recercados 84 39,8 % 98 34,3 % 
CMF Cemento fundido 15 7,1 %   
RCD Revoco con despiece 13 6,2 % 13 4,5 % 
RAL Revoco almohadillado 5 2,4 % 1 0,3 % 
ENP Enfoscado pintado 2 0,9 %   
PAR Piedra natural 2 0,9 % 1 0,3 % 
MAD Madera   16 5,6 % 
LVI Ladrillo visto   15 5,2 % 
RES Revoco esgrafiado   2 0,7 % 
PAR Piedra artificial   1 0,3 % 
OTR Otros   48 16,7 % 

Tabla VI.4.4. Materiales del recercado de huecos. 
 
La tipología más común en las ciudadelas habaneras es la de huecos en fachada con algún 
tipo de recercado en jambas y dinteles. Igualmente, en las corralas madrileñas la solución 
más utilizada es la de recercado en jambas y dinteles, elevándose hasta un 65,7%. Un 5,2% 
de los edificios recurre al ladrillo visto para formar los recercados, y un 2,5% presentan 
recercados más complejos a base de almohadillados, de piedra natural o bien el tradicional 
esgrafiado. 

 
Fig.VI.4.6. Revoco con despiece. 
C/ Buenavista, 14. Embajadores. 

Fig.VI.4.5. Revoco con despiece. 
C/ Picota, 174. La Habana Vieja. 
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VI.4.1.5. IMPOSTAS. 
 

FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material  IMPOSTAS Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
 No tiene impostas 137 64,9 % 89 31,1 % 
RSD Revoco sin despiece 39 18,5 % 93 32,6 % 
CMF Cemento fundido 17 8,1 %   
RCD Revoco con despiece 9 4,3 %   
LRE Ladrillo revestido 6 2,8 %   
SPI Sillería de piedra 2 0,9 %   
RAL Revoco almohadillado 1 0,5 % 2 0,7 % 
LVI Ladrillo visto   24 8,4 % 
RCD Revoco con despiece   7 2,4 % 
RES Revoco esgrafiado   4 1,4 % 
MAD Madera   3 1,0 % 
CPI Chapado piedra   1 0,3 % 
OTR Otros   63 22,3 % 

Tabla VI.4.5. Materiales de las impostas. 
 
Como ya se ha dicho, las impostas, tal y como se utilizan en las edificaciones españolas, son 
escasas en las construcciones habaneras.  
 
Por el contrario, en casi el 70% de las corralas se utilizan las impostas, lo que permite incluir 
éste elemento como representativo de esta tipología. Realmente lo es en la mayor parte de 
los edificios de viviendas de la arquitectura tradicional madrileña, siendo el material más 
utilizado el abultado de ladrillo revestido o la escayola.  

Fig. VI. 4.7. Recercado de huecos. 
C/ Cuarteles, 58. La Habana Vieja. 

 
Fig. VI. 4.8. Recercado de huecos. 

C/ Olivar, 17. Embajadores. 
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VI.4.1.6. ESQUINALES. 
 

FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material  ESQUINALES Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
 No tiene esquinales 186 88,2 % 232 81,2 % 
RSD Revoco sin despiece 15 7,1 % 14 4,9 % 
RCD Revoco con despiece 6 2,8 % 19 6,7 % 
SPI Sillería de piedra 2 0,9 %   
CMF Cemento fundido 1 0,5 %   
RAL Revoco almohadillado 1 0,5 % 11 3,8 % 
LVI Ladrillo visto   8 2,8 % 
RES Revoco esgrafiado   1 0,3 % 
OTR Otros   1 0,3 % 

Tabla VI.4.6. Materiales de los esquinales. 
 
Los esquinales son poco utilizados en las ciudadelas, pues apenas un 11,8 % de las 
estudiadas los poseen.   
 
La gran mayoría de las corralas, un 81,1%, tampoco tienen esquinales en el perímetro de la 
fachada, manteniendo así una configuración sencilla propia de esta tipología. Normalmente, 
estos esquinales se forman de abultado con revoco, imitando sillería, y suelen aparecer en 
corralas con fachada a esquina de calle. 
 
 

Fig. VI.4.9. Impostas. 
C/ Obrapía, 204. La Habana Vieja. 

  
Fig. VI.4.10. Impostas.. 

C/ Carlos Arniches, 10. Embajadores. 
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VI.4.1.7. CORNISA/ALERO. 
 

FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material  CORNISA/ALERO Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
SPI Sillería de piedra 112 53,1 %   
CMF Cemento fundido  28 13,3 % 2 2,3 % 
LRE Ladrillo revestido 25 11,8 % 2 2,3 % 
LVI Ladrillo visto 25 11,8 %   
OTR Otros 17 8,1 % 5 5,8 % 
TCR Teja criolla 4 1,9 %   
MAD Madera   60 69,8 % 
RSD Revoco sin despiece   13 15,1 % 
NT No tiene   3 3,5 % 
REV Revoco   1 1,2 % 

Tabla VI.4.Materiales de las cornisas y/o los aleros. 
 
Las ciudadelas habaneras utilizan como remate superior de la fachada una cornisa de 
características normalmente semejantes a la imposta, aunque con un volumen netamente 
mayor, ya que utilizan en la práctica totalidad de los casos la solución de cubierta plana. Por 
el contrario, en las corralas madrileñas se utiliza mayoritariamente, en un 69,8% de los 
edificios, la tradicional cubierta inclinada de teja curva, por lo que se recurre a los canecillos 
de madera en la formación del alero. Cuando se materializa una cornisa, suele hacerse 
mediante regrueso de revoco, en un 15,1% de los casos, recurriéndose a otras soluciones de 
forma episódica.  

 
Fig VI.4.12. Esquinal. 

Ronda de Valencia, 14. Embajadores. 
Fig VI.4.11. Esquinal. 

C/ Luz, 401. La Habana Vieja. 
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VI.4.2. Materiales empleados en la cubierta. 
 
VI.4.2.1. MATERIALES DE COBERTURA. 
 
 

CUBIERTA CIUDADELAS CORRALAS 
Material   COBERTURA Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
SOL Soladura 158 74,9 %   
S/IMP Soladura + impermeabiliz. 28 13,3 %   
MET Metálica 12 5,7 %   
TCR Teja criolla 6 2,8 % 83 96,5 % 
FIB Fibrocemento 4 1,9 %   
TCE Teja cemento 2 0,9 %   
LHO Losa hormigón 1 0,5 %   
TFL Teja plana   2 2,3 % 
DESC Desconocido   1 1,2 % 

Tabla VI.4.8. Materiales  
 
La solución de cubierta habitual en La Habana es la cubierta plana, y más concretamente la 
denominada de enrajonado y soladura. 
 
Por el contrario, las corralas adoptan en su práctica totalidad la solución tradicional 
madrileña de cubierta inclinada, con cobertura de teja curva en un 96,5%.  
 

Fig. VI.4.13. Cornisa. 
C/ Cuba, 215. La Habana Vieja. 

  
Fig. VI.4.14. Alero. 

C/ Mesón de Paredes, 43. Embajadores. 
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VI.4.3. Materiales empleados en el patio de corredor. 
 
VI.4.3.1. FACHADA. 
 
 

PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 
Material   FACHADA Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
RSD Revoco sin despiece 97 46,1 % 216 75,5 % 
REV Revoco sin acabado 60 28,4 %   
ENP Enfoscado pintado 37 17,5 %   
DESC Desconocido 15 7,1 % 2 0,7 % 
RCD Revoco con despiece 2 0,9 % 2 0,7 % 
OTR Otros   59 20,6 % 
LVI Ladrillo visto   7 2,4 % 

Tabla VI.4.9. Materiales de la fachada del patio de corredor. 
 
En las ciudadelas aparece el enfoscado simple, el revoco sin despiece o simplemente sin 
pintura o acabado alguno en un 92% de los edificios.  
 
En las corralas se observa claramente un predominio de soluciones a base de revestimientos 
continuos con revocos y enfoscados lisos, en el 96,1% de los edificios, lo que coincide con lo 
dicho anteriormente sobre éste tipo de construcciones. Parece razonable, ya que en esta 
tipología de patios de corredor, la fachada queda relegada a un segundo término, resaltando 
así la modulación y el ritmo del entramado del corredor. El acabado de las fachadas 
interiores a base de revoco está presente en un 76,2% de los casos. 

Fig.VI.4.15. Enrajonado y soladura. 
C/ Habana, 910. La Habana Vieja. 

  
Fig. VI.4.16. Cubierta de teja curva. 

C/ Primavera, 4. Embajadores. 
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VI.4.3.2. ANTEPECHO. 
 

PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 
Material   ANTEPECHO Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
HFO Hierro forjado 141 66,8 % 167 58,4 % 
DESC Desconocido 34 16,2 %   
FLA Fábrica de ladrillo 13 6,2 % 1 0,3 % 
LRE Ladrillo revestido 10 4,7 % 48 16,8 % 
MAD Madera 9 4,3 % 4 1,4 % 
MET  Metálico 2 0,9 % 66 23,1 % 
OTR Otros 2 0,9 %   

Tabla VI.4.10. Materiales del antepecho del patio de corredor. 
 
El antepecho de los corredores se resuelve  en casi un 70% en las ciudadelas y en más del 
80% en las corralas mediante barandillas de hierro forjado.  
 
La solución a base de paños de fábrica de panderete revestido entre los pies derechos de 
madera del corredor es muy representativa de las corralas, aunque debido a que son 
construcciones antiguas, en su mayoría de entre 1825 y 1875 en el barrio de Embajadores, 
no han sobrevivido demasiadas hasta nuestros días, y ésta es la razón de que encontremos 
dicha solución tradicional en tan solo un 16,8% de los edificios estudiados. 
 

Fig. VI.4.17. Fachada revocada. 
C/ Chacón, 165. La Habana Vieja. 

  
Fig.VI.4.18. Fachada enfoscada y pintada. 

C/ Primavera, 4. Embajadores. 
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VI.4.3.3. SOLADO. 
 
 

PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 
Material   SOLADO DE PATIO Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
SHO Solera de hormigón 147 77,5 % 28 32,6 % 
BAL Baldosa cerámica 36 18,9 % 41 47,7 % 
CPL Cemento pulido 5 2,6 %   
PNA Piedra natural 1 0,5 % 11 12,8 % 
OTR Otros 1 0,5 % 4 4,7 % 
PAR Piedra artificial   1 1,1 % 
 No tiene solado   1 1,1 % 

Tabla VI.4.11. Materiales del solado del patio. 
 
 
En las ciudadelas, la pavimentación se resuelve mediante una solera continua de hormigón o 
de cemento pulido en el 80,1% de los casos.     
 
En las corralas madrileñas la pavimentación más utilizada es la baldosa cerámica, empleada 
en un 47,7%. La solera de hormigón, con un acabado más o menos elaborado, que va desde 
el simple ruleteado a la pintura, se usa en el 32,6% de los edificios, mientras que la piedra 
natural se utiliza en el 12,8%. 
 
 

Fig. VI.4.19. Antepecho de hierro forjado. 
C/ Santa Clara, 10. La Habana Vieja. 

 
Fig. VI.4.20 Antepecho de fábrica. 

C/ Olivar, 13. Embajadores. 
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VI.4.4. Materiales empleados en la escalera principal. 
 
VI.4.4.1. PELDAÑOS. 
 
La solución más habitual en las ciudadelas es el peldañeado ejecutado a base de piezas 
enterizas de mármol blanco.  En cambio, en el peldañeado de las escaleras principales de las 
corralas se ha utilizado la madera en las tres cuartas partes de los edificios estudiados, un 
74,4%, mientras que el 12% se ha ejecutado con  piedra artificial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.4.21. Pavimento de cemento  
ruleteado. C/ Paula, 205. La Habana Vieja. 

  
Fig. VI.4.22. Solado de baldosa cerámica.  

C/ San Ildefonso, 30. Embajadores. 

Fig. VI.4.23. Peldañeado de mármol. 
C/ O`Reilly, 102. La Habana Vieja. 

  
Fig. VI.4.24. Peldañeado de madera. 
C/ Embajadores, 31. Embajadores. 
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ESCALERA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material   PELDAÑO Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
MAR Mármol 95 52,2 %   
HOR Hormigón 20 11,0 %   
BAL Baldosa cerámica 19 10,4 % 4 4,7 % 
MET Metálico 18 9,9 % 1 1,2 % 
PAR Piedra artificial 13 7,2 % 10 11,6 % 
MAD Madera 12 6,6 % 64 74,4 % 
PNA Piedra natural 3 1,6 %   
OTR Otros 2 1,1 % 7 8,1 % 

Tabla VI.4.12. Materiales de los peldaños.  
 
 
VI.4.4.2. BARANDILLA. 
 

ESCALERA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 
Material   BARANDILLA Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
HFO Hierro forjado 62 72,1% 116 70,3 % 
LRE Ladrillo revestido 10 11,6 % 15 9,1 % 
MET Metálica 10 11,6 % 7 4,2 % 
MAD Madera 3 3,5 % 19 11,6 % 
DESC Desconocido 1 1,2 %   
MAR Mármol   7 4,2 % 
OTR Otros   1 0,6 % 

Tabla VI.4.13. Materiales de la barandilla de la escalera principal. 
 
Las escaleras principales, tanto de las ciudadelas, en un 72,1%, como de las corralas, en un 
70,3%, adoptan preferentemente barandillas de hierro forjado. También el macizado de fábrica 
aparece en ambos tipo de edificios en un porcentaje similar: con un 11,6% y un 9,1% 
respectivamente. Además, en las escaleras de las corralas se localizan en una cantidad 
significativa, un 11,6%, barandillas de madera torneada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.4.25. Barandilla de forja. 
C/ Chacón, 165. La Habana Vieja. 

  
Fig. VI.4.26. Barandilla de forja. 

C/ Bastero, 13. Embajadores. 
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VVII..55..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  
 
Los datos analizados en este apartado corresponden al registro de los materiales 
estructurales utilizados en las casas de corredor inventariadas. A causa de las dificultades en 
el acceso al interior de los edificios y la propia naturaleza de los datos buscados, la definición 
de una parte importante de las estructuras a registrar ha sido muy complicada, lo que ha 
obligado, en algunos casos, a deducir su composición sobre la base de los elementos a la 
vista. 
 
Dado que ya se han detallado en el capítulo V.2., no se pormenorizarán las descripciones de 
cada uno de los elementos estructurales inventariados en La Habana, limitándose el 
contenido a recordarlos mediante simples referencias, aunque detallando, eso sí, los 
elementos presentes en las corralas madrileñas. 
 
 
VI.5.1. Materiales y/o sistemas empleados en la estructura principal. 
 
VI.5.1.1.ESTRUCTURA VERTICAL PRINCIPAL. MUROS.  
 

ESTRUCTURA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 

ESTRUCTURA VERTICAL.  MUROS Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
FLA Fábrica de ladrillo 159 75,7 % 22 25,6 % 

MPI Mampostería de piedra 35 16,7 %   

BHO Bloques de hormigón 10 4,7 %   

MET Metálica  6 2,9 %   

MAD Entramado de madera   55 63,9 % 

DESC Desconocido   9 10.5 % 

Tabla VI.5.1. Materiales de la estructura vertical y/o de los muros. 

 
La solución constructiva más utilizada en la estructura principal de las ciudadelas es la de 
fábricas portantes en un 62,9% de los casos, bien sea de mampostería de piedra, bien sea 
fábrica de ladrillo. La estructura de hormigón se ha detectado en el 30,8%  de los edificios, 
mientras que la metálica lo ha sido solamente en el 5%. 
 
En el caso de las corralas, se ha optado por el sistema constructivo tradicional de muro 
entramado o de telar prácticamente en el 64% de los edificios, solución tradicional que se 
consolidó en la construcción residencial de Madrid a lo largo del siglo XIX, si bien tiene un 
claro antecedente en las construcciones rurales castellanas. 
 
El muro de telar está formado por una retícula de piezas de madera trabadas entre sí, que se 
rellenan posteriormente con fábrica de ladrillo, yesones, cascote de derribo, adobes, etc. 
Dicha combinación presta al muro así ejecutado un buen comportamiento higrotérmico que 
colabora en el comportamiento estructural, ya que en el ciclo de verano el calor dilata los 
rellenos, pero la baja humedad relativa provoca la contracción de la madera, y en el ciclo de 
invierno el frío contrae los rellenos y la humedad ambiente hincha los maderas, 
equilibrándose en ambos casos el sistema. 
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VI.5.1.2. ESTRUCTURA PRINCIPAL. FORJADOS. 
 

ESTRUCTURA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 

FORJADOS Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
VTB Viga y tablazón 106 50,2 %   

VLO Viga y losa 45 21,3 %   

LHO Losa de hormigón 38 18,0 %   

VLT Viga y losa por tabla 17 8,1 %   
OTR Otros 5 2,4 %   

MAD Madera   70 81,4 % 

DESC Desconocido   12 13,9 % 

ACL Acero laminado   4 4,7 % 

Tabla VI.5.2. Materiales de la estructura principal. 

 
Las tres soluciones más habituales adoptadas en las ciudadelas para los forjados o entrepisos 
son: la de viga y tablazón, viga y losa y viga y losa por tabla. Entre los tres sistemas 
representan el 79,6% de los casos. 
 
En cuanto a las corralas madrileñas, en el 81,4% de ellas se ha verificado que la solución 
elegida era también la de forjados entramados de madera, si bien, al tratarse de una 
solución constructiva enmascarada por los acabados, no ha podido determinarse cuál de los 
sistemas de entramado se usó en cada caso. 

 

Fig. VI.5.2. Muro de entramado. 
C/ Salitre, 21. Embajadores. 

Fig. VI.5.1. Mampostería. 
C/ Cuba, 902. La Habana Vieja. 

Embajadores 
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A partir del siglo XVIII, los forjados entramados de madera usados habitualmente en este 
tipo de edificaciones eran de cuatro tipos241:  
  
Forjado de bovedilla de yeso: Se utilizó preferentemente durante los siglos XVII y XVII. Se 
disponían con separaciones entre viguetas  de 1,5 pies (= 12 codo = 41,80cm.), 2 pies (56 
cm.) e incluso 3 pies (83 cm.), aunque la época en la que se edificaron la mayoría de las 
corralas estudiadas lo frecuente era utilizar una separación un poco mayor que el espesor de 
la vigueta. A este tipo de forjado se le ha denominado “hueco por macizo”, utilizándose el 
“madero de sexma” o vigueta de “a ventidós”, el “cuartón” o “madero de a ocho” y el 
“madero de a diez” o “alfargía”. 
 
