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Los desastres ocurridos en algunas obras públicas este verano me han llevado a pensar en el 
estado del parque inmobiliario urbano, que tampoco parece encontrarse en las mejores 

condiciones. 

El siglo XX no ha sido un siglo más. Materiales nuevos, penuria por guerras propias y 
ajenas, urgencia habitacional por la migración a las ciudades o mentes que imaginaron 

criterios y modelos constructivos a la espera de que asentaran los que mejor funcionaban. Y 
todo ello, sobre lo hecho, sin empezar de nuevo. 

A diferencia de la obra civil, los edificios de vivienda no tienen un umbral de seguridad que 
los haga inhabitables, ni un mantenimiento estructural que controle su estado. Incluso 

cuando ocurre un desastre, la posibilidad de declaraciones de ruina o de realizar grandes 
reparaciones es una decisión que repercute de tal manera en la vida y costumbres de sus 

usuarios, aparte de cuestiones económicas, que altera su modo de vida esencialmente, o la 
destroza, sin necesidad de que hayan sufrido daños personales. Por otro lado, si entramos en 

planteamientos generales de intervención se llega, antes de salir, a costes inasumibles. 

A resumir ese panorama dedico este número, que tiene que ser localista, porque lo que 
conozco es Madrid, y en este lugar discurre el relato.   

Pero antes de empezar, no puedo dejar de anotar que la escuela donde se estudian los 
edificios se centra en lo nuevo, cuya extrapolación es el peor modo de acometer el estudio e 

intervención en lo existente, porque las técnicas son otras. 
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tipo de siniestros en edificación urbana 

No  tengo  información  estadística  de  los  tipos  de 

siniestros  ni  de  sus  causas,  ni  tengo  intención  de 

buscarla,  porque  no  añadiría  nada  a  lo  que  pueda 

decir  en  ese  terreno.  Llevo  décadas  analizando 

edificios  viejos,  estudiando  su  funcionamiento, 

reparándolos o demoliéndolos e interviniendo en los 

recién siniestrados… y evitando sus papeleos.  

La  inmensa  mayoría  de  esos  siniestros  fue  causada 

por  la  intervención  humana  al  alterar  elementos 

estructurales;  del  resto,  la  siguiente  causa  es  las 

explosiones de gas y los atentados; y creo que detrás 

están, más o menos a la par, el fuego y el colapso del 

terreno,  generalmente  por  rotura  de  instalaciones 

urbanas  o  por  excavaciones  propias  o  cercanas.  En 

contadas  ocasiones  los  daños  ocurrieron  por  caídas 

de elementos degradados o por cargas excesivas.1 

No quiero decir  con esto que  la degradación no  sea 

determinante;  algunos  se  habrían  salvado  de  haber 

estado el edificio en buenas condiciones. Lo que digo 

es  que,  a  diferencia  de  la  ingeniería  civil,  hay  otras 

causas y son más probables. 

En cuanto al mantenimiento, y volviendo a comparar 

con  la  obra  civil  (donde  el  mantenimiento  podrá 

adolecer de escaso pero lleva siglos siendo obligado), 

en  los edificios no existe.  Sólo  se produce ese gasto 

─porque como gasto es entendido y no amor zación 

o inversión─ cuando desmantelando acabados salen a 

la  luz  daños  relevantes,  si  es  que  no  se  ocultan 

rápidamente;  o  cuando  en  la  ITE  ─vaya  apaño─  se 

detecta alguna deficiencia y, obviamente,  cuando se 

realiza una rehabilitación integral. 

En  las  viviendas  y  locales  lo  que  hay  son  reformas, 

muchas  reformas,  que  no  contemplan  partidas  que 

tengan  que  ver  con  el  refuerzo  estructural,  que  por 

ser  comunitario,  tampoco  se  podría  abordar 

privadamente.  Por  no  contemplar  no  contemplan  ni 

una partida de presupuesto que incluya puntales para 

apear  los  techos  antes  de  demoler  los  tabiques, 

procurando así evitar daños en la planta de encima. 

                                                            
1 Cuando  lea  este  párrafo  José  Antonio  García  tendrá 
mucho que corregirme, porque tienen datos certeros, pero 
no  gastaré  su  tiempo  consultándole,  porque  creo  que  la 
esencia de lo que quiero transmitir está clara.    

el peso y el acero de los ensanches  

Fijémonos en el aumento de peso que ha tenido lugar 

en estos edificios a estrenar de los ensanches y cuya 

estructura fue calculada al proyectarlos, creo que por 

primera  vez.  Y  veamos  su  situación  ahora,  si  como 

cabe esperar, la estructura no ha sido reforzada.2 

Tabiques, solado y relleno, apoyan sobre dos tableros 

de  ladrillo  situados  entre  viguetas muy  distantes  ya 

que el hierro era caro [01].3 La figura muestra un tipo 

muy  empleado  que  se  prefería  al  de  bovedillas  de 

rasilla [16], porque dejaba el techo plano para poder 

tender fácilmente el yeso. 