El forjado de bovedillas se realizaba encofrando la futura bovedilla con un camón llamado 
galápago, formado por dos piezas curvas de madera forradas de chapa y unidas por un 
gozne que permitía ajustarlo a diferentes separaciones, conformando aproximadamente un 
cuarto de bóveda circular.  
 
El galápago se colocaba sobre “mochetillas”, que eran listones clavados en los laterales 
inferiores de las viguetas. El relleno consistía en una mezcla de yeso y cascote de obra, que 
enrasaba las viguetas por su cara superior (Fig.V.5.3.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.5.3. Forjado de bovedilla de yeso. 

 
 
 
Forjado de botes cerámicos: En esta solución, el relleno se realizaba completamente con 
yeso, aligerándolo mediante la inclusión de unas piezas cerámicas cilíndricas llamadas botes, 
que se colocaban en el entrevigado, pegadas unas a otras. El relleno se ejecutaba sobre un 
tablero a modo de encofrado (Fig. V.5.4.). 

                                                           
241 SANTA CRUZ ASTORQUI, J. “Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de corredor de Madrid”. Tesis doctoral. Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad Politécnica de Madrid, 2012. Pp. VI-5 a VI-10. 
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Fig. V.5.4. Forjado de botes cerámicos. 
 
Forjado de bovedilla tabicada cerámica: Se trata de una solución poco frecuente en las 
corralas. Es la más adecuada para separaciones de viguetas de entre 3 y 4 veces el espesor 
del madero. Sobre el ya mencionado sistema de mochetillas, se construían unas bóvedas 
tabicadas con ladrillo de tejar tomado con yeso. El enjutado, hasta enrasar con la cara 
superior de la vigueta, se rellenaba con cascote de yeso. Esta solución aligeraba mucho el 
forjado (Fig. V.5.5.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.5.5. Forjado de bovedilla tabicada. 
 
Forjado de relleno macizo: también era un sistema frecuente, consistente en un rellenar el 
entrevigado con una mezcla de yeso y todo tipo de cascote de obra (trozos de ladrillo, 
yesones, etc.), cuyo objeto era aligerar en lo posible el forjado (Fig. V.5.6.). 
 
Para asegurar la adherencia con el relleno, se “entomizaban” los maderos entre sí formando 
una trama de tomiza que cruzaba el espacio a rellenar. Para su ejecución, se utilizaba un 
tablero a modo de encofrado, formado por tablas de ripia clavadas directamente a los 
maderos. Su ventaja principal era la sencillez y rapidez en la ejecución, así como facilitar el 
guarnecido de yeso inferior. Sin embargo, tenía un peso excesivo, que podía provocar la 
fisuración de los enlucidos de los tabiques. 
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Fig. V.5.6. Forjado de relleno macizo. 
 
 
Cualquiera que fuera el sistema, aunque en ocasiones quedaban a la vista, lo usual era 
cerrarlos por su cara inferior con un enlucido de yeso que se tendía, sobre la red de tomizas 
clavadas sobre las mochetillas, enlistonando el forjado por su cara inferior con una red 
tupida de tablas separadas más o menos un dedo (1,5 cm.) y fijadas a las viguetas con 
tachuelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.5.8. Forjado de bovedilla de yeso. 
C/ Ruda, 3. Embajadores 

 

Fig. VI.5.7. Forjado de viga y losa por tabla. 
Merced, 18. La Habana Vieja. Embajadores 
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VI.5.2. Materiales y/o sistemas empleados en la estructura del corredor. 
 
 
VI.5.2.1. ESTRUCTURA Y ENTRAMADO VERTICAL.  
 

ESTRUCTURA DEL CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

ESTRUCTURA  Y  
ENTRAMADO VERTICAL 

Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 

 No tiene estructura vert. 205 97,2 % 23 8,0 % 

HFU Hierro fundido 2 0,9 % 5 1,7 % 

PDM         Pies derechos de madera 2 0,9 % 190 66,4 % 

HOR Hormigón 1 0,5 %   

FLA Fábrica de ladrillo 1 0,5 %   

SME Soportes metálicos   58 20,3 % 
DESC Desconocido   5 1,7 % 

PDM/SME Mixto madera y metálico   2 0,7 % 

OTR Otros   2 0,7 % 

Tabla VI.5.3. Materiales de la estructura y el entramado vertical. 

 
 
Los corredores de las ciudadelas, a diferencia de los de las corralas, se forman, en la inmensa 
mayoría de los casos, un 97,2%, mediante voladizos la mera prolongación de los forjados.  
 
Por el contrario, las corralas tienen la estructura de entramado visto como seña de identidad 
propia, que configura espacial y formalmente la imagen tradicional de este tipo de 
edificaciones.  
 
Consta de un entramado visto de pies derechos y carreras de madera, formando una retícula 
abierta en la que se apoyan las viguetas que forman el piso de los corredores.  
 
El cerramiento entre postes comenzó siendo de panderete revestido y coronado por un 
pasamanos de madera, pero a mediados del siglo XIX se optó por utilizar barandillas de forja, 
normalmente de diseños simples, con las llantas fijadas a los postes242. 
 
Se constata que dicha estructura vertical está formada mayoritariamente por pies derechos 
de madera, en un 67% de los edificios, o bien por soportes metálicos o columnas de 
fundición, en un 22,7%. 
 
Un 7% de edificios no presenta ningún tipo de estructura vertical. En la mayor parte de los 
casos se debe a que el corredor es de pequeñas dimensiones y a que las vigas perimetrales 
apoyan directamente en las fábricas transversales. Finalmente, existe un porcentaje 
reducido de edificios en los que la solución constructiva es la misma que la usada en las 
ciudadelas: el corredor es una estructura volada sobre el muro de fachada.  
 
 

                                                           
242 SANTA CRUZ ASTORQUI, J. Op. Cit. P. VI.31 
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VI.5.2.2. ESTRUCTURA Y ENTRAMADO HORIZONTAL. 
 

ESTRUCTURA DEL CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

ESTRUCTURA  Y  
ENTRAMADO HORIZONTAL 

Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 

DESC Desconocido  98 46,5 %  4 1,4 % 

VHO Vigas de hormigón 83 39,3 % 2 0,7 % 

VMA Vigas de madera 23 10,9 % 217 75,8 % 

VME Vigas metálicas 7 3,3 % 57 20,1 % 

 No tiene viga en corredor   3 1,0 % 

OTR Otros   2 0,7 % 

MAD/ACL Mixto madera y metálico   1 0,3 % 

Tabla VI.5.4. Materiales de la estructura horizontal del corredor. 

 
Como ya se ha mencionado, los corredores de las ciudadelas son la mera prolongación de los 
forjados. No obstante, cuando existe un elemento estructural, en un 39,3% de los casos es 
de hormigón, casi un 11% de madera y solamente en algo más de un 3% metálico. 
 
En los entramados vistos de las corralas madrileñas, la estructura horizontal se compone 
fundamentalmente de dos elementos: las zapatas y las carreras. 
 
Las zapatas son piezas intermedias que se disponen sobre los pies derechos (elementos 
verticales de la estructura) y con la misión de reducir la luz libre de apoyo de las carreras. Su 
sección suele ser la misma que la de las carreras que soportan, y su longitud varía en función 
de la distancia entre los pies derechos, entre 60 y 120 cm, a razón de 1/3 a 1/2 de dicha 
distancia.  

 

Fig. VI.5.10. Entramado del corredor. 
C/ Ruda, 3. Embajadores. 

Fig. VI.5.9. Entramado de corredor. 
C/ Cuba, 221. La Habana Vieja. 
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Las carreras son las piezas de madera horizontales que completan el esquema de retícula 
entramada y sirven de apoyo directo a los forjados. La solución más habitual es la de vigas de 
madera, elevándose a un 75,8% de los edificios, y en menor medida las de vigas de acero, 
con un 20,0%.  
 

En cuanto al conjunto de la estructura vertical y horizontal, el 66% de los edificios combinan 
en su entramado del corredor pies derechos y vigas de madera, por lo que podemos 
considerar ésta solución como la más representativa, frente al 20% de edificios cuyo 
corredor presenta estructura metálica, sistema más actual y, por tanto, más lejano de la 
tipología original de la corrala. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.5.2.3. FORJADOS. 
 

ESTRUCTURA DEL CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

FORJADOS Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
VTB Viga y tablazón 66 31,4 %   

DESC Desconocido 49 23,2 % 10 11,6 % 

VLO Viga y losa 45 21,3 %   

LHO Losa de hormigón 41 19,4 % 4 4,6 % 

VLT Viga y losa por tabla 4 1,9 %   

VMA Viga de madera 4 1,9 %   
VME Viga metálica 2 0,9 %   

MAD Madera   68 79,1 % 

ACL Acero laminado   3 3,5 % 

MAD/ACL Mixto madera y metálico   1 1,2 % 

Tabla VI.5.5. Materiales de los forjados del corredor. 

 

Fig. VI.5.11. Entramado horizontal. 
C/ Tejadillo, 54. La Habana Vieja. 

.Embajadores 

  

Fig. VI.5.12. Entramado de madera. 
C/ Ave María, 41. Embajadores. 
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Los forjados de los corredores de las ciudadelas se resuelven mediante las mismas 
soluciones constructivas empleadas en los forjados interiores que prolongan. 
 
Los forjados de las corralas, partes integrantes de la estructura de entramado, también 
siguen los esquemas constructivos empleados en los forjados interiores243. El frente del 
forjado se revoca en caso de los petos de fábrica, o bien se oculta con una tabla de madera 
conocida como “tapeta”, cuando existe barandilla de hierro forjado. Esta tapeta se solapa 
sobre la carrera, con el objeto de formar un goterón y evitar la entrada de agua por su parte 
superior. Normalmente, el solado vuela sobre la tapeta, también formando goterón, o bien 
se intercala una chapa de zinc a modo de babero bajo el solado y sobre ella (Fig. V.5.13.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.5.13. Corralas. Frentes de forjado del corredor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
243

 SANTA CRUZ, J. Op. cit. Pp. VI.33 y VI.34. 

Fig. VI.5.14. Forjado de corredor. 
C/ San Ignacio, 658. La Habana 

Vieja.  

 

 

  
 

 

Fig. VI.5.15 Forjado de corredor. 
C/ Buena Vista, 14. Embajadores. 
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VI.5.3. Materiales y/o sistemas empleados en la estructura de la cubierta. 
 

ESTRUCTURA  CIUDADELAS CORRALAS 

CUBIERTA Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
VTB Viga y tablazón 71 33.7 %   

VLO Viga y losa 51 24,2 %   

LHO Losa de hormigón 40 19,0 %   

VMA Vigas de madera 23 10,9 %   

VLT Viga y losa por tabla 12 5,7 %   

VME Vigas metálicas 9 4,3 % 4 4,6 % 
OTR Otros 5 2,4 %   

MAD Madera   73 84,9 % 

DESC Desconocido   9 10,5 % 

Tabla VI.5.6. Materiales de la estructura de la cubierta. 

 
La estructura que soporta las habituales cubiertas planas en las ciudadelas utiliza las mismas 
soluciones de forjado que en el resto de las plantas, y casi en la misma proporción. Cuando 
se trata de cubiertas inclinadas, el sistema constructivo elegido es el de “par e hilera” (Fig. 
V.5.16.), que se corresponde con la solución más habitual en las corralas del barrio 
madrileño de Embajadores, usada prácticamente en el 85% de los casos. 
 
Se trata de un esquema muy sencillo, en el que los pares se embridan sobre la hilera del 
caballete y sobre una solera dispuesta en el alero, encima del muro de entramado. Dado que 
esta solución apoyado-apoyado no genera empujes horizontales más allá de los provocados 
por la presión del viento sobre el faldón, no se requiere la colocación de tirantes, aunque 
normalmente se coloquen244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V.5.16. Diversas soluciones de apoyos de los pares en el muro de entramado. 
 

                                                           
244 SANTA CRUZ, J. Op. cit. Pp. VI.54 y VI.55 . 
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Fig. VI.5.18. Cubierta de par e hilera. 
C/ Provisiones, 14. Embajadores. 

 

Fig. VI.5.20 Vigas zancas de madera. 
C/ Provisiones, 14. Embajadores. 

Fig. VI.5.17. Techo de pares. 
C/ San Ignacio, 658 La Habana Vieja. 

 

Fig. VI.5.19. Vigas zancas de madera. 
C/ Cuarteles, 11. La Habana Vieja.  
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VI.5.4. Materiales y/o sistemas empleados en la estructura de la escalera. 
 

ESTRUCTURA  CIUDADELAS CORRALAS 

ESCALERA Nº edif. % s/tot Nº edif. % s/tot 
LHO Losa de hormigón 76 36,1 % 2 2,3 % 

BCA Bóveda catalana 71 33,6 %   

OTR Otros 27 12,8 % 3 3,5 % 

ZME Zanca metálica 22 10,4 % 2 2,3 % 

ZMA Zanca de madera 15 7,1 % 79 91,9 % 

Materiales de la estructura de la escalera. 

 
 
Las soluciones empleadas para resolver la estructura de la escalera en las ciudadelas son las 
losas de hormigón y las bóvedas catalanas, casi en la misma proporción. También aparecen 
algunas escaleras apoyadas en vigas zancas, si bien es una solución mucho menos habitual. 
 

Por el contrario, las corralas utilizan con profusión, en casi un 92% de los casos, la solución 
de peldañeado apoyado en vigas zancas, fundamentalmente de madera.  
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VVII..66..  EESSTTUUDDIIOO  PPAATTOOLLÓÓGGIICCOO  
 
En este apartado se desarrolla el estudio patológico comparativo de las ciudadelas 
habaneras con las corralas madrileñas, con los mismos criterios objetivos que se han 
aplicado al estudio de la patología presente en las ciudadelas, aún siendo conscientes de 
que, a causa de la situación socio-política de uno y otro país, ha existido una gran diferencia 
de inversión en el mantenimiento de las corralas frente al de las ciudadelas, en las que tal 
inversión ha sido prácticamente inexistente en los últimos cincuenta años. Por ello, el 
estudio comparado muestra una lógica diferencia unas y otras.  
 
 

VI.6.1. Lesiones en la fachada principal. 
 

VI.6.1.1. FISURAS Y GRIETAS DEBIDAS A MOVIMIENTOS DE ORIGEN ESTRUCTURAL. 
 

FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Fisuras y grietas debidas a 
movimientos  
de origen estructural 

Localizada Leve 6,8 % 15,7 % 

Localizada Grave 4,8 % 4,2 % 

Generalizada Leve 2,9 % 8,4 % 

Generalizada Grave 1,0 % 5,0 % 

No presenta lesión 84,5 % 68,0% 

Tabla VI.6.1. 
 

Si estado estructural de las fachadas  de las corralas se puede considerar bueno en general, 
pues un 83,7 de los edificios no presentan lesiones o éstas son localizadas y de carácter leve, 
en el estudio comparado se puede observar que el comportamiento estructural de las 
fachadas de las ciudadelas es incluso mejor que el detectado en las corralas madrileñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.2. Daños por movimientos 
estructurales. 

C/ Fray Ceferino González, 7. Embajadores 

Fig. VI.6.1. Daños por movimientos 
estructurales. 

C/ Bernaza, 246. La Habana Vieja. 
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VI.6.1.2. DAÑOS SUPERFICIALES. 

 
FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Daños superficiales 

Localizada Leve 30,0 % 17,8 % 

Localizada Grave 13,8 % 2,8 % 

Generalizada Leve 22,9 % 28,6 % 

Generalizada Grave 21,4 % 4,2 % 

No presenta lesión 11,9 % 46,5% 

Tabla VI.6.2. 

 
 

La proverbial falta de conservación en los edificios de La Habana Vieja, más acentuada si 
cabe en las ciudadelas, trae como consecuencia la abundancia de lesiones superficiales.  
 
Mientras que un 4,3 % de las ciudadelas presentan lesiones generalizadas y un 35,2 % 
lesiones de carácter grave, entre las corralas madrileñas se aprecia un buen estado general 
de los edificios, aunque hay que resaltar un 28,6% de ellos con lesiones superficiales 
generalizadas de carácter leve, que indica un deterioro de los revocos y/ o revestimientos 
debidos al propio envejecimiento de los materiales empleados ya que muchos edificios ha 
sufrido su última rehabilitación hace bastantes años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.4. Daños superficiales. 
C/ San Carlos, 4. Embajadores. 

Fig. VI.6.3. Daños superficiales. 
C/ Cuarteles, 11. La Habana Vieja. 
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VI.6.1.3. HUMEDADES POR CUBIERTA. 

 
FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Humedades por cubierta 

Localizada Leve 34,3 % 9,1 % 

Localizada Grave 9,5 % 3,8 % 

Generalizada Leve 18,6 % 7,3 % 

Generalizada Grave 8,6 % 2,5 % 

No presenta lesión 29,0 % 77,3% 

Tabla VI.6.3. 

 
El estudio comparativo se hace difícil en este caso, dado que las soluciones utilizadas en uno 
y otro caso son radicalmente diferentes, ya que mientras que en el 94,4 % de las ciudadelas 
se ha recurrido a la cubierta plana, en el 98,8 % de las corralas se ha adoptado la cubierta 
inclinada.  
 
En las ciudadelas, mayoritariamente equipadas con cubierta plana terminada con 
enrajonado y soladura, cuando se dan humedades achacables a la cubierta, lo hacen 
fundamentalmente de manera localizada en un 43,8 % de los casos, debidas a fallos 
puntuales de los buzones o a fisuraciones en los petos. Respecto a las corralas, se observa 
que la gran mayoría no presentan lesiones de éste tipo, lo que indica un buen 
comportamiento de los sistemas de evacuación de pluviales en aleros, factor que permite 
conjeturar un buen estado de la estructura de cubierta. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.6. Humedades por cubierta. 
C/ Esperanza, 11. Embajadores. 

Fig. VI.6.5. Humedades por cubierta. 
C/ San Juan de Dios, 221. La Habana Vieja 

 



 CAPÍTULO VI. ESTUDIO COMPARATIVO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

291 

 
VI.6.1.4. HUMEDADES POR BAJANTES. 

 
FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Humedades por bajantes 

Localizada Leve 4,9 % 6,3 % 

Localizada Grave 2,8 % 2,4% 

Generalizada Leve 4,6 % 4,5 % 

Generalizada Grave 1,9 % 1,0 % 

No presenta lesión 85,8 % 85,6% 

Tabla VI.6.4. 

 
En vista del habitual sistema constructivo de la cubierta plana, la solución de bajante por la 
fachada exterior no es frecuente en las ciudadelas, ya que solo 76 de las 213 ciudadelas la 
utilizan, por lo que esta lesión es escasa, con unas cifras de incidencia comparables a las de 
las corralas, en las que sí es mayoritaria esta solución, al estar generalizada la cubierta 
inclinada. En la mayoría de los casos se debe al desprendimiento o a la desaparición de la 
bajante. 

 
Al igual que en las lesiones de humedades por cubierta, las corralas presentan en general un 
buen estado de sus bajantes por fachada, ya que hasta un 85,6% no presenta lesión alguna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.8. Humedades por bajante. 
C/ del Oso, 19. Embajadores. 

Fig. VI.6.7. Humedades por bajante. 
C/ Luz, 311. La Habana Vieja. 
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VI.6.1.5. HUMEDADES POR CAPILARIDAD. 

 
FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Humedades por capilaridad 

Localizada Leve 2,6 % 8,3 % 

Localizada Grave 0,9 % 2,1 % 

Generalizada Leve 1,2 % 13,3 % 

Generalizada Grave 0,9 % 3,6 % 

No presenta lesión 94,4 % 72,7% 

Tabla VI.6.5. 

 
Como ha quedado recogido en el estudio de la incidencia de la capilaridad en las fachadas de 
las ciudadelas, este fenómeno es muy escaso en La Habana. 

 
De la misma manera, y a pesar de la abundancia de sótanos y semisótanos, únicamente un 
5,7 % de las corralas presentan lesiones de carácter grave, lo que indica, también en este 
caso, una baja incidencia de este problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.6.9. Humedades por capilaridad. 
C/ Cuba, 208. La Habana Vieja. 

  

Fig. VI.6.10. Humedades por capilaridad. 
C/ Mesón de Paredes, 54. Embajadores. 
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VI.6.1.6. DETERIORO EN CARPINTERÍAS Y/O CERRAJERÍAS. 

 
FACHADA PRINCIPAL CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Deterioro en carpinterías y/o 
cerrajerías 

Localizada Leve 27,8 % 12,9 % 

Localizada Grave 11,0 %  5,6 % 

Generalizada Leve 39,2 % 17,8 % 

Generalizada Grave 11,4 % 3,5 % 

No presenta lesión 10,6 % 60,1% 

Tabla VI.6.6. 

 
En general, el estado de carpinterías y cerrajerías en las corralas es bueno, no presentando 
lesiones o siendo éstas de carácter leve en un 91% de los edificios. 

 
El elevado contraste que se observa en la incidencia de este tipo de lesiones en las 
ciudadelas habaneras respecto de las corralas madrileñas se debe, sin duda, a la diferencia 
en la aplicación de medidas de mantenimiento y a las diferencias medioambientales. No 
debe olvidarse que las edificaciones de La Habana Vieja están sometidas a una altísima 
humedad relativa, por encima del 80%, mientras que la humedad relativa media en Madrid 
es del 60%. Además, las corralas madrileñas no tienen que sufrir la influencia del spray 
marino ni el industrial, dada su ubicación en el centro de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.12. Deterioros en carpinterías. 
C/ Mesón de Paredes, 69. Embajadores. 

Fig. VI.6.11. Deterioros en carpinterías. 
C/ Curazao, 56. La Habana Vieja. 
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VI.6.2. Lesiones en el patio de corredor. 

 
VI.6.2.1. FISURAS Y GRIETAS DEBIDAS A MOVIMIENTOS DE ORIGEN ESTRUCTURAL. 

 
FACHADA PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Fisuras y grietas debidas a 
movimientos de origen estructural 

Localizada Leve 10,6 % 13,6 % 

Localizada Grave 2,0 %  5,2 % 

Generalizada Leve 10,6 % 13,6 % 

Generalizada Grave 8,1 %  13,3 % 

No presenta lesión 68,7 % 54,2% 

Tabla VI.6.7. 

 
Únicamente en un 18,5% de las corralas inventariadas se ha observado lesiones de carácter 
grave, que deberían ser valoradas en su justa medida por técnicos especializados. 

 
A diferencia de lo observado en la fachada principal de las ciudadelas, en las que este tipo de 
incidencia es mucho más notorio en los cerramientos del patio que en la fachada principal, a 
causa de una menor calidad de materiales estructurales y de acabados, en las corralas del 
barrio de Embajadores se detecta una incidencia más importante de posibles deficiencias 
estructurales, sobre todo debido al deterioro de los entramados característicos de este tipo 
de muros interiores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.14. Daños por movimientos 
estructurales. 

C/ Sombrerete, 3. Embajadores. 

Fig. VI.6.13. Daños por movimientos 
estructurales. 

C/ Paula, 62. La Habana Vieja. 
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VI.6.2.2. DAÑOS SUPERFICIALES. 

 
FACHADA PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Daños superficiales 
 

Localizada Leve 11,2 % 21,3 % 

Localizada Grave 8,1 % 4,5 % 

Generalizada Leve 34,0 % 25,8 % 

Generalizada Grave 41,6 % 13,6 % 

No presenta lesión 5,1 % 34,6% 

TablaVI.6.8. 

 
En las ciudadelas es el daño más extendido. Solamente un 5,1% de ellas no presentan este 
tipo de lesión, consecuencia lógica de la falta de mantenimiento.  
 
Igualmente se puede constatar un porcentaje alto de corralas con daños en los 
revestimientos de fachada, llegando a ser graves en más de un 18% de los edificios. 
Únicamente un 34,6% de los edificios no presentan lesiones. 
 
Si se tiene en cuenta que el 59,1% de las fachadas de las corralas han sido rehabilitadas, 
queda patente la baja calidad de la mayoría de las intervenciones realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.16. Daños superficiales. 
C/ Bastero, 19. Embajadores. 

Fig. VI.6.15. Daños superficiales. 
C/ Acosta, 405. La Habana Vieja. 
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VI.6.2.3. HUMEDADES POR CUBIERTA. 
 
Se refiere a las humedades en la parte superior de la fachada provocadas por filtraciones de 
cubierta, incluyendo canalones, aleros, etc.  
 
FACHADA PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Humedades por cubierta 

Localizada Leve 19,2 % 13,3 % 

Localizada Grave 6,1 % 4,9 % 

Generalizada Leve 31,5 % 9,1 % 

Generalizada Grave 25,4 % 9,4 % 

No presenta lesión 17,8 % 63,2% 

Tabla VI.6.9. 

 
Como ya se ha dicho respecto de la fachada principal, el estudio comparativo entre 
ciudadelas y corralas se hace difícil en aquellas afectaciones causadas por el sistema de 
cobertura o el mantenimiento de la cubierta, dado que las soluciones utilizadas 
preferentemente en uno y otro caso son radicalmente diferentes.  
 
En un gran número de corralas se aprecian daños significativos originados por el mal 
funcionamiento de la cubierta, aunque únicamente en un 14,3% de ellos pueden 
considerarse como graves y susceptibles de ser revisados. Estas lesiones mayoritariamente 
se originan en defectos de los canalones de cubierta, sobre todo achacables a su escaso 
mantenimiento.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.18. Humedades por cubierta. 
C/ del Olivar, 38. Embajadores. 

Fig. VI.6.17. Humedades por cubierta. 
C/ San Ignacio, 606. La Habana Vieja. 
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VI.6.2.4. HUMEDADES POR BAJANTES. 

 
FACHADA PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Humedades por bajantes 

Localizada Leve 19,8 % 11,5 % 

Localizada Grave 16,8 % 4,5 % 

Generalizada Leve 19,8 % 10,8 % 

Generalizada Grave 13,2 % 3,1 % 

No presenta lesión 30,4 % 70,1% 

Tabla VI.6.10. 

 
Como ya se ha comentado, la solución de bajante por el exterior es utilizada con relativa 
frecuencia en las ciudadelas, al contrario de lo que sucede en la fachada principal.  Ello, junto 
con las modificaciones de su configuración original por los agregados de todo tipo, colabora 
en el elevado número de fallos inventariados.  
 
En el estudio comparativo se aprecia una gran diferencia en la incidencia de este tipo de 
lesión en las ciudadelas respecto de las corralas. Esta diferencia es sin duda consecuencia de 
las dificultades en el mantenimiento y la adquisición de repuestos. 
  

En las corralas también se observa un deterioro mayor que en la fachada principal, aunque el 
porcentaje de lesiones de carácter grave sigue siendo relativamente bajo, concretamente un 
7,6% de los edificios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. VI.6.20. Humedades por bajantes. 
C/ San Cosme y San Damián, 11. Embajadores. 

Fig. VI.6.19. Humedades por bajantes. 
C/ Inquisidor, 455. La Habana Vieja. 
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VI.6.2.5. HUMEDADES POR CAPILARIDAD. 

 
FACHADA PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Humedades por capilaridad 

Localizada Leve 6,2 % 11,8 % 

Localizada Grave 1,1 % 4,5 % 

Generalizada Leve 4,1 % 18,9 % 

Generalizada Grave 2,6 % 9,4 % 

No presenta lesión 86,0 % 55,4% 

Tabla VI.6.11. 

 
Si en la fachada exterior de las ciudadelas el fenómeno de capilaridad es muy escaso, en el 
patio es algo mayor, por estar habitualmente aquí ubicado el lavadero. No obstante, en el 
86,0% de los casos no se presenta esta lesión.  

 
Aunque en las corralas el sistema constructivo de los muros de fachada a patio es más 
proclive a sufrir lesiones por capilaridad, el porcentaje de las mismas es menor que en 
fachada, debido fundamentalmente a la protección ante la lluvia que proporciona el 
entramado de los corredores. Aun así, encontramos que un 44,6% de los edificios presentan 
en alguna medida este tipo de lesión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. VI.6.21. Humedades por capilaridad. 
C/ Cuba, 403. La Habana Vieja. 

  

Fig. VI.6.22. Humedades por capilaridad. 
C/ Buenavista, 16. Embajadores. 
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VI.6.2.6. DETERIORO EN CARPINTERÍAS Y/O CERRAJERÍAS. 
 
Son lesiones tales como oxidaciones, putrefacción de la madera, roturas, etc., tanto en las 
carpinterías de huecos de fachada como en las cerrajerías de balcones y rejas.  

 
FACHADA PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Deterioro en carpinterías y/o 
cerrajerías 

Localizada Leve 18,8 % 4,9 % 

Localizada Grave 15,7 %  18,9 % 

Generalizada Leve 31,5 % 3,8 % 

Generalizada Grave 19,8 % 9,8 % 

No presenta lesión 14,2 % 62,6% 

Tabla VI.6.12. 

 
El elevado contraste que se observa en la incidencia de este tipo de lesiones en las 
ciudadelas habaneras respecto de las corralas madrileñas se debe, sin duda, a las diferencias 
medioambientales,  
 
También en este caso, las deficiencias de mantenimiento aumentan considerablemente en 
el interior de los edificios, ya que los escasos recursos de los que se dispone se emplean 
preferentemente en la fachada principal. 
 
En general el estado de las carpinterías y cerrajerías en las corralas es bueno, no 
presentando lesiones o siendo éstas de carácter leve en un 91% de los edificios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.24. 
C/ del Olivar, 35. Embajadores. 

Fig. VI.6.23. Deterioros en carpinterías. 
C/ Jesús María, 62. La Habana Vieja. 
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VI.6.2.7. LESIONES EN EL FORJADO DEL CORREDOR. 

 
FACHADA PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Lesiones en el forjado del corredor 

Localizada Leve 12,2 % 9,4 % 

Localizada Grave 5,0 % 4,5 % 

Generalizada Leve 24,9 % 15,0 % 

Generalizada Grave 34,5 % 9,8 % 

No presenta lesión 23,4 % 61,2% 

Tabla VI.6.13. 

 
La alta incidencia de este tipo de lesiones en las ciudadelas no tiene correlación con los 
porcentajes observados en las corralas estudiadas. Mientras que en las ciudadelas solo se ha 
contabilizado un 23,4% de edificios que no presentan lesiones de este tipo, en las corralas, 
un 14,3 % presentan daños de carácter grave, mientras que un 85,7 % no presentan indicios 
de lesiones o bien éstas son de carácter leve.  

 
Ahora bien, conviene dejar patente  que, en este caso, la comparación no es posible, dada la 
diferencia radical entre las soluciones constructivas utilizadas en las ciudadelas habaneras y 
las corralas madrileñas. En las primeras, en la práctica totalidad de los casos se utilizan 
voladizos estructurales simples, mientras que en las segundas lo habitual es el entramado 
estructural de madera (pies derechos, vigas, zapatas, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.VI.6.26. Lesiones en el forjado del corredor. 
C/ Lavapiés, 33. Embajadores. 

Fig. VI.6.25. Lesiones en el forjado del corredor. 
C/ Jesús María, 62. La Habana Vieja. 
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VI.6.2.8. LESIONES EN EL ANTEPECHO DEL CORREDOR. 

 
FACHADA PATIO DE CORREDOR CIUDADELAS CORRALAS 

Lesión: Extensión Importancia % edif. % edif. 

Lesiones en el antepecho  
del corredor 

Localizada Leve 10,7 % 6,6 % 

Localizada Grave 7,6 % 2,8 % 

Generalizada Leve 24,4 % 15,7 % 

Generalizada Grave 28,9 % 3,5 % 

No presenta lesión 28,4 % 71,3% 

Tabla VI.6.14. 

 
Las ciudadelas presentan un considerable afectación en los antepechos de los corredores.  
Como ya se ha dicho, 8 de cada 10 están resueltos mediante barandillas metálicas, con las 
consiguientes lesiones de este tipo de solución. De la misma manera, en los casos en los que 
se ha adoptado el antepecho de fábrica, también las lesiones detectadas coinciden con las 
aparecidas en los muros de fachada.  Independientemente de la solución utilizada, 
solamente un 28,4% de las ciudadelas inventariadas presentan antepechos sin lesiones 
reseñables. 
 
Respecto de las corralas, se puede concluir que su estado de conservación es bueno, dado 
que un 93,6 % de los edificios no presentan daños o bien éstos son de carácter leve, lo que 
supone una notable diferencia respecto de las ciudadelas habaneras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. VI.6.28. Lesiones en el antepecho del 
corredor. 

C/ Bestero, 7. Embajadores. 

Fig. VI.6.27. Lesiones en el antepecho 
del corredor. 

C/ Bernaza, 211. La Habana Vieja. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII::  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
7.1. Cumplimiento de objetivos. 
 
Se puede afirmar que se han cumplido todos los objetivos fijados, tanto los parciales como 
los generales. 
 
1. Se ha obtenido información precisa y suficiente para poder diseñar soluciones válidas 

que permitan la adaptación de las ciudadelas de La Habana Vieja a los criterios actuales 
de habitabilidad, documentándolas de manera precisa. 
 
Para ello se ha estudiado, a través de una búsqueda bibliográfica exhaustiva, el origen y 
la evolución histórica del modelo edificatorio de la ciudadela como modelo de 
residencia popular, así como la presencia de esta tipología en España y en los países 
americanos de habla hispana. 
 
Así mismo, se ha estudiado la adaptación del modelo en La Habana Vieja, a través de un 
recorrido histórico, que ha permitido explicar tanto sus orígenes como su evolución 
hasta la construcción de los ejemplos que aún subsisten, y la recopilación de la 
normativa técnica y jurídica cubana que ha afectado desde el siglo XIX a estos edificios. 

 
2. Se ha llevado a cabo la caracterización morfológica y tipológica de las ciudadelas de La 

Habana Vieja. 
 
Se ha procedido a la caracterización geométrico-formal de las ciudadelas, una vez 
localizadas físicamente todas las contenidas en el ámbito de estudio seleccionado, 
mediante una campaña de toma de datos “in situ” y la subsiguiente cumplimentación de 
una ficha de Inventario para cada una de ellas, lo que ha permitido explicar la estrecha 
relación existente entre su organización espacial y el tamaño y forma del solar en el que 
se ubican.  
 
La primera aplicación del inventario ha sido el estudio del problema del alto nivel de 
infravivienda existente en las ciudadelas, determinando los parámetros básicos que 
permiten medir su grado de habitabilidad.  

 
3. Se han contrastado los resultados de esa caracterización en relación con los estudios 

previos realizados sobre las corralas madrileñas, al considerar éstas como un modelo 
edificatorio coincidente y, por tanto comparable. 
 
Este estudio comparado ha permitido establecer las correlaciones existentes entre las 
ciudadelas habaneras y las corralas madrileñas en lo referente al análisis geométrico-
formal de solares y patios en relación con las dimensiones de las crujías edificadas; 
respecto de los materiales empleados en la construcción de unas y otras; en relación a 
las soluciones estructurales aplicadas y, finalmente, en lo tocante al estudio patológico 
de su envolvente. 

 



INVENTARIO MORFOLÓGICO DE LAS CIUDADELAS DEL CASCO HISTÓRICO DE LA HABANA PARA SU CARACTERIZACIÓN COMO TIPOLOGÍA 
ESPECÍFICA.  ESTUDIO COMPARADO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS. 
 

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

304 

7.2. Conclusiones. 
 
7.2.1. CONCLUSIONES SOBRE LA ETIMOLOGÍA DEL TÉRMINO. 
 
El término ciudadela ha recibido diferentes interpretaciones debidas a criterios de ubicación 
geográfica, normativos o históricos. Esta dispersión de definiciones es aún mayor en Cuba, 
donde, además, se confunde a menudo con el concepto de cuartería.        
 
Para unificar estos criterios, se ha adoptado la definición más extendida, que sigue el criterio 
enunciado por Zardoya y que queda recogido en las Regulaciones Urbanísticas de La Habana 
Vieja: 
 

“CIUDADELA: Edificación destinada a vivienda de múltiples familias, constituida 
por una serie de habitaciones perimetrales a un patio de uso común, como 
igualmente comunes son los baños y la cocina.” 

 
 
7.2.2. CONCLUSIONES SOBRE SU ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
 
Las ciudadelas responden a un modelo general conocido genéricamente como casas de 
vecindad, que cuando crece en altura adopta la denominación de casa de corredor.  
 