 
01 Forjado estándar 

EL AJUAR 

Al  comparar  una  cocina  actual,  repleta  de  muebles 

llenos  de  utensilios  y  electrodomésticos  vibrando, 

con las de hace un siglo, que por todo ajuar disponían 

de un  fregadero  y  alguna balda  casi  vacía,  podemos 

hacernos idea del aumento de la sobrecarga de uso. Y 

lo mismo ocurre en el resto de las habitaciones. 

La  normativa  de  la  época  [02]  asignaba  100  kg/m², 

como mucho, a lo que ahora se estima en 200 kg/m², 

luego la sobrecarga de uso se ha duplicado. 

 
02 Prontuario Altos Hornos de Vizcaya. Ed. 1929 

LOS TABIQUES NO PESABAN CUANDO SE PROYECTÓ 

Como se trataba de edificios de renta, con  la misma 

distribución de las viviendas en todas las plantas,  los 

tabiques estaban en la misma vertical y no gravitaban 

                                                            
2 Los edificios de los diversos ensanches de Madrid suelen 
ser  de  estructura  metálica  en  forjados,  vigas  y  soportes, 
bovedillas o tableros de rasilla entre las viguetas, sin capa 
de  compresión,  y muros  de  ladrillo macizo  en  perímetro, 
escaleras y patios.  

3 Todo  lo  distante  que  permitiera  la  resistencia,  no  la 
rigidez. La ausencia de noticias  indica que las patas de los 
muebles no punzonaron  los  ladrillo por  lo que su peso se 
traslada a las viguetas a través de arcos en el ladrillo.  



 
 

ADESTE DINTELES       Chabolismo urbano         página 2 

sobre el forjado, como muestran los prontuarios que 

se emplearon para dimensionar los perfiles [03].  

 

03 Prontuario Altos Hornos de Vizcaya. Ed. 1929 

Y PESARÁN MUCHO CUANDO HAYA REFORMAS 

A la sobrecarga de tabiquería sobre los forjados se le 

asigna  actualmente  un  valor  de  100  kg/m².  Sin 

embargo,  si  se  evalúa  su  peso  real  en  edificios  de 

hace  un  siglo  y  se  repercute  ese  peso  real  en  la 

planta,  resulta  un  valor  del  orden  de  175  kg/m²,  lo 

que  se  debe  a  tres  causas:  el  tabique  era 

frecuentemente de  ladrillo macizo,  la  altura  libre de 

planta es  al menos de 3,00 m y  las  viviendas de  los 

ensanches  tenían  habitaciones  pequeñas  y  mucho 

pasillo,  dando  lugar  a  esa  mayor  repercusión  en 

planta  que  en  las  distribuciones  actuales.  De  ahí  se 

obtiene ese valor, casi doble que el actual. 

Consecuentemente,  si  se  eliminan  tabiques  en  la 

reforma  de  una  vivienda,  los  forjados  del  techo  se 

quedan  sin  esos  apoyos  y  tienen  que  soportar  de 

golpe  los  tabiques  de  la  planta  de  arriba,  o  sea  175 

kg/m² nuevos, que se suman a  los otros 100 kg que 

han  ido  apareciendo poco  a  poco  según  aumentaba 

el ajuar de los vecinos de arriba.4  

No  nos  extrañará  que  se  agriete  frecuentemente  la 

vivienda de encima. Por lo menos. 

SOPORTES 

Los soportes de los ensanches son 2 perfiles UPN con 

presillas y uniones roblonadas. Posiblemente sea por 

el aumento de cargas comentado, el  caso es que de 

vez en cuando algún soporte de planta baja pandea, 

generalmente durante una reforma. 

Al pandear acorta,  su  carga disminuye y aumenta  la 

de  los  soportes  cercanos,  gracias  a  que  en  los 

                                                            
4 Digo que sólo gravita una planta de tabiques (justo la de 
encima), porque el peso de  los  tabiques de  las superiores 
se desvía mediante arcos de descarga formados en la masa 
del resto de tabiques al empezar a flectar el forjado.     

tabiques  del  entorno  y  del  mismo  modo  que  antes 

[nota  4],  se  forman  arcos  que  derivan  el  exceso  de 

peso hasta que la zona encuentra una nueva posición 

de equilibrio. Y ahí suele parar. 

               
04 Pilar pandeado  05 Presilla central larga     06 hacia 1960 

Añado  estas  figuras  para  mostrar  una  solución 

habitual de los años 1920‐30 [04 y 05] consistente en 

disponer una presilla larga central gracias a la cual se 

reduce  la  longitud de pandeo del soporte a  la mitad 

[05].  Esta  finura,  debida  al  exquisito  cuidado  que 

tenían en ajustar  el material,  ya  dejó  de hacerse en 

las estructuras metálicas de los años 60 [06], que son 

pocas,  porque  no  podían  competir  con  las  de 

hormigón.  Aunque  parezcan  iguales,  su  técnica 

constructiva  es  bien  distinta  a  la  de  principios  de 

siglo, y no sólo porque se hicieran con soldadura.  

‐ o ‐ 

Por tanto, todos estos edificios de los ensanches han 

reducido su fiabilidad, incluso si mantuvieran un buen 

estado de conservación. 

La poca  frecuencia con  la que  las  reformas acarrean 

hundimientos obliga a  concluir que hay una elevada 

reserva  resistente. Pero para evaluar esa  reserva no 

van a valer los modelos ni las personas especializadas 

en  obra  nueva.  Habrá  que  llenar  mentalmente  los 

tabiques  no  demolidos  con  multitud  de  arcos 

mecánicos que  con  tensiones muy bajas encuentren 

caminos  alternativos  para  que  las  cargas  lleguen  al 

terreno sin apenas aumentar las deformaciones. 
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Con ello se explican los no hundimientos y las grietas 

pequeñas  que  además  no  siempre  aparecen,  pero 

esos arcos mecánicos no son una estructura fiable del 

edificio, ya que pertenecen a la propiedad privada de 

cada vivienda por estar en  los tabiques, que pueden 

ser  eliminados  libremente  en  futuras  reformas.  De 

modo  que  a  alguien  se  le  vendrá  encima  la  casa  a 

pesar de estar haciendo lo mismo que hicieron antes 

los demás vecinos. 

un pueblo manchego de madera, hinchado 

Hasta bien entrado el XIX el ritmo de crecimiento de 

Madrid discurría serenamente. Muros de mampuesto 

con  sillares  de  granito  bien  repartidos,  o  machones 

de  ladrillo  rellenos  con  tierra,  pedernal  o  calizas 

sacadas  con  el  arado;  entramados  de  madera  de 

pequeña escuadría que recercaban los huecos. Pocas 

plantas, tejas sobre palos y corrales traseros. 

FORJADOS TRADICIONALES DE MADERA 

Las viguetas de madera se disponían cercanas entre sí 

porque  eso  permitía  emplear  como  material  de 

entrevigado  poco  más  que  escombro  amasado  con 

yeso. Mientras endurecía esa pasta, se colocaban dos 

costeros  de  pino  a modo de  encofrado,  calzados  en 

unas hendiduras laterales hechas en la vigueta [07]. 

 
07 Arte de albañilería de Juan de Villanueva. Y su resultado  

Si  se  quería  aumentar  la  separación de  las  viguetas, 

ya  que  su  resistencia  era  sobrada,  se  dejaba  un 

encofrado  perdido  para  que  no  se  desprendiera  el 

entrevigado durante la vida útil, el cual se solía hacer 

con láminas de cinc o de plomo decoradas [08]. 

 

    
08 Esquemas       y          zaguán del Ayuntamiento de Baeza 

Esta  solución,  habitual  en  casonas  y  conventos, 

donde  las estancias abarcan  la crujía completa entre 

muros, no resultaba práctica en edificios de vivienda 

colectiva,  donde  convenía  un  techo  plano  para 

facilitar  el  tendido  de  yeso,  simplificar  el  encuentro 

con  los  tabiques  y  eliminar  el  encofrado  curvo  y  las 

hendiduras de las viguetas. 

Así se  llegó a un sistema de viguetas rectangulares y 

rellenos  que  se  adherían  a  ellas  con  una  cuerda 

llamada  tomiza  [09].  Esta  solución  permaneció  en 

Madrid  hasta  la  guerra  civil,  coexistiendo  con  los 

forjados  metálicos  que  habían  empezado  a 

emplearse en los edificios de los ensanches, lo que es 

buena muestra de que la madera competía bien con 

los nuevos sistemas metálicos. 