El modelo proviene de la casa-patio romana, que se difundió en toda la meseta norte de la 
Península Ibérica, utilizándose en la repoblación que siguió a la reconquista, pero 
fusionándose con la concepción de vivienda y ciudad musulmana que, en distinto grado se 
había materializado ya en la mayor parte de los pueblos y ciudades de España.  
 
Se localizan así dos modelos de vivienda que están claramente diferenciados: la casa rural 
castellana, que conserva la tradición visigoda, y la casa musulmana andaluza, como 
adaptación de los modelos de vivienda de la arquitectura originaria musulmana a la 
simbiosis de culturas propias del sur de la península. 
 
Es precisamente el modelo procedente de esta fusión el que se exporta al continente 
americano. 
 
En Cuba, las casas de vecindad toman los nombres de ciudadela, cuartería o solar, 
constituyendo la vía más utilizada por los sectores de menos recursos para procurarse una 
vivienda. La construcción de ciudadelas proliferó a la par de la conversión en cuarterías de 
edificaciones de todo tipo, primero en el recinto amurallado y posteriormente extendiendo 
su presencia por toda la ciudad de La Habana. 
 
Estas edificaciones estuvieron siempre asociadas al proceso de formación y compactación de 
la trama urbana. Con la construcción de las ciudadelas fue rellenándose el espacio interior 
de las manzanas, después de haberse construido por completo su perímetro. 
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7.2.3. CONCLUSIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTUDIO. 
 
Dado que las demás posibles delimitaciones barajadas obedecen a circunstancias politico-
administrativas coyunturales, se ha optado por seleccionar como ámbito de estudio el 
territorio intramuros que, consolidado morfológicamente en su trama urbana desde el siglo 
XVII, constituye el Centro Histórico de la ciudad, lugar que durante cuatrocientos años fue el 
centro político, económico y cultural de Cuba y es el territorio tradicionalmente conocido 
como La Habana Vieja.  
 
 
7.2.4. CONCLUSIONES SOBRE LA DIFUSIÓN GEOGRÁFICA DEL MODELO. 
 
Este modelo recibe múltiples denominaciones, que se diferencian en función de su ubicación 
geográfica, si bien responden también a peculiaridades constructivas locales. 
 
Así, aparece este modelo con denominaciones diversas pero con una morfología similar. En 
Madrid o en Sevilla, se las conoce como corralas;  en Málaga, corralones; ciudadelas en Gijón 
o Santa Cruz de Tenerife y casas de pasillo en Barcelona. Pero también toman el nombre de 
ciudadelas en La Habana, Bogotá o San salvador; conventillos en Buenos Aires, Santiago de 
Chile o Montevideo; cuarterías en San José, Managua o Santo Domingo, inquilinatos en 
Caracas o Quito, y vecindades en Ciudad de México. 
 
 
7.2.5. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
 
Aunque se han hallado muchas referencias sobre diversos aspectos que han servido para 
sustentar el contenido de esta tesis, y que han sido muchos los autores que han hecho 
valiosas aportaciones en el estudio morfológico y tipológico de las casas de vecindad, 
concretamente de las casas de corredor, no se ha encontrado ningún trabajo monográfico 
sobre las ciudadelas de La Habana Vieja que analice su condición de infravivienda desde el 
punto de vista técnico o que las estudie en profundidad desde el punto de vista constructivo 
ni patológico. 
 
 
7.2.6. SOBRE EL ANÁLISIS TIPOLOGICO-FORMAL. 
 
Se ha confirmado que la configuración en planta de una ciudadela responde a los criterios 
funcionales propios del modelo, pero sobre todo al aprovechamiento óptimo del solar desde 
el punto de vista económico, aspecto que determinó su difusión entre 1860 y 1938, 
momento a partir del cual las Ordenanzas Sanitarias  cubanas prohibieron su edificación. 
 
También se ha corroborado que los elementos básicos de este tipo de construcciones, el 
patio y los corredores, se organizan siguiendo un mismo patrón, que responde al modelo 
original de edificación alrededor de un patio, si bien adaptándose en cada caso al tamaño y 
la forma del solar produciéndose así múltiples variantes.  
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El valor del ancho del solar está determinado por la subdivisión en parcelas con anchos que 
responden al patrón inicial de pequeñas casas con patio o huerto trasero. El fondo del solar 
es, casi siempre, producto de la división de la manzana por una línea media, más o menos 
quebrada. 
 
En la edificación de las ciudadelas de La Habana Vieja se han aplicado técnicas constructivas 
sencillas, que se corresponden con patrones muy semejantes a los utilizados en otros 
modelos residenciales contemporáneos. 
  
La solución constructiva más utilizada en la estructura principal de las ciudadelas es la de 
muros pétreos (un 62,9% de los casos), bien sea de mampostería de piedra o fábrica de 
ladrillo.  
 
Al estar las ciudadelas integradas en el tejido urbano junto a edificaciones residenciales de 
mayor rango, el muro de fachada a la calle se reviste en la práctica totalidad de los casos con 
revocos lisos finos de muy diversos colores y con huecos recercados.  
 
Las impostas tienen una escasa presencia en las construcciones habaneras. El 
fraccionamiento de los paños continuos se consigue utilizando balconadas corridas en todas 
las plantas, en las que se incluyen molduras muy elaboradas a nivel de forjado. Solamente 
cuando los huecos de fachada están muy separados, se utilizan imposta para dar 
continuidad a la solución.  
 
La incidencia de patología estructural en la fachada principal es poco importante, ya que el 
91,3% de las edificaciones no presentan lesiones o son localizadas y de carácter leve. Sin 
embargo, las lesiones en el revestimiento son muy frecuentes, ya que se han contabilizado 
en un 88,4% de los edificios, un 43,8% de carácter grave y un 44,3% de carácter leve.  
 
En cuanto a la fachada al patio, un 31,3% de los edificios presentan algún tipo de fisura  
debida a movimientos estructurales.  
 
Para las cubiertas se utiliza preferentemente, en un 88,2% de los casos, una solución 
constructiva peculiar, denominada de enrajonado y soladura, al utilizar como relleno del 
sustrato un mortero que contiene como árido el rajoncillo y como elemento de cobertura la 
soladura, que es un tablero ejecutado con una pieza específica de arcilla cocida que allá se 
conoce como rasilla.  
 
Se han detectado en el 27,2% de los edificios humedades producidas por fallos graves en 
cubierta, en la mayoría de los casos a causa de la utilización de técnicas de reparación o 
mantenimiento erróneas. 
 
 
7.2.7. CONCLUSIONES SOBRE EL NIVEL DE INFRAVIVIENDA. 
 
Se ha valorado el problema de la infravivienda asociado al modelo de ciudadela utilizando 
para ello tres criterios: 
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 Infravivienda debida al patio. 
 Infravivienda debida a la superficie. 
 Infravivienda debida a la ventilación. 

 
Se comprueba que las dimensiones del patio son la causa más frecuente de la calificación de 
infravivienda, dado que, en la mayoría de los casos, se trata de edificios con patios altos y 
estrechos. 
 
En lo referente a la superficie mínima, se ha constatado que el problema de la infravivienda 
proviene una vez más del origen de este tipo de edificios, es decir, de la densificación de la 
trama urbana por mera adición de viviendas en los espacios interiores sobrantes, patios de 
manzana, huertas, etc., adosadas a las primeras crujías, que conforman el cuerpo edificado 
que contiene la fachada original, cuerpo que normalmente comprende viviendas de mayor 
calidad, tanto por su superficie como por su iluminación y ventilación a la calle.  
 
Una segunda razón que origina la calificación como infravivienda por superficie es la excesiva 
compartimentación de las viviendas. 
 
Ante la circunstancia de que las viviendas interiores solo tienen la posibilidad de dotarse de 
iluminación y ventilación adecuadas y suficientes a través de su fachada al patio, la 
calificación de infravivienda por la ausencia de la ventilación suficiente es consecuencia 
directa de la falta de fachada, que trae como resultado la insuficiencia de huecos, o huecos 
excesivamente pequeños.  
 
 
7.2.8. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO COMPARATIVO CON LAS CORRALAS MADRILEÑAS. 
 
Se ha constatado que, pese a que la evolución de las ciudadelas y las corralas presenta un 
desfase temporal de unos veinticinco años de las unas respecto de las otras, existen grandes 
coincidencias en ambos modelos, por lo que se trata un patrón tipológico característico de 
los barrios populares antiguos con una presencia tan alta que resulta imposible explicar sus 
tramas urbanas sin considerar su papel de “relleno” de las manzanas. 
 
 
7.2.9. CONCLUSIONES GENERALES FINALES. 
 
Las ciudadelas habaneras constituyen, por ellas mismas, un modelo tipológico singular. 
Existe una clara correlación con otros modelos de casas de vecindad y casas de corredor 
tanto españolas como americanas. 
 
El su gran mayoría, las ciudadelas presentan un deficiente estado de conservación, debido a 
la ausencia de mantenimiento a que ha conducido la situación socio-política cubana. No 
obstante, su rehabilitación no solo es posible, sino deseable, dada la singularidad que 
supone la presencia del modelo en un ámbito considerado Patrimonio de la Humanidad. 
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La mejor opción en la rehabilitación integral de estos edificios supone la agrupación de dos o 
más viviendas en una sola, aun aceptando el hecho de que la mayoría de los patios 
incumplen lo dispuesto por la normativa que les es de aplicación. En realidad, es la opción 
que se viene adoptando en los edificios que se someten a esta rehabilitación integral en La 
Habana Vieja. 
 
Además, esta rehabilitación no presenta problema alguno desde el punto de vista técnico, ya 
que en todos los casos es posible utilizar materiales originales y emplear técnicas 
tradicionales, perfectamente conocidas y reproducibles, con un coste asequible y 
proporcionado con el objetivo de rehabilitación de un Centro Histórico de la importancia de 
La Habana Vieja.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIIIII::  FFUUTTUURRAASS  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
En el presente estudio se han abordado diversas cuestiones relativas al conocimiento de las 
ciudadelas habaneras, tanto desde el punto de vista histórico y tipológico como en el 
constructivo y patológico, con el fin de lograr su caracterización como tipología específica. 
En todas ellas, se ha constatado que el nivel de información y documentación especializada 
hasta el momento es claramente insuficiente, sobre todo si se atiende al número y 
trascendencia que estas edificaciones tienen en la concepción del Centro Histórico de La 
Habana como conjunto urbano, y máxime al haber sido considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1.982. 
 
A continuación se detallan algunas futuras líneas de investigación que deberían servir para 
avanzar en el conocimiento de ésta y otras tipologías edificatorias específicas de vivienda 
popular, cuyos resultados pueden contribuir al avance en el campo de la rehabilitación 
patrimonial. 
 

1. Ampliar el inventario a otras tipologías de edificios destinados a vivienda 
presentes en el Casco Histórico de La Habana para completar el conocimiento 
morfológico y tipológico del parque de viviendas que contiene el conjunto 
protegido. 

 

2. Confeccionar un catálogo de los invariantes constructivos que caracterizan  cada 
una de las tipologías, describiéndolos en función de sus parámetros técnicos y 
geométricos.   

 

3. Ante el grave problema que supone en La Habana Vieja el fenómeno de las 
infraviviendas, incidir en el estudio de las relaciones entre los parámetros 
geométricos generales de las edificaciones, esto es, entre las dimensiones de los 
frentes de fachada respecto de la profundidad del solar, o de las dimensiones de 
las crujías y de los patios, tratando de determinar opciones y fórmulas óptimas 
para la rehabilitación de este tipo de construcciones. 

 

4. Profundizar en el estudio de estas relaciones, de manera que sea posible diseñar 
un modelo que describa, cualifique y cuantifique las condiciones de habitabilidad 
y uso de cada tipo de edificios, y lo haga en función de los parámetros formales 
que permitan cumplir con los requerimientos reales de ventilación, iluminación y 
comunicación interna, habida cuenta de que estos requerimientos dependen 
directamente de la proporción y forma de los patios, así como de la disposición 
de los corredores y huecos a fachadas. 

 

5. Llevar a cabo, respecto a la legislación cubana sobre la materia, una recopilación 
de la normativa técnica de todo rango que permita su refundición en un solo 
documento regulatorio, en el que se eliminen las prescripciones contradictorias, 
las imprecisiones y la multiplicidad de responsabilidades, de manera que pueda 
abordarse la confección de un Código Técnico aplicable a la reparación y 
rehabilitación de los edificios calificados con algún nivel de protección 
patrimonial.  
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AANNEEXXOO  AA  
 
 LISTADO DE CIUDADELAS 
 
Se recoge a continuación el listado de las ciudadelas estudiadas, ordenadas por códigos 
catastrales. Para cada una de ellas se incluye, además, el código que las identifica en cada 
una de las cuatro bases de datos consultadas, ya que, como se ha dicho más arriba, no 
siempre coinciden con el código catastral. 

 
CCOODDIIGGOO  

CCAATTAASSTTRRAALL  
DDIIRREECCCCIIÓÓNN  EENNTTRREE  YY  SSIITT  GGIISS  OOHHCC  II..BB..  

        

010.10 PEÑA POBRE, 58 Habana Aguiar 010.10 010.10 010.10 - 

019.14 HABANA, 60 Cuarteles Peña Pobre 019.01 019.14 019.09 019.14 

020.19 CUARTELES, 58 Aguiar Habana 020.19 020.19 020.19 - 

020.20 CUARTELES, 60 Habana Aguiar 020.20 020.20 020.20 - 

021.04 CUBA, 58 Peña Pobre Cuarteles 021.04 021.04 021.04 - 

024.02 CUARTELES, 11 Cuba Aguiar 024.02 024.02 024.02 024.03 

024.05  CUBA, 80  Cuarteles Chacón 024.05 024.05 024.05 024.06 

024.07 CUBA, 84  Chacón Cuarteles 024.07 024.07 024.07 024.08 

025.06 CUARTELES, 57 Habana Aguiar 025.06 025.06 025.06 025.05 

025.18 CHACON, 114 Habana Aguiar 025.18 025.18 025.18 025.17 

027.05 ESPADA, 10 Cuarteles Chacón 027.05 027.05 027.05 027.05 

028.09 CHACÓN, 210 Aguacate  Compostela 028.09 028.09 028.09 - 

038.01 CHACON, 165 Compostela  038.01 038.01 038.01 038.01 

039.02 CHACON, 113 Habana Aguiar 039.02 039.02 039.02 039.02 

039.18 TEJADILLO, 118 Habana  039.18 039.18 039.18 039.18 

040.07 TEJADILLO, 54 Cuba Aguiar 040.07 040.07 040.07 - 

040.10 TEJADILLO, 60 Aguiar Cuba 040.10 040.10 040.10 - 

045.05 TEJADILLO, 9 Cuba San Ignacio 045.05 045.05 045.05 045.04 

045.07 SAN IGNACIO, 18 Cuba San Ignacio 045.07 045.07 045.07 045.06 

045.08 SAN IGNACIO, 20 Tejadillo Empedrado 045.08 045.08 045.08 045.07 

046.07 CUBA, 160 Tejadillo Empedrado 046.07 046.07 046.07 - 

049.20 AGUACATE, 59 Tejadillo Empedrado 049.20 049.20 049.20 - 

050.09 AGUACATE, 66 Tejadillo Empedrado 050.09 050.09 050.09 050.08 

050.10 AGUACATE, 68 Tejadillo Empedrado 050.10 050.10 050.10 050.09 

050.12 EMPEDADO, 456 Aguacate Villegas 050.12 050.12 050.12 050.13 

056.04 EMPEDRADO, 517 Monserrate Villegas 056.04 056.04 056.04 - 

056.20 SAN JUAN DE DIOS, 210 Monserrate Villegas 056.20 056.20 056.20 - 

057.15 SAN JUAN DE DIOS, 164 Villegas  057.15 057.15 057.15 - 

057.18 VILLEGAS, 55-59 San Juan de Dios Empedrado 057.18 057.18 057.18 057.18 

061.06 CUBA, 208 O`Reilly Empedrado 061.06 061.06 061.06 061.05 

061.07 CUBA, 212 Empedrado O`Reilly 061.07 061.07 061.07 061.06 

061.11 O´REILLY, 258 Aguiar Cuba 061.11 061.11 061.11 061.10 

062.13 SAN IGNACIO, 78 Callejón  Chorro O´Reilly 062.13 062.13 062.13 062.13 

062.17 O`REILLY, 206 Cuba San Ignacio 062.17 062.17 062.17 062.17 

062.18 O´REILLY, 208 San Ignacio Cuba 062.18 062.18 062.18 062.18 

062.21 CUBA, 221 Empedrado O´Reilly 062.21 062.21 062.21 062.21 

062.22 CUBA, 219 Empedrado OReilly 062.22 062.22 062.22 062.22 

062.23 CUBA, 215 Empedrado O`Reilly 062.23 062.23 062.23 062.23 

062.24 CUBA, 213 Empedrado O´Reilly 062.24 062.25 062.24 062.25 

062.25 CUBA, 211 Empedrado O´Reilly 062.25 062.26 062.25 062.26 

062.26 CUBA, 209 Empedrado O´Reilly 062.26 062.27 062.26 062.27 

062.27 CUBA, 207 Empedrado O´Reilly 062.27 062.28 062.27 062.28 

064.07 O´REILLY, 102 Tacón  Mercaderes 064.07 064.07 064.07 064.07 

078.03 SAN JUAN DE DIOS, 161 Aguacate  Villegas 078.03 078.03 078.03 078.03 

078.04 SAN JUAN DE DIOS, 159 Aguacate Villegas 078.04 078.04 078.04 078.04 

078.13 O´REILLY, 458 Aguacate Villegas 078.13 078.14 078.13 078.14 

078.22 VILLEGAS, 109 S. Juan de Dios O´Reilly 078.22 078.23 078.22 078.23 

079.01 SAN JUAN DE DIOS, 311 Villegas Avda. Bélgica - - - 079.01 

079.03 SAN JUAN DE DI0S, 221-223 Monserrate Villegas 079.03 079.03 079.03 - 

079.06 SAN JUAN DE DIOS, 213 Monserrate Villegas 079.06 079.06 079.06 079.10 



CCIIUUDDAADDEELLAASS  DDEE  LLAA  HHAABBAANNAA  VVIIEEJJAA..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  TTIIPPOOLLÓÓGGIICCAA  YY  EESSTTUUDDIIOO  CCOOMMPPAARRAADDOO  DDEE  LLAASS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAASS  
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079.12 VILLEGAS, 108 S. Juan de Dios O´Reilly 079.12 079.12 079.12 079.16 

079.25 O´REILLY, 522 Villegas Bernaza 079.25 079.25 079.25 079.28 

086.05 O´REILLY, 521 Villegas Bernaza 086.05 086.05 086.05 086.06 

086.06 O´REILLY, 519 Villegas Bernaza 086.06 086.06 086.06 086.07 

089.14 OBISPO, 364 Habana Compostela 089.14 089.14 089.14 089.14 

094.05 OBRAPIA, 60 Oficios Av. del Puerto 094.05 094.05 094.05 094.05 

095.10 OBRAPIA, 108 Mercaderes Oficios 095.10 095.10 095.10 095.10 

097.05 SAN IGNACIO, 162 Obispo Obrapía 097.05 097.05 097.05 097.05 

097.07 OBRAPIA, 204 San Ignacio Cuba 097.07 097.07 097.07 097.07 

097.10 OBRAPIA, 212 San Ignacio Cuba 097.10 097.10 097.10 097.10 

097.12 OBRAPIA, 216 Cuba  097.12 097.12 097.12 097.12 

100.16 OBRAPIA, 364 Habana Compostela 100.16 100.16 100.16 100.16 

100.17 OBRAPIA, 366 Habana Compostela 100.17 100.17 100.17 100.17 

100.22 COMPOSTELA, 307 Obispo Obrapía 100.22 100.22 100.22 100.22 

106.09 VILLEGAS, 256 Obrapía Lamparilla 106.09 106.09 106.09 106.10 

106.15 LAMPARILLA, 402 Villegas  106.15 106.15 106.15 106.16 

106.18 LAMPARILLA, 408 Villegas Bernaza 106.18 106.18 106.18 106.19 

106.19 LAMPARILLA, 410  Bernaza Villegas 106.19 106.19 106.19 106.20 

106.20 LAMPARILLA, 412  Bernaza Villegas 106.20 106.20 106.20 - 

107.04 OBRAPIA, 459  Villegas Aguacate 107.04 107.04 107.04 - 

107.05 OBRAPÍA, 457 Villegas Aguacate 107.05 107.05 107.05 107.05 

107.14 LAMPARILLA, 352 Aguacate  107.14 107.14 107.14 107.14 

108.03 OBRAPIA, 407 Aguacate Compostela 108.03 108.03 108.03 108.03 

108.14 LAMPARILLA, 322 Aguacate Compostela 108.14 108.14 108.14 108.14 

114.03 OBRAPIA, 107 Mercaderes Oficios 114.03 114.03 114.03 114.03 

114.05 OFICIOS, 58 Lamparilla  114.05 114.05 114.05 114.05 

120.09 CUBA, 403 Lamparilla Amargura 120.09 120.09 120.09 - 

121.07 AMARGURA, 160 Aguiar Cuba 121.07 121.07 121.07 121.07 

127.01 MONSERRATE, 417 Lamparilla  127.01 - 127.01 127.01 

127.06 BERNAZA, 156 Teniente Rey Lamparilla 127.06 - 127.06 - 

134.02 AMARGURA, 205 Habana Aguiar 134.02 134.02 134.02 - 

134.06 AGUIAR, 512 Amargura Teniente Rey 134.06 134.06 134.06 134.05 

134.08 TENIENTE REY, 204 Aguiar  134.08 134.08 134.08 134.07 

135.06 TENIENTE REY, 160 Cuba Aguiar 135.06 135.07 135.06 - 

136.05 SAN IGNACIO, 312 Teniente Rey Amargura 136.05 136.05 136.05 136.05 

136.08 SAN IGNACIO, 322 Teniente Rey  136.08 136.08 136.08 - 

136.13 CUBA, 467 Teniente Rey Amargura 136.13 136.13 136.13 136.13 

137.07 MERCADERES, 262-264 Teniente Rey Amargura 137.07 137.07 137.07 137.07 

145.14 CUBA, 507 Teniente Rey Muralla 145.14 145.14 145.14 - 

151.23 CRISTO, 43 Muralla  151.23 151.23 151.23 151.23 

152.03 TENIENTE REY, 459 Bernaza Cristo 152.03 152.03 152.03 152.03 

152.05 TENIENTE REY, 455 Bernaza Cristo 152.05 152.05 152.05 152.05 

152.37 BERNAZA, 215 Teniente Rey Muralla 152.37 152.37 152.37 152.38 

152.39 BERNAZA, 211 Teniente Rey Muralla 152.39 152.40 152.39 152.40 

153.22 BERNAZA, 246 Muralla  153.22 153.22 153.22 - 

153.28 MONSERRATE, 479 Teniente Rey Muralla 153.28 153.28 153.28 - 

170.28 SOL, 468 Bernaza Villegas 170.28 170.28 170.28 - 

171.16 SOL, 410 Villegas Aguacate 171.16 171.16 171.16 - 

171.22 VILLEGAS, 473 Sol Muralla 171.22 171.22 171.22 - 

172.19 SOL, 358 Aguacate  Compostela 172.19 172.19 172.19 172.18 

172.22 SOL, 368 Aguacate Compostela 172.22 172.22 172.22 172.21 

173.03 MURALLA, 317 Habana Compostela 173.03 173.03 173.03 173.03 

173.04 MURALLA, 313-315 Habana Compostela 173.04 173.04 173.04 173.04 

173.32 COMPOSTELA, 557-559 Sol Muralla 173.30 173.30 173.30 173.31 

175.15 SOL, 210 Aguiar Cuba 175.15 175.15 175.15 175.15 

178.09 SOL, 54 Inquisidor Oficios 178.10 178.09 178.10 178.10 

178.12 SOL, 60 Inquisidor Oficios 178.12 178.12 178.12 178.12 

178.16 INQUISIDOR, 357 Sol Muralla 178.17 178.17 178.17 - 

181.12 SANTA CLARA, 10 Oficios San Pedro 181.12 - 181.12 181.13 

181.16 OFICIOS, 311-313 Sol Santa Clara 181.16 - 181.16 181.17 

181.17 OFICIOS, 307 Sol Santa Clara 181.17 - 181.17 181.18 

188.04 SOL, 411 Villegas Aguacate 188.04 188.04 188.04 - 

189.09 SOL, 459 Villegas Egido 189.09 189.09 189.09 188.09 

209.05 LUZ, 465 Egido Curazao 209.05 209.05 209.05 - 

209.07 LUZ, 459 Egido Curazao 209.07 209.07 209.07 - 
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210.07 LUZ, 407 Curazao Picota 210.07 - 210.07 - 

210.09 LUZ, 401 Curazao Picota 210.09 210.10 210.09 - 

210.16 PICOTA, 20 Luz Acosta 210.16 - 210.16 - 

210.24 ACOSTA, 360 Curazao Picota 210.24 - 210.24 - 

212.05 PORVENIR, 11  Habana Compostela 212.05 212.05 212.05 212.06 

212.12 HABANA, 714  Porvenir Luz 212.12 212.12 212.12 212.14 

215.01 SANTA CLARA, 69 Inquisidor  215.01 215.01 215.01 215.01 

215.14 INQUISIDOR, 461 Luz  Santa Clara 215.14 215.14 215.14 215.14 

215.15 INQUISIDOR, 459 Luz Santa Clara 215.15 215.15 215.15 - 

215.16 INQUISIDOR, 455 Luz Santa Clara 215.16 215.16 215.16 215.16 

224.08 LUZ, 207 Cuba Damas 224.08 224.08 224.08 - 

224.09 LUZ, 205 Cuba Damas 224.09 224.09 224.09 - 

224.26 DAMAS,  717  Luz Acosta 224.26 224.26 224.26 - 

225.02 LUZ, 259 Habana Damas 225.02 225.02 225.02 - 

225.11 DAMAS, 716 Luz Acosta 225.11 225.11 225.11 - 

225.12 DAMAS, 718 Luz Acosta 225.12 225.12 225.12 - 

226.03 LUZ, 313 Compostela Habana 226.03 226.04 226.03 - 

226.04 LUZ, 311 Habana Compostela 226.04 226.05 226.04 - 

239.06 ACOSTA, 405 Egido Curazao 239.06 239.06 239.06 - 

239.08 CURAZAO, 56-58 Jesús María Acosta 239.08 239.08 239.08 - 

240.22 JESUS MARIA, 320 Curazao Picota 240.22 240.22 240.22 - 

244.03 CUBA, 708 Acosta Jesús María 244.03 244.03 244.03 - 

245.05 SAN IGNACIO, 606 Acosta Jesús María 245.05 245.07 245.05 - 

245.09 JESUS MARIA, 62 Cuba San Ignacio 245.10 245.10 245.10 - 

246.02 ACOSTA, 67 San Ignacio Inquisidor 246.02 246.02 246.02 - 

246.13 SAN IGNACIO, 609 Jesús María  246.13 246.13 246.13 - 

250.15 MERCED, 18 San Pedro San Ignacio 250.15 250.15 250.15 250.15 

251.02 JESUS MARIA, 65 Cuba San Ignacio 251.02 251.02 251.02 251.02 

251.06 SAN IGNACIO, 658 Merced Jesús María 251.06 251.06 251.06 251.06 

254.04 JESUS MARIA, 219 Compostela Habana 254.04 254.04 254.04 254.04 

255.07 JESUS MARIA, 273 Picota Compostela 255.07 255.07 255.07 - 

255.08 JESUS MARIA, 271 Picota Compostela 255.08 255.08 255.08 255.08 

255.10 JESUS MARIA, 261-263 y 265 Picota Compostela 255.10 255.10 255.10 - 

255.11 JESUS MARIA, 259-257 A y B Picota Compostela 255.11 255.11 255.11 - 

255.38 PICOTA, 109 Jesús María Merced 255.38 255.38 255.38 - 

256.13 PICOTA, 104 Jesús María Merced 256.13 256.12 256.13 - 

256.23 MERCED, 316 Picota Curazao 256.23 256.23 256.23 - 

256.25 MERCED, 320 Picota Curazao 256.25 256.25 256.25 256.25 

289.08 MERCED, 309 Egido Picota 289.08 289.08 289.08 289.08 

289.16 PICOTA, 166 Merced Paula 289.16 289.16 289.16 289.16 

289.19 PICOTA, 174 Conde Merced 289.19 289.19 289.19 289.19 

289.20 PICOTA, 176 Conde Merced 289.20 289.20 289.20 289.20 

289.22 PICOTA, 180-182 Paula Merced 289.22 289.22 289.22 - 

289.23 PICOTA, 184 Paula Merced 289.23 289.23 289.23 289.23 

289.32 PAULA, 310 Picota Egido 289.32 289.32 289.32 289.32 

289.39 EGIDO, 725 Paula Merced 289.39 289.39 289.39 289.39 

289.40 EGIDO, 723 Paula Merced - - - 289.40 

289.43 EGIDO, 713 Paula Merced 289.43 289.43 289.43 289.44 

289.45 EGIDO, 705 Paula Merced 289.45 - 289.45 289.46 

293.10 HABANA, 910 Paula Merced 293.10 293.11 293.10 293.10 

293.11 HABANA, 912 Paula Merced 293.11 293.12 293.11 293.11 

293.13 HABANA, 918 Paula Merced 293.13 293.14 293.13 293.13 

293.34 COMPOSTELA, 815 Paula Merced 293.34 293.36 293.34 293.35 

294.01 HABANA, 901 Merced  294.01 294.01 294.01 294.01 

294.07 MERCED, 153 Damas  294.07 294.07 294.07 294.07 

294.10B DAMAS, 864 Merced Paula 294.10 294.11 294.10 294.11 

294.12 DAMAS, 866 Merced Paula 294.11 294.12 294.11 294.12 

294.12B DAMAS,868 Merced Paula 194.12 294.13 294.12 294.13 

294.19 PAULA, 160 Habana Damas 294.19 294.19 294.19 294.20 

294.25 HABANA, 917 Merced Paula 294.25 294.26 294.25 - 

294.26 HABANA, 915 Merced Paula 294.26 294.27 294.26 - 

294.27 HABANA, 913 Merced Paula 294.27 294.27 294.27 294.28 

295.06 CUBA, 824 Merced Paula 295.06 295.06 295.06 - 

296.09 SAN IGNACIO, 712 Merced Paula 296.09 296.09 296.09 - 

296.12 PAULA, 60 Cuba San Ignacio 296.12 296.12 296.12 296.12 

296.13 PAULA, 62 Cuba San Ignacio 296.12 296.13 296.12 296.13 
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296.14 PAULA, 64/66 Cuba San Ignacio 296.13 296.14 296.13 296.14 

296.15 PAULA, 70-72 Cuba San Ignacio 296.14 296.14 296.14 - 

302.02 PAULA, 119 Damas Cuba 302.02 302.02 302.02 302.02 

302.06 PAULA, 107 Damas  Cuba 302.06 302.07 302.06 302.07 

302.11 CUBA, 858 Paula San Isidro 302.10 302.11 302.10 302.11 

302.12 CUBA, 860 Paula San Isidro 302.12 302.12 302.12 302.12 

303.08 DAMAS, 904 Paula San isidro 303.08 303.08 303.08 303.08 

303.10 DAMAS, 310 Paula San Isidro 303.10 303.10 303.10 303.10 

304.07 PAULA, 211 Compostela Habana 304.07 304.07 304.07 304.07 

304.09 PAULA, 205 Compostela Habana 304.09 304.09 304.09 304.09 

304.15 SAN ISIDRO, 162 Compostela Habana 304.15 304.15 304.15 304.15 

304.21 SAN ISIDRO, 178 Compostela Habana 304.21 304.22 304.21 304.22 

305.10 SAN ISIDRO, 218 Picota Compostela 305.10 305.10 305.10 305.09 

343.10 PICOTA, 262 San Isidro Fundación 343.10 343.11 343.10 343.09 

343.23 EGIDO, 807 San Isidro Desamparados 343.22 343.22 343.22 343.20 

344.11 PICOTA, 273-275 San isidro Fundición 344.11 344.11 344.11 344.07 

344.16 PICOTA, 263 San Isidro Fundición 344.16 344.16 344.16 344.11 

344.18 PICOTA, 259 San Isidro Fundición 344.18 - 344.18 - 

345.12 VELASCO, 12 Compostela Habana 345.12 345.12 345.12 - 

346.02 SAN ISIDRO, 111 Habana Damas 346.02 346.02 346.02 346.02 

346.03 SAN ISIDRO, 109 Habana Damas 346.03 346.03 346.03 346.03 

346.11 DAMAS, 966 San Isidro Desamparados 346.10 346.11 346.10 - 

346.14 DESAMPARADOS, 108-110 Habana Damas 346.14 346.14 346.14 346.13 

346.19 HABANA, 1015 San isidro Desamparados 346.18 346.19 346.18 346.17 

347.02 SAN ISIDRO, 65 Damas Cuba 347.02 347.02 347.02 347.02 

347.05 SAN ISIDRO, 57 Damas Cuba 347.05 347.05 347.05 347.05 

347.08 CUBA, 902 San Isidro Desamparados 347.08 347.08 347.08 347.07 

347.10 DAMAS, 965 San isidro Desamparados 347.10 347.10 347.10 347.10 

347.12 DAMAS, 961 San isidro  Desamparados 347.12 347.12 347.12 347.12 

349.04 VELAZCO, 5 Compostela Habana 349.04 349.04 349.04 349.05 

349.11 DESAMPARADOS, 156 Compostela Habana 349.11 349.11 349.11 349.12 

349.14 COMPOSTELA, 925 Velazco Desamparados 349.14 349.14 349.14 349.15 
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Para mayor utilidad, se incluye también el listado por orden alfabético. 
 

CCOODDIIGGOO  

CCAATTAASSTTRRAALL  
DDIIRREECCCCIIÓÓNN  EENNTTRREE  YY  SSIITT  GGIISS  OOHHCC  II..BB..  

        

210.24 ACOSTA, 360 Curazao Picota 210.24 - 210.24 - 

239.06 ACOSTA, 405 Egido Curazao 239.06 239.06 239.06 - 

246.02 ACOSTA, 67 San Ignacio Inquisidor 246.02 246.02 246.02 - 

049.20 AGUACATE, 59 Tejadillo Empedrado 049.20 049.20 049.20 - 

050.09 AGUACATE, 66 Tejadillo Empedrado 050.09 050.09 050.09 050.08 

050.10 AGUACATE, 68 Tejadillo Empedrado 050.10 050.10 050.10 050.09 

134.06 AGUIAR, 512 Amargura Teniente Rey 134.06 134.06 134.06 134.05 

121.07 AMARGURA, 160 Aguiar Cuba 121.07 121.07 121.07 121.07 

134.02 AMARGURA, 205 Habana Aguiar 134.02 134.02 134.02 - 

127.06 BERNAZA, 156 Teniente Rey Lamparilla 127.06 - 127.06 - 

152.39 BERNAZA, 211 Teniente Rey Muralla 152.39 152.40 152.39 152.40 

152.37 BERNAZA, 215 Teniente Rey Muralla 152.37 152.37 152.37 152.38 

153.22 BERNAZA, 246 Muralla  153.22 153.22 153.22 - 

039.02 CHACON, 113 Habana Aguiar 039.02 039.02 039.02 039.02 

025.18 CHACON, 114 Habana Aguiar 025.18 025.18 025.18 025.17 

038.01 CHACON, 165 Compostela  038.01 038.01 038.01 038.01 

028.09 CHACÓN, 210 Aguacate  Compostela 028.09 028.09 028.09 - 

100.22 COMPOSTELA, 307 Obispo Obrapía 100.22 100.22 100.22 100.22 

173.32 COMPOSTELA, 557-559 Sol Muralla 173.30 173.30 173.30 173.31 

293.34 COMPOSTELA, 815 Paula Merced 293.34 293.36 293.34 293.35 

349.14 COMPOSTELA, 925 Velazco Desamparados 349.14 349.14 349.14 349.15 

151.23 CRISTO, 43 Muralla  151.23 151.23 151.23 151.23 

024.02 CUARTELES, 11 Cuba Aguiar 024.02 024.02 024.02 024.03 

025.06 CUARTELES, 57 Habana Aguiar 025.06 025.06 025.06 025.05 

020.19 CUARTELES, 58 Aguiar Habana 020.19 020.19 020.19 - 

020.20 CUARTELES, 60 Habana Aguiar 020.20 020.20 020.20 - 

046.07 CUBA, 160 Tejadillo Empedrado 046.07 046.07 046.07 - 

062.27 CUBA, 207 Empedrado O´Reilly 062.27 062.28 062.27 062.28 

061.06 CUBA, 208 O`Reilly Empedrado 061.06 061.06 061.06 061.05 

062.26 CUBA, 209 Empedrado O´Reilly 062.26 062.27 062.26 062.27 

062.25 CUBA, 211 Empedrado O´Reilly 062.25 062.26 062.25 062.26 

061.07 CUBA, 212 Empedrado O`Reilly 061.07 061.07 061.07 061.06 

062.24 CUBA, 213 Empedrado O´Reilly 062.24 062.25 062.24 062.25 

062.23 CUBA, 215 Empedrado O`Reilly 062.23 062.23 062.23 062.23 

062.22 CUBA, 219 Empedrado OReilly 062.22 062.22 062.22 062.22 

062.21 CUBA, 221 Empedrado O´Reilly 062.21 062.21 062.21 062.21 

120.09 CUBA, 403 Lamparilla Amargura 120.09 120.09 120.09 - 

136.13 CUBA, 467 Teniente Rey Amargura 136.13 136.13 136.13 136.13 

145.14 CUBA, 507 Teniente Rey Muralla 145.14 145.14 145.14 - 

021.04 CUBA, 58 Peña Pobre Cuarteles 021.04 021.04 021.04 - 

244.03 CUBA, 708 Acosta Jesús María 244.03 244.03 244.03 - 

024.05  CUBA, 80  Cuarteles Chacón 024.05 024.05 024.05 024.06 

295.06 CUBA, 824 Merced Paula 295.06 295.06 295.06 - 

024.07 CUBA, 84  Chacón Cuarteles 024.07 024.07 024.07 024.08 

302.11 CUBA, 858 Paula San Isidro 302.10 302.11 302.10 302.11 

302.12 CUBA, 860 Paula San Isidro 302.12 302.12 302.12 302.12 

347.08 CUBA, 902 San Isidro Desamparados 347.08 347.08 347.08 347.07 

239.08 CURAZAO, 56-58 Jesús María Acosta 239.08 239.08 239.08 - 

224.26 DAMAS,  717  Luz Acosta 224.26 224.26 224.26 - 

303.10 DAMAS, 310 Paula San Isidro 303.10 303.10 303.10 303.10 

225.11 DAMAS, 716 Luz Acosta 225.11 225.11 225.11 - 

225.12 DAMAS, 718 Luz Acosta 225.12 225.12 225.12 - 

294.10B DAMAS, 864 Merced Paula 294.10 294.11 294.10 294.11 

294.12 DAMAS, 866 Merced Paula 294.11 294.12 294.11 294.12 

303.08 DAMAS, 904 Paula San isidro 303.08 303.08 303.08 303.08 

347.12 DAMAS, 961 San isidro  Desamparados 347.12 347.12 347.12 347.12 

347.10 DAMAS, 965 San isidro Desamparados 347.10 347.10 347.10 347.10 

346.11 DAMAS, 966 San Isidro Desamparados 346.10 346.11 346.10 - 

294.12B DAMAS,868 Merced Paula 194.12 294.13 294.12 294.13 

346.14 DESAMPARADOS, 108-110 Habana Damas 346.14 346.14 346.14 346.13 
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349.11 DESAMPARADOS, 156 Compostela Habana 349.11 349.11 349.11 349.12 

289.45 EGIDO, 705 Paula Merced 289.45 - 289.45 289.46 

289.43 EGIDO, 713 Paula Merced 289.43 289.43 289.43 289.44 

289.40 EGIDO, 723 Paula Merced - - - 289.40 

289.39 EGIDO, 725 Paula Merced 289.39 289.39 289.39 289.39 

343.23 EGIDO, 807 San Isidro Desamparados 343.22 343.22 343.22 343.20 

050.12 EMPEDADO, 456 Aguacate Villegas 050.12 050.12 050.12 050.13 

056.04 EMPEDRADO, 517 Monserrate Villegas 056.04 056.04 056.04 - 

027.05 ESPADA, 10 Cuarteles Chacón 027.05 027.05 027.05 027.05 

346.19 HABANA, 1015 San isidro Desamparados 346.18 346.19 346.18 346.17 

019.14 HABANA, 60 Cuarteles Peña Pobre 019.01 019.14 019.09 019.14 

212.12 HABANA, 714  Porvenir Luz 212.12 212.12 212.12 212.14 

294.01 HABANA, 901 Merced  294.01 294.01 294.01 294.01 

293.10 HABANA, 910 Paula Merced 293.10 293.11 293.10 293.10 

293.11 HABANA, 912 Paula Merced 293.11 293.12 293.11 293.11 

294.27 HABANA, 913 Merced Paula 294.27 294.27 294.27 294.28 

294.26 HABANA, 915 Merced Paula 294.26 294.27 294.26 - 

294.25 HABANA, 917 Merced Paula 294.25 294.26 294.25 - 

293.13 HABANA, 918 Paula Merced 293.13 293.14 293.13 293.13 

178.16 INQUISIDOR, 357 Sol Muralla 178.17 178.17 178.17 - 

215.16 INQUISIDOR, 455 Luz Santa Clara 215.16 215.16 215.16 215.16 

215.15 INQUISIDOR, 459 Luz Santa Clara 215.15 215.15 215.15 - 

215.14 INQUISIDOR, 461 Luz  Santa Clara 215.14 215.14 215.14 215.14 

254.04 JESUS MARIA, 219 Compostela Habana 254.04 254.04 254.04 254.04 

255.11 JESUS MARIA, 259-257 A y B Picota Compostela 255.11 255.11 255.11 - 

255.10 JESUS MARIA, 261-263 y 265 Picota Compostela 255.10 255.10 255.10 - 

255.08 JESUS MARIA, 271 Picota Compostela 255.08 255.08 255.08 255.08 

255.07 JESUS MARIA, 273 Picota Compostela 255.07 255.07 255.07 - 

240.22 JESUS MARIA, 320 Curazao Picota 240.22 240.22 240.22 - 

245.09 JESUS MARIA, 62 Cuba San Ignacio 245.10 245.10 245.10 - 

251.02 JESUS MARIA, 65 Cuba San Ignacio 251.02 251.02 251.02 251.02 

108.14 LAMPARILLA, 322 Aguacate Compostela 108.14 108.14 108.14 108.14 

107.14 LAMPARILLA, 352 Aguacate  107.14 107.14 107.14 107.14 

106.15 LAMPARILLA, 402 Villegas  106.15 106.15 106.15 106.16 

106.18 LAMPARILLA, 408 Villegas Bernaza 106.18 106.18 106.18 106.19 

106.19 LAMPARILLA, 410  Bernaza Villegas 106.19 106.19 106.19 106.20 

106.20 LAMPARILLA, 412  Bernaza Villegas 106.20 106.20 106.20 - 

224.09 LUZ, 205 Cuba Damas 224.09 224.09 224.09 - 

224.08 LUZ, 207 Cuba Damas 224.08 224.08 224.08 - 

225.02 LUZ, 259 Habana Damas 225.02 225.02 225.02 - 

226.04 LUZ, 311 Habana Compostela 226.04 226.05 226.04 - 

226.03 LUZ, 313 Compostela Habana 226.03 226.04 226.03 - 

210.09 LUZ, 401 Curazao Picota 210.09 210.10 210.09 - 

210.07 LUZ, 407 Curazao Picota 210.07 - 210.07 - 

209.07 LUZ, 459 Egido Curazao 209.07 209.07 209.07 - 

209.05 LUZ, 465 Egido Curazao 209.05 209.05 209.05 - 

137.07 MERCADERES, 262-264 Teniente Rey Amargura 137.07 137.07 137.07 137.07 

294.07 MERCED, 153 Damas  294.07 294.07 294.07 294.07 

250.15 MERCED, 18 San Pedro San Ignacio 250.15 250.15 250.15 250.15 

289.08 MERCED, 309 Egido Picota 289.08 289.08 289.08 289.08 

256.23 MERCED, 316 Picota Curazao 256.23 256.23 256.23 - 

256.25 MERCED, 320 Picota Curazao 256.25 256.25 256.25 256.25 

127.01 MONSERRATE, 417 Lamparilla  127.01 - 127.01 127.01 

153.28 MONSERRATE, 479 Teniente Rey Muralla 153.28 153.28 153.28 - 

173.04 MURALLA, 313-315 Habana Compostela 173.04 173.04 173.04 173.04 

173.03 MURALLA, 317 Habana Compostela 173.03 173.03 173.03 173.03 

062.17 O`REILLY, 206 Cuba San Ignacio 062.17 062.17 062.17 062.17 

064.07 O´REILLY, 102 Tacón  Mercaderes 064.07 064.07 064.07 064.07 

062.18 O´REILLY, 208 San Ignacio Cuba 062.18 062.18 062.18 062.18 

061.11 O´REILLY, 258 Aguiar Cuba 061.11 061.11 061.11 061.10 

078.13 O´REILLY, 458 Aguacate Villegas 078.13 078.14 078.13 078.14 

086.06 O´REILLY, 519 Villegas Bernaza 086.06 086.06 086.06 086.07 

086.05 O´REILLY, 521 Villegas Bernaza 086.05 086.05 086.05 086.06 

079.25 O´REILLY, 522 Villegas Bernaza 079.25 079.25 079.25 079.28 

089.14 OBISPO, 364 Habana Compostela 089.14 089.14 089.14 089.14 
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114.03 OBRAPIA, 107 Mercaderes Oficios 114.03 114.03 114.03 114.03 

095.10 OBRAPIA, 108 Mercaderes Oficios 095.10 095.10 095.10 095.10 

097.07 OBRAPIA, 204 San Ignacio Cuba 097.07 097.07 097.07 097.07 

097.10 OBRAPIA, 212 San Ignacio Cuba 097.10 097.10 097.10 097.10 

097.12 OBRAPIA, 216 Cuba  097.12 097.12 097.12 097.12 

100.16 OBRAPIA, 364 Habana Compostela 100.16 100.16 100.16 100.16 

100.17 OBRAPIA, 366 Habana Compostela 100.17 100.17 100.17 100.17 

108.03 OBRAPIA, 407 Aguacate Compostela 108.03 108.03 108.03 108.03 

107.05 OBRAPÍA, 457 Villegas Aguacate 107.05 107.05 107.05 107.05 

107.04 OBRAPIA, 459  Villegas Aguacate 107.04 107.04 107.04 - 

094.05 OBRAPIA, 60 Oficios Av. del Puerto 094.05 094.05 094.05 094.05 

181.17 OFICIOS, 307 Sol Santa Clara 181.17 - 181.17 181.18 

181.16 OFICIOS, 311-313 Sol Santa Clara 181.16 - 181.16 181.17 

114.05 OFICIOS, 58 Lamparilla  114.05 114.05 114.05 114.05 

302.06 PAULA, 107 Damas  Cuba 302.06 302.07 302.06 302.07 

302.02 PAULA, 119 Damas Cuba 302.02 302.02 302.02 302.02 

294.19 PAULA, 160 Habana Damas 294.19 294.19 294.19 294.20 

304.09 PAULA, 205 Compostela Habana 304.09 304.09 304.09 304.09 

304.07 PAULA, 211 Compostela Habana 304.07 304.07 304.07 304.07 

289.32 PAULA, 310 Picota Egido 289.32 289.32 289.32 289.32 

296.12 PAULA, 60 Cuba San Ignacio 296.12 296.12 296.12 296.12 

296.13 PAULA, 62 Cuba San Ignacio 296.12 296.13 296.12 296.13 

296.14 PAULA, 64/66 Cuba San Ignacio 296.13 296.14 296.13 296.14 

296.15 PAULA, 70-72 Cuba San Ignacio 296.14 296.14 296.14 - 

010.10 PEÑA POBRE, 58 Habana Aguiar 010.10 010.10 010.10 - 

256.13 PICOTA, 104 Jesús María Merced 256.13 256.12 256.13 - 

255.38 PICOTA, 109 Jesús María Merced 255.38 255.38 255.38 - 

289.16 PICOTA, 166 Merced Paula 289.16 289.16 289.16 289.16 

289.19 PICOTA, 174 Conde Merced 289.19 289.19 289.19 289.19 

289.20 PICOTA, 176 Conde Merced 289.20 289.20 289.20 289.20 

289.22 PICOTA, 180-182 Paula Merced 289.22 289.22 289.22 - 

289.23 PICOTA, 184 Paula Merced 289.23 289.23 289.23 289.23 

210.16 PICOTA, 20 Luz Acosta 210.16 - 210.16 - 

344.18 PICOTA, 259 San Isidro Fundición 344.18 - 344.18 - 

343.10 PICOTA, 262 San Isidro Fundación 343.10 343.11 343.10 343.09 

344.16 PICOTA, 263 San Isidro Fundición 344.16 344.16 344.16 344.11 

344.11 PICOTA, 273-275 San isidro Fundición 344.11 344.11 344.11 344.07 

212.05 PORVENIR, 11  Habana Compostela 212.05 212.05 212.05 212.06 

097.05 SAN IGNACIO, 162 Obispo Obrapía 097.05 097.05 097.05 097.05 

045.07 SAN IGNACIO, 18 Cuba San Ignacio 045.07 045.07 045.07 045.06 

045.08 SAN IGNACIO, 20 Tejadillo Empedrado 045.08 045.08 045.08 045.07 

136.05 SAN IGNACIO, 312 Teniente Rey Amargura 136.05 136.05 136.05 136.05 

136.08 SAN IGNACIO, 322 Teniente Rey  136.08 136.08 136.08 - 

245.05 SAN IGNACIO, 606 Acosta Jesús María 245.05 245.07 245.05 - 

246.13 SAN IGNACIO, 609 Jesús María  246.13 246.13 246.13 - 

251.06 SAN IGNACIO, 658 Merced Jesús María 251.06 251.06 251.06 251.06 

296.09 SAN IGNACIO, 712 Merced Paula 296.09 296.09 296.09 - 

062.13 SAN IGNACIO, 78 Callejón  Chorro O´Reilly 062.13 062.13 062.13 062.13 

346.03 SAN ISIDRO, 109 Habana Damas 346.03 346.03 346.03 346.03 

346.02 SAN ISIDRO, 111 Habana Damas 346.02 346.02 346.02 346.02 

304.15 SAN ISIDRO, 162 Compostela Habana 304.15 304.15 304.15 304.15 

304.21 SAN ISIDRO, 178 Compostela Habana 304.21 304.22 304.21 304.22 

305.10 SAN ISIDRO, 218 Picota Compostela 305.10 305.10 305.10 305.09 

347.05 SAN ISIDRO, 57 Damas Cuba 347.05 347.05 347.05 347.05 

347.02 SAN ISIDRO, 65 Damas Cuba 347.02 347.02 347.02 347.02 

079.03 SAN JUAN DE DI0S, 221-223 Monserrate Villegas 079.03 079.03 079.03 - 

078.04 SAN JUAN DE DIOS, 159 Aguacate Villegas 078.04 078.04 078.04 078.04 

078.03 SAN JUAN DE DIOS, 161 Aguacate  Villegas 078.03 078.03 078.03 078.03 

057.15 SAN JUAN DE DIOS, 164 Villegas  057.15 057.15 057.15 - 

056.20 SAN JUAN DE DIOS, 210 Monserrate Villegas 056.20 056.20 056.20 - 

079.06 SAN JUAN DE DIOS, 213 Monserrate Villegas 079.06 079.06 079.06 079.10 

079.01 SAN JUAN DE DIOS, 311 Villegas Avda. Bélgica - - - 079.01 

181.12 SANTA CLARA, 10 Oficios San Pedro 181.12 - 181.12 181.13 

215.01 SANTA CLARA, 69 Inquisidor  215.01 215.01 215.01 215.01 

175.15 SOL, 210 Aguiar Cuba 175.15 175.15 175.15 175.15 

172.19 SOL, 358 Aguacate  Compostela 172.19 172.19 172.19 172.18 



CCIIUUDDAADDEELLAASS  DDEE  LLAA  HHAABBAANNAA  VVIIEEJJAA..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  TTIIPPOOLLÓÓGGIICCAA  YY  EESSTTUUDDIIOO  CCOOMMPPAARRAADDOO  DDEE  LLAASS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAASS  

AADDOOPPTTAADDAASS  EENN  LLAA  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUSS  IINNVVAARRIIAANNTTEESS  YY  SSUU  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  EENN  SSEERRVVIICCIIOO 

  

RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

336 

172.22 SOL, 368 Aguacate Compostela 172.22 172.22 172.22 172.21 

171.16 SOL, 410 Villegas Aguacate 171.16 171.16 171.16 - 

188.04 SOL, 411 Villegas Aguacate 188.04 188.04 188.04 - 

189.09 SOL, 459 Villegas Egido 189.09 189.09 189.09 188.09 

170.28 SOL, 468 Bernaza Villegas 170.28 170.28 170.28 - 

178.09 SOL, 54 Inquisidor Oficios 178.10 178.09 178.10 178.10 

178.12 SOL, 60 Inquisidor Oficios 178.12 178.12 178.12 178.12 

039.18 TEJADILLO, 118 Habana  039.18 039.18 039.18 039.18 

040.07 TEJADILLO, 54 Cuba Aguiar 040.07 040.07 040.07 - 

040.10 TEJADILLO, 60 Aguiar Cuba 040.10 040.10 040.10 - 

045.05 TEJADILLO, 9 Cuba San Ignacio 045.05 045.05 045.05 045.04 

135.06 TENIENTE REY, 160 Cuba Aguiar 135.06 135.07 135.06 - 

134.08 TENIENTE REY, 204 Aguiar  134.08 134.08 134.08 134.07 

152.05 TENIENTE REY, 455 Bernaza Cristo 152.05 152.05 152.05 152.05 

152.03 TENIENTE REY, 459 Bernaza Cristo 152.03 152.03 152.03 152.03 

345.12 VELASCO, 12 Compostela Habana 345.12 345.12 345.12 - 

349.04 VELAZCO, 5 Compostela Habana 349.04 349.04 349.04 349.05 

079.12 VILLEGAS, 108 S. Juan de Dios O´Reilly 079.12 079.12 079.12 079.16 

078.22 VILLEGAS, 109 S. Juan de Dios O´Reilly 078.22 078.23 078.22 078.23 

106.09 VILLEGAS, 256 Obrapía Lamparilla 106.09 106.09 106.09 106.10 

171.22 VILLEGAS, 473 Sol Muralla 171.22 171.22 171.22 - 

057.18 VILLEGAS, 55-59 San Juan de Dios Empedrado 057.18 057.18 057.18 057.18 
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AANNEEXXOO  BB  
 

RECOPILACIÓN DEL ARTICULADO DE LAS REGULACIONES 
URBANÍSTICAS DE LA HABANA VIEJA (CENTRO HISTÓRICO) QUE 
AFECTA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA TIPOLOGÍA 
“CIUDADELA” 
 
 

 
3. REGULACIONES GENERALES DE INTENSIDAD URBANA 
 
3.3. Disposición de la edificación en la parcela. 
 
3.3.3. Patios, patinejos, pasillos laterales y de fondo 
 
Artículo 44: las intervenciones sobre patios y patinejos se 
regirán por las siguientes condiciones: 
 

a) El cierre se permitirá en inmuebles con patio 
central y/o lateral, destinados a usos públicos, que 
requieran climatización mecánica, siempre que se 
utilicen estructuras ligeras y traslúcidas que 
favorezcan la entrada de aire y la percepción del 
espacio original. Este cierre podrá desarrollarse a 
nivel de azotea o entre niveles, si la función es 
compartida. 
 

b) Se permitirá la recuperación de aquellos patios cerrados con posterioridad a la 
construcción del edificio, a fin de facilitar la ventilación e iluminación necesarias. 

 
c) En los casos de rehabilitación para usa habitacional también procede el inciso 

anterior. Además, se podrán abrir patinejos en los edificios con grado de protección III 
y IV, siempre que no alteren la estructura del inmueble ni se expresen en fachada. 
 

d) Los patinejos serán obligatoriamente accesibles para garantizar la limpieza. Se 
permitirá l colocación de lavaderos, vertederos o acondicionadores de aire en un área 
inferior al 40% del total, siempre que no ocasionen molestias por ruidos o por la caída 
libre del agua residual. 

 
Artículo 48: Se prohíbe la ampliación de construcciones hacia pasillos laterales. 
 
3.3.4. Vistas y luces 
 
Artículo 50: Lo estipulado en las Ordenanzas de Construcción de 1963 referido a vistas y 
luces, mantiene total vigencia y es de estricto cumplimiento. En caso de existir alguna 
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omisión en las presentes regulaciones, rigen las citadas Ordenanzas de Construcción; en caso 
de contradicción entre ambas, rigen las presentes. 
 
 
3.7. Calidad del ambiente. 
 
3.7.9. Edificios sustentables. 
 
Ventilación cruzada. 
Artículo 203: las edificaciones nuevas proveerán en cada espacio habitable una o más 
ventanas con superficie mínima de 1,50 m2 por habitación, para permitir ventilación cruzada 
y disminuir la dependencia de sistemas de ventilación artificial. En los espacios destinados a 
dormitorios habrá, como mínimo, una capacidad de 30 m3 y una superficie de puertas y 
ventanas no menor de 3 m2, por cada treinta metros de cubicación. 
 
Iluminación natural 
Artículo 204: Para cumplir con los requisitos de iluminación natural y disminuir la 
dependencia de sistemas de iluminación artificial, en horario diurno, se tendrá en cuenta 
que: 

a) Los edificios nuevos proveerán en cada espacio habitable una o más ventanas, con 
una superficie mínima del 30% del área permeable a la luz natural, en relación con el 
área de piso en vivienda y del 40% en edificios públicos. 

b) Se prohíbe la vegetación frondosa que obstaculice la iluminación y el asoleamiento en 
las fachadas colindantes laterales y de fondo. 

 
 
 
4. REGULACIONES ESPECÍFICAS DE INTENSIDAD URBANA 
 
4.5. Intervención en inmuebles con grado de protección I 
 
4.5.3. Acciones sobre espacios y elementos interiores. 
 
Patios, transpatios y patinejos. 
Artículo 357: Se prohíbe la modificación de patios, transpatios y patinejos y/o la ocupación 
de éstos con construcciones añadidas. 
 
 
4.6. Intervención en inmuebles con grado de protección II 
 
4.6.1. Acciones constructivas generales y sobre sus elementos físico-espaciales 
 
Carácter de las intervenciones 
Artículo 387: Las edificaciones de origen doméstico devenidas ciudadelas, podrán ser 
intervenidas mediante obras de rehabilitación para viviendas adecuadas. En estas 
intervenciones se combinará la restauración de los componentes de mayor significación 
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cultural en fachadas e interiores, el rescate y la conservación de espacios principales como 
zaguanes, galerías, pasillos y patios, y la remodelación de otros locales secundarios. 
 
Artículo 388: Las edificaciones domésticas del tipo cuartería podrán ser objeto de las 
siguientes intervenciones: 
 

a) Restauración, en los casos de no mantener la función residencial. 
b) Rehabilitación, orientada básicamente a la obtención de viviendas de interés social 

donde se combinará la restauración de fachadas con la rehabilitación de los espacios. 
El patio conservará su condición de área común. 
 

Artículo 389: En los inmuebles de tipología doméstica, convertidos en cuarterías, se 
permitirán acciones de emergencia y/o mantenimiento, que comprendan: reforzamiento 
estructural y/o apuntalamiento, restauración de fachadas, acciones sobre redes técnicas, así 
como cualquier intervención que responda a un proyecto integral dirigido a la conservación 
del inmueble. 
 
4.6.3. Acciones sobre espacios y elementos interiores. 
 
Patios, transpatios y patinejos. 
Artículo 420: Se prohíbe la modificación de patios, transpatios y patinejos y/o la ocupación 
de éstos con construcciones añadidas. 
 
 
4.7. Intervención en inmuebles con grado de protección III 
 
4.7.3. Acciones sobre espacios y elementos interiores. 
 
Patios, transpatios y patinejos. 
Artículo 476: Los patios podrán ser ocupados por construcciones permanentes, siempre que 
la ocupación no rebase el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS). 
 
 
4.8. Intervención en inmuebles con grado de protección IV 
 
4.8.1. Acciones constructivas generales y sobre sus elementos físico-espaciales. 
 
Carácter de las intervenciones. 
Artículo 502: Serán permisibles la remodelación, la rehabilitación, la demolición parcial y la 
demolición total, y prohibidas las ampliaciones y la restauración. 
 
4.8.3. Acciones sobre espacios y elementos interiores. 
 
Patios, transpatios y patinejos. 
Artículo 518: Los patios podrán ser ocupados por construcciones permanentes, siempre que 
la ocupación no rebase el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS). 
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4.9. Usos en inmuebles, según tipología arquitectónica 
 
Familia tipológica: Multifamiliar 
Ciudadela 
Artículo 545: El uso del suelo para los inmuebles del tipo ciudadela, se regirá según se 
dispone: 
 

a) Residencial unifamiliar: prohibido. 
b) Residencial multifamiliar: Preferente. 
c) Residencial especial: Preferente. 
d) Residencial de arrendamiento: Restringido. 
e) Alojamiento: Permisible. 
f) Administración: Restringido. 
g) Comercio: Restringido. 
h) Gastronomía: Restringido. 
i) Salud: Permisible. 
j) Educación: Permisible. 
k) Deporte: Permisible. 
l) Recreación: Permisible. 
m) Cultura: Permisible. 
n) Religioso: Prohibido. 
o) Servicios básicos: Prohibido. 
p) Servicios avanzados: Prohibido 
q) Almacenes y talleres: Prohibido. 
r) Estacionamiento: Prohibido. 

 
 
 



ANEXO C: RECOPILACIÓN DEL PGOUM 1997 

 
RAFAEL FERNÁNDEZ MARTÍN 

 

341 

AANNEEXXOO  CC  
 

RECOPILACIÓN DEL ARTICULADO DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID (PGOUM 1997) 
RELEVANTES PARA DETERMINAR EL GRADO DE INFRAVIVIENDA 
APLICABLE A LA TIPOLOGÍA “CORRALA” 

 
Incluye las referencias (con su numeración original) en las que se reflejan las modificaciones 
del texto inicial del PGOUM habidas en los siguientes aspectos: 
 

a) Modificaciones puntuales del PGOUM, modificaciones introducidas por Planes 
Especiales y acuerdos interpretativos adoptados por la Comisión de Seguimiento del 
Plan (color azul).  

b) Incidencia del Código Técnico de la Edificación sobre las NN.UU. del PGOUM (color 
verde). 

 

PGOUM 1997 
 
TÍTULO 6. PARÁMETROS Y CONDICIONES 
GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE SUS 
RELACIONES CON EL ENTORNO 
 
CAPÍTULO 6.7. CONDICIONES DE CALIDAD E 
HIGIENE DE LOS EDIFICIOS 
 
Sección Tercera. Condiciones Higiénicas de los 
Edificios  
 
Artículo 6.7.12 Patio (N-1) 
1. Se entenderá por patio todo espacio no 

edificado delimitado por fachadas de los 
edificios; también será considerado como tal 
cualquier espacio no edificado, cuyo perímetro 
esté rodeado por la edificación en una 
dimensión superior a las dos terceras partes 
(2/3) de su longitud total 451. 

 
451 Acuerdo de la Comisión de seguimiento nº 14, de 12 de febrero de 1998. Construcción de ascensores en 
patios de parcela de edificios existentes:  
 

1º Son admisibles las obras consistentes en la instalación de aparatos elevadores en los patios interiores de los 
edificios existentes, cuando sean inviables otras alternativas, en cuanto es una instalación para mejorar las 
condiciones de calidad y de las dotaciones de servicio de los edificios, todo ello en aras del cumplimiento de la 
norma de rango superior sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de las Barreras Arquitectónicas, y 
siempre que, en caso de que estuviera catalogado en algún grado de protección que específicamente proteja al 
patio en cuestión, no se altere ninguno de los valores arquitectónicos del edificio, a juicio de la Comisión de 
control y Protección del Patrimonio. 
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2º No serán de aplicación las condiciones establecidas, sobre dimensión de patios y luces rectas en el Capítulo 
6.7. de las NN.UU. cuando la instalación se realice en edificios existentes como obras de acondicionamiento o 
reestructuración puntual. 
 

2. Atendiendo a su situación en el edificio, se distinguen las siguientes clases: 
a) Patio de parcela 

i)  Cerrado: Es aquel que está situado en el interior de la edificación, o el que 
situado en su perímetro exterior es susceptible de ser cerrado por edificaciones 
colindantes. 

ii) Abierto: Es aquel que está situado en el perímetro de las fachadas exteriores 
de la edificación. 

 
b) Patio de manzana: Es aquel que tiene definida gráficamente por el planeamiento su 

forma y posición en la parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, formar 
un espacio libre. 

 
c) Patio inglés: Patio situado en fachada exterior cuyo suelo se encuentra por debajo de 

la rasante de la acera o terreno. 
 
d) Patio mancomunado: Se entenderán como patios mancomunados los que se 

constituyan entre inmuebles colindantes con las dimensiones establecidas en estas 
Normas. 

 
i) Las superficies afectadas se sujetarán a un régimen de mancomunidad 

mediante la constitución de un derecho real de servidumbre entre ambas 
superficies o una sola de ellas, o por la constitución de cualquier género de 
comunidad de bienes entre las mismas, acreditándose mediante su inscripción 
previa en el Registro de la Propiedad y como condición de la licencia 452. 

 
ii) Al inscribirse la declaración de obra nueva de la edificación, en todo caso, se 

consignará el régimen de mancomunidad aplicado para su inscripción en el 
Registro, no pudiéndose cancelar sino mediante título civil suficiente unido a la 
resolución administrativa que lo autorice. La subsistencia de alguno de los 
edificios cuyos patios requieran este complemento para alcanzar la dimensión 
mínima impedirá la referida cancelación. 

 
iii) Se permite la separación de estos patios mancomunados con rejas de tres (3) 

metros de altura máxima a contar desde el suelo del patio más bajo. 
 
iv) En el caso de que la diferencia de rasante entre los distintos patios exceda de 

tres metros, la reja de separación sólo podrá exceder en dos metros desde el 
suelo del patio más alto. 
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Artículo 6.7.13 Anchura de patios (N-1) 
 
1. Se entiende por anchura del patio la medida de la separación entre paramentos de 

fachada opuestos. 
 
2.  La anchura mínima del patio no podrá ser ocupada con cuerpos salientes. 
 
Artículo 6.7.14 Medición de la altura de los patios cerrados (H) (N-1) 
 
1. La altura de patio (H) se medirá a la coronación del más alto de los paramentos que lo 

conforman, medida desde la cota más baja del suelo del local que tenga huecos de luz y 
ventilación a las fachadas del mismo. No se tendrá en cuenta la altura de las partes de 
paramentos más altos de la edificación que individualmente o en su conjunto delimiten el 
ámbito del patio cerrado en menos del veinticinco por ciento (25%) de su perímetro. 453 

 
Artículo 6.7.15 Dimensión de los patios de parcela cerrados (N-2) 454, 455 
 
1. Patios en viviendas unifamiliares. 
 

a) La dimensión de cualquier lado del patio al que recaigan piezas habitables será igual 
o superior a H/3, con mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros; en los 
restantes casos, la dimensión será libre. 

 
2.  Patios en edificios destinados a usos distintos del de vivienda unifamiliar. 
 

a)  La dimensión de los patios de parcela cerrados se establece en función del uso de las 
piezas que abren a ellos y de la altura (H) del patio, medido en la forma citada en el 
art. 6.7.14. 

b)  Dimensiones de los patios de parcela cerrados: 
 

DIMENSIÓN DE LOS PATIOS 

TIPO USO DEL LOCAL ANCHURA MÍNIMO 

A Piezas habitables (excepto cocinas) H/3 3,00 

B  Cocinas H/4 3,00 

C 
Piezas no habitables, escaleras, pasillos, vestíbulos y 
paramentos ciegos 

H/5 3,00 

 
c)  Las dimensiones de los patios cerrados podrán reducirse: las correspondientes a un 

tercio de H (H/3), hasta un cuarto de H (H/4) y las de un cuarto de H (H/4) hasta un 
quinto de H (H/5), siempre que la superficie de la planta obtenida a partir de las 
dimensiones básicas del cuadro se incremente, multiplicándola por un coeficiente 
que se obtendrá como cociente entre la dimensión inicial y la reducida. En ningún 
caso las dimensiones serán inferiores a las mínimas establecidas. 

 
d)  En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en su 

interior una circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre 
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paramentos opuestos, cuyas luces rectas no podrán ser en ningún caso inferiores a 
tres (3) metros, manteniéndose para el resto de los paramentos enfrentados las 
distancias mínimas establecidas en el cuadro. A estos efectos se entiende por luz 
recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje 
del hueco considerado desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo. 

 
e)  Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores 

condiciones, considerándose como paramento frontal ciego el de la linde aun 
cuando no estuviera construido, o bien podrá considerarse como patio único 
mancomunado con el edificio colindante, atendiéndose a lo establecido en el art. 
6.7.12, apartado 2,d). 

 
453 Acuerdo de la Comisión de Seguimiento nº 324, de 12 de noviembre de 2008. Separación a linderos y 
escalonamiento de patios en Norma Zonal 4, edificación en manzana cerrada. C/ Hermanos del Moral, 79: “La 
altura de coronación en patio, a efectos del cálculo de las dimensiones mínimas del mismo señaladas en el 
artículo 6.7.15 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, debe considerarse hasta la 
última planta con fachada a dicho patio, excluyéndose exclusivamente la altura correspondiente al ático cuando 
el mismo se encuentre retranqueado con el mínimo de tres metros respecto de dicha fachada.” 
 

454 Acuerdo de la Comisión de seguimiento nº 180, 23 de mayo de 2001. Posibilidad de considerar la exigencia 
de anchuras mínimas distintas en diferentes niveles de un mismo patio de parcela cerrado, diferenciados por el 
escalonamiento de las fachadas interiores que lo delimitan: 
 

1º. El dimensionamiento de los patios de parcela cerrados es una condición higiénica que incide 
significativamente en la salubridad de los diversos locales que se iluminan y ventilan a través de estos espacios. 
 

2º. Con carácter general, los patios de parcela cerrados podrán configurarse de manera no uniforme, pero sus 
medidas deberán igualar o superar en todo su desarrollo el dimensionamiento que establece el Artículo 6.7.15 
de las NN UU. en función del uso de las piezas que abren a ellos y la altura (H) del patio, medida conforme 
determina el Artículo 6.7.14 de las NN. UU. 
 
455 En este artículo habría que tener en cuenta el ámbito de aplicación del CTE. Se tendrá en cuenta el tipo de 
obra (ampliación, modificación, reforma o rehabilitación) y la compatibilidad de la obra con la naturaleza de la 
intervención y con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible compatibilidad de 
aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean 
técnica y económicamente viables. 
 

También habrá que considerar todo lo referente al Documento Básico HS Salubridad. De acuerdo a la regulación 
exhaustiva que realiza respecto a la Calidad de Aire Interior, 3.2.1 Aberturas y bocas de ventilación. El contenido 
de este artículo entra en contradicción con el CTE cuando éste sea de aplicación a las obras definidas en el 
artículo 2, párrafo 3º, toda vez que el documento DB HS3 en su artículo 3.2.1 establece que el espacio exterior 
debe tener una superficie que permita describir en su planta un diámetro de 3 metros, mientras que el artículo 
6.7.15 indica un lado mínimo 2,5 metros. 
 

De conformidad con el ámbito de aplicación se considerará a todos los efectos en los edificios de viviendas, al 
interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios 
de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y 
garajes las zonas de circulación de los vehículos. No obstante y tal como se recoge en dicha sección para locales 
de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante un 
tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas para la 
Calidad de Aire Interior. 
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TÍTULO 7. RÉGIMEN DE LOS USOS 
 
CAPÍTULO 7.3. USO RESIDENCIAL 
 
Sección Primera. Condiciones de las Viviendas 
 
Artículo 7.3.3 Vivienda exterior (N-2) 
Todas las viviendas reunirán la condición de exterior, para lo cual deberán cumplir con las 
condiciones higiénicas y de seguridad siguientes: 541 

 
1. Higiénicas 542: Ocupar una fachada en una longitud superior a tres (3) metros, en la que 

exista al menos un hueco de una pieza habitable. Dicha pieza tendrá una superficie útil 
superior a doce (12) metros cuadrados, no incluyéndose la del mirador, si lo hubiese; en 
ella será posible inscribir un círculo de diámetro igual o mayor de doscientos setenta (270) 
centímetros, tangente al paramento en el que se sitúa el hueco de luz y ventilación; el 
hueco habrá de recaer, salvo en los supuestos contemplados en el APECH que se regulan 
por sus condiciones específicas, a: 

 
a) Vía pública o espacio libre público. 

 
b) Espacio privado del ámbito de la parcela, situado sobre el plano horizontal, trazado 

en la cota de nivel del suelo de la pieza considerada: 
 

i) Resultante de la aplicación de las condiciones de posición del edificio en la 
parcela, en tipología edificatoria aislada o de bloques abiertos, o pareada. 
Se incluye en este supuesto la configuración de un espacio libre interior 
regulado por el art. 8.5.12. 

 
ii) Resultante de las condiciones de posición que corresponda aplicar, en 

tipología de edificación agrupada en hilera o adosada destinada a 
vivienda unifamiliar. 

 
iii) En tipología edificatoria de manzana cerrada o entre medianeras: 

 
541 Acuerdo Comisión de Seguimiento nº 246, de 17 de diciembre de 2003. Transformación de locales de planta 
baja a viviendas en edificios de vivienda colectiva: 
 

1º. Siempre que las Normas Urbanísticas del Plan General y el planeamiento específico lo admitan, se permitirá 
la transformación de locales de planta baja en viviendas, que deberán cumplir con las condiciones establecidas 
para ellas en el artículo 7.3.3.1 de las referidas Normas Urbanísticas. 
 

2º Asimismo, cuando la transformación se efectúe mediante obras o actuaciones diferentes de las de 
reestructuración y de lugar a una proporción superior a dos viviendas cada cien metros cuadrados de local 
transformado, deberá satisfacerse el incremento de la dotación de plazas de aparcamiento que, en su caso, 
pudiera derivarse. 
 

3º. Conforme al Artículo 6.10.3 de las Normas Urbanísticas (Salvaguarda de la estética urbana), la nueva 
composición y características de la fachada de planta baja deberá proyectarse de forma que la actuación sea 
coherente con las características de la fachada del mismo. 
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4º. En el supuesto de que la vivienda se conecte con planta inferior a la planta baja, la superficie total de dicha 
planta sólo podrá destinarse a piezas no habitables y no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) de la 
superficie de la planta baja. 
 
542 En el Documento Básico de Salubridad regula las aberturas de admisión y sus dimensiones, siempre de 
acuerdo a la aplicación de la anotación tercera para cada clase de obra, el proyectista deberá indicar en la 
memoria del proyecto en cuál o cuáles de los supuestos citados se pueden inscribir las obras proyectadas en 
cualquier caso en el CTE. Asimismo el DOCUMENTO BÁSICO SALUBRIDAD, DB-HS SalubridadHS-3. Calidad de 
Aire 
 

Interior, en su apartado 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación se trata por zonas los diferente 
sistemas de ventilación que pueden ser utilizados y las condiciones que éstos han de tener para cumplir con el 
Código Técnico, estableciendo condiciones para la ventilación natural, la ventilación híbrida y mecánica en 
función de los usos. 

 
•  Directamente enfrentado a vía o espacio libre público. 
• No enfrentado directamente a vía o espacio libre público, que cumpla las 

siguientes condiciones: 
−  La superficie del espacio será superior o igual a doscientos (200) metros 

cuadrados. 
 

−  En él podrá inscribirse un círculo de doce (12) metros de diámetro, libre 
de edificaciones, tangente al eje del hueco de la pieza considerada, que 
podrá reducirse a nueve (9) metros, siempre y cuando la superficie del 
espacio señalada anteriormente se incremente multiplicándola por un 
coeficiente que se obtendrá como cociente entre la dimensión inicial y la 
reducida. 

 

− La distancia desde el eje del hueco de dicha pieza, al lindero opuesto será 
superior o igual a la mitad de la altura de coronación del cuerpo de 
edificación en que se sitúa la misma. 

 

− Cuando el espacio se configure entre cuerpos de edificación situados en la 
misma parcela, la distancia entre el hueco considerado y el cuerpo de 
edificación al que está enfrentado, será superior a la altura de 
coronación de este último. 

 

−  No obstante, este espacio se podrá configurar conjuntamente con 
ámbitos de parcelas colindantes, estableciéndose un régimen jurídico 
suficiente que garantice el mantenimiento de las condiciones anteriores, 
salvo la distancia mínima a linderos. Este régimen deberá hacerse 
constar en el otorgamiento de la licencia e inscribirse en el Registro de la 
Propiedad. 

 

− Justificadamente, se podrá admitir una reducción de las dimensiones 
anteriores, en atención a circunstancias tales como la configuración 
parcelaria, topografía, orientación y determinaciones urbanísticas 
específicas de las parcelas y edificaciones colindantes. En todo caso las 
condiciones higiénicas finalmente resultantes deberán ser equivalentes a 
las previstas con carácter general. 
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−  Las superficies a que se ha hecho referencia anteriormente, así como las 
alturas reguladas, se tomarán en él y sobre el plano horizontal trazado 
por el nivel de pavimento de la pieza considerada. 

 
2.  De seguridad 543: Deberá cumplir con las condiciones de accesibilidad y seguridad que en 

materia de prevención de incendios, determine la normativa sectorial o aplicable. 
 
543 Será de obligado cumplimiento el DB de Seguridad en Caso de Incendio, reduciendo a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento y más concretamente las 
señaladas en la sección SI-5 Intervención de Bomberos. 

 
Artículo 7.3.4.  Programa de vivienda (N-2) 
1.  A efectos de estas Normas Urbanísticas se considera como vivienda mínima aquella que 

cuenta con, estancia-comedor, cocina, dormitorio y aseo, y cuya superficie útil sea 
superior a treinta y ocho (38) metros cuadrados, no incluyéndose en el cómputo de la 
misma las terrazas, balcones, balconadas, miradores, tendederos, ni espacios con altura 
libre de piso inferior a doscientos veinte (220) centímetros. Podrá admitirse reducir la 
superficie útil hasta veinticinco (25) metros cuadrados, en el caso de que únicamente 
disponga de una estancia-comedor-cocina, que puede servir de dormitorio y un cuarto de 
aseo.544 

 
544 1) Acuerdo de la Comisión de Seguimiento nº 1, de 11 de diciembre de 1997. Condiciones mínimas que 
deben reunir las piezas de una vivienda: 
 

Entender aplicable la Orden del Ministerio de la Gobernación de veintinueve de febrero de mil novecientos 
cuarenta y cuatro (Boletín Oficial del Estado 1.03.44) por la que se determinan las condiciones higiénicas 
mínimas que han de reunir las viviendas, toda vez que como normativa sectorial vigente es de aplicación 
simultánea con la de carácter urbanístico establecida en el Plan General. 
 

2) Acuerdo de la Comisión de seguimiento nº 99, de 11 de marzo de 1999. Interpretación del artículo 7.3.4.1: 
Programa mínimo de vivienda: 
 

1º Como consecuencia de la asimilación de los apartamentos regulados por el Plan General de 1985 en el 
régimen general de vivienda instituido en el nuevo Plan General, se considera satisfecha la condición de 
viviendas mínima, determinada por el art. 7.3.4.1 de sus NN.UU., en aquéllas que únicamente dispongan de 
“estancia-comedor cocina que puede servir de dormitorio y un cuarto de aseo”, siempre que su superficie útil 
total no sea inferior a veinticinco metros cuadrados, pudiendo superar los treinta y ocho metros cuadrados 
referidos en dicho Artículo. 2º Se considerará que la cocina está integrada en el conjunto “estancia-comedor-
cocina que puede servir de dormitorio” cuando entre ella y el resto de dicho conjunto exista una superficie 
practicable igual o superior a dos metros cuadrados, hueco de paso incluido. 
 

3º La expresión “estancia-comedor-cocina que puede servir de dormitorio” lleva implícita la posibilidad de 
segregar físicamente el dormitorio. 

 
2. Las diferentes piezas que compongan la vivienda tendrán la condición de pieza habitable, 
salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, tendedero, y dependencias similares. 
 
 Las condiciones mínimas a las que han de sujetarse las piezas de una vivienda son: 
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a) La cocina 545, al ser una pieza en la que se produce combustión o gases, dispondrá de 
chimenea para su evacuación, independientemente del hueco de luz y ventilación. 

 
545 La regulación de la normativa de protección contra incendios de las Normas Urbanísticas, resulta afectada, 
por el DB de Seguridad en Caso de Incendio (siempre de acuerdo a su ámbito de aplicación), pero en este caso y 
en el apartado a) según el CTE y en concreto el Documento básico de Salubridad sección HS-3 Calidad de Aire 
Interior, las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica 
para vapores y los contaminantes de la cocción. Para ellos debe disponerse un extractor conectado a un 
conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse 
para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, 
cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el 
conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema anti revoco. 

 
b) Pasillos 546: Pieza por la que se accede a las distintas dependencias que componen la 

vivienda. Tendrán una anchura mínima de ochenta y cinco (85) centímetros. Podrán 
existir estrangulamientos que disminuyan el ancho del pasillo no más de quince (15) 
centímetros, siempre que su longitud no supere los treinta (30) centímetros y, en 
ningún caso, enfrentados a una puerta. La disposición de las puertas de las piezas en 
los pasillos será tal que permita el paso a cualquier pieza habitable de un rectángulo 
horizontal de cincuenta (50) centímetros por ciento ochenta (180) centímetros. 

 
546 El Documento Básico de Salubridad y Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio sección SI-3 
Evacuación de Ocupantes determina que la anchura de pasillo mínima debe ser de 0,80 metros para usuarios 
habituales, no obstante, las NN UU son aún más restrictivas determinando que la anchura mínima debe ser de 
0,85 metros. 

 
c) Tendedero: Dependencia que puede estar formando parte de la vivienda o fuera de 

la misma en un área común del edificio, y que se utiliza para tender ropa, siendo su 
implantación optativa. 

 
 En caso de estar incorporado a la vivienda, deberá contar con un sistema de 

protección que dificulte la visión de la ropa tendida desde la vía o espacio público, su 
superficie será igual o superior a tres (3) metros cuadrados, de la que, los tres (3) 
primeros metros cuadrados no computarán a efectos de edificabilidad en la 
categoría de vivienda colectiva. Esta exención en el cómputo de edificabilidad podrá 
alcanzar cuatro (4) metros cuadrados cuando además se realice la preinstalación de 
aire acondicionado para la vivienda. 

 
 No podrá estar integrado en los balcones o balconadas. 
 
d) Trastero: Pieza no habitable destinada a guardar enseres de la vivienda.547, 548 

 
No computarán como edificabilidad, en categoría de vivienda colectiva, las zonas 
destinadas a trasteros que cumplan las siguientes condiciones: 
 
i) Que estén situados en plantas bajo rasante o bajo cubierta.549 
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547 1) Acuerdo de la Comisión de seguimiento nº 72, de 23 de octubre de 1998. Superficie máxima de los 
trasteros: interpretación del art. 7.3.4-2d) de las NN.UU.: 
 

A efectos de preservar el carácter intrínseco de los trasteros como piezas no habitables, y su configuración como 
uso asociado al servicio de la vivienda, aquéllos que se sitúen en plantas distintas a las admitidas para el uso de 
la vivienda, independientemente de que computen o no en edificabilidad, deberán cumplir lasa condiciones i), 
ii), iii), vi), y vii) del art. 7.3.4 d) de las NN.UU. y en cualquier caso la superficie máxima de cada trastero no 
podrá superar el 25% de la superficie de la vivienda a la que se asocia. 
 

2) Acuerdo de la Comisión de seguimiento nº 95, de 10 de febrero de 1999. Interpretación de los artículos 6.8.13 
y 7.3.4.2d) de las Normas Urbanísticas: Accesibilidad y condiciones de trasteros: 
 

1°. En el cálculo de la diferencia de altura a salvar entre cotas de piso para la obligación de dotar al edificio de 
ascensor no se incluirán las plantas bajo rasante o bajo cubierta destinadas exclusivamente a trasteros. 2°. En 
aplicación de la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad 
de Madrid (Ley 8/1993) no es necesario que las zonas destinadas a trasteros en vivienda colectiva cuenten con 
un itinerario practicable que los una con las viviendas a las que se asocian, ya que dichas zonas son 
dependencias de uso privativo, y no comunitario. 
 
548 Además de las condiciones urbanísticas descritas en los puntos anteriores del artículo, se debe cumplir lo 
indicado en el CTE DB SI que define la pieza de trasteros como locales de riesgo especial que deben sectorizarse 
en función del tipo de riesgo (alto, medio y bajo) y disponer de instalaciones de protección contra incendios y 
como zonas de ocupación nula a efectos de condiciones de evacuación y lo indicado en el DB HS-3 Calidad de 
Aire Interior donde se establece la calidad del aire interior disponiendo unas condiciones mínimas de renovación 
de aire mediante un sistema de ventilación que puede ser natural, híbrida o mecánica. 

 
549 Acuerdo de la Comisión de seguimiento nº 177, de 29 de marzo de 2001. Interpretación de los Artículos 
7.3.4.d) y 6.6.11.1 de las Normas Urbanísticas: trasteros situados bajo "cubierta plana", por encima de la altura 
de coronación del edificio: 
 

1º. En aquellas Normas zonales o Áreas de Planeamiento en que se permitan áticos, se autorizarán trasteros 
como construcción permitida por encima de la altura con solución de cubierta plana, siempre que cumplan con 
las condiciones establecidas para los áticos, debiendo retranquearse en todo caso tres (3,00) metros respecto 
de la fachada. 
 

2º. En aquellas Normas zonales o Áreas de Planeamiento en que no se permitan áticos, se autorizarán trasteros 
como construcción permitida por encima de la altura con solución de cubierta plana mediante la formulación 
del correspondiente Estudio de Detalle, por analogía al contenido del acuerdo (Tema nº 137) adoptado por esta 
Comisión de Seguimiento del Plan General en fecha de 2 de marzo de 2000, debiendo cumplirse además lo 
establecido en el punto primero del presente acuerdo. 

 
ii) El acceso a los trasteros se resolverá única y exclusivamente a través de zonas 

comunes del edificio. 
 
iii) El número máximo de trasteros será uno por vivienda. 
 
iv) La superficie construida de cada trastero será como máximo de seis (6) metros 

cuadrados. 
 
v)  La superficie del conjunto de los trasteros más las zonas de distribución a los 

mismos, no computable a efectos de edificabilidad, será equivalente a 8 x nº 
de trasteros admisibles. 
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vi) Cada trastero se considerará como uso asociado a una vivienda concreta, 
debiendo quedar constancia de tal carácter en el acto de otorgamiento de la 
licencia. Esta condición deberá tener constancia en el Registro de la Propiedad 
a tenor de lo dispuesto en el art. 307.4 de la Ley del Suelo. 

 
vii) Las condiciones de protección contra incendios se atendrán a lo dispuesto a 

tal efecto en la Ordenanza de Prevención de Incendios.550 

 

550 Acuerdo de la Comisión de Seguimiento nº 25, de 12 de marzo de 1998. Obras de ampliación para legalizar 
trastearos construidos en edificio de uso exclusivo terciario, clase hospedaje: 
 

1º El trastero, tal y como se define en el artículo 7.3.4.2.d) de las Normas Urbanísticas, es una pieza propia del 
uso residencial, y en consecuencia, no del uso de servicios terciarios donde como espacios similares podrán 
existir almacenes, bodegas, despensas… 
 

2º En un edificio de uso exclusivo terciario clase hospedaje podrán existir espacios destinados a guardar enseres 
de la actividad hotelera que constituyen espacios propios de dicha actividad. 
 

3º En cuanto a la pretendida legalización de trasteros en un edificio exclusivo terciario clase hospedaje, 
constituye una ampliación de dicha actividad hotelera y, en consecuencia, se estará a lo dispuesto en la 
correspondiente Norma Zonal u ordenanza de aplicación. 

 
Artículo 7.3.5 Altura libre de piso (N-2) 
La altura libre mínima de piso en cada vivienda será de doscientos cincuenta (250) 
centímetros, al menos en el setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie útil, pudiendo 
reducirse hasta doscientos veinte (220) centímetros en el resto. 
 
Artículo 7.3.8 Condiciones de ventilación e iluminación en piezas habitables y no habitables 
en uso residencial (N-2) 558 
 
1. Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las condiciones de pieza exterior, debiendo 

disponer de ventilación e iluminación natural. 
 

a) Los huecos de iluminación natural deberán tener una superficie no inferior al doce 
(12) por ciento de la superficie útil de la pieza habitable. 

 
b) Cada una de las piezas habitables dispondrá de una superficie practicable a efectos 

de ventilación natural directa no inferior al ocho (8) por ciento de la superficie útil de 
la pieza. 

 
2. La ventilación de piezas no habitables, tales como aseos, despensas, trasteros, locales de 

instalaciones, etc... podrá resolverse mediante ventilación natural directa o conducida, o 
mediante ventilación forzada. 

 
3. Ninguna vivienda de nueva edificación tendrá pieza habitable alguna en plantas inferiores 

a la baja o con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ella, salvo en vivienda 
unifamiliar, que podrá situarse en la planta inmediatamente inferior a la baja, si se 
cumplen las condiciones de ventilación e iluminación natural señaladas en este artículo, 
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siendo admisible, a tal efecto, la construcción de patios ingleses con una anchura mínima 
de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

 
558 En este artículo habría que tener en cuenta todo lo referente al documento del CTE, ya que las condiciones 
de acceso resultan afectadas por el Documento Básico de Salubridad, de acuerdo al ámbito de aplicación 
particular en función de la actuación prevista. En concreto en este caso la aplicación de la HS-3 Calidad de Aire 
Interior. 
 

Sin embargo, la HE-1 (Limitación de Demanda Energética) y la HE-3 (Eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación) no son de aplicación a las piezas interiores de las viviendas. 
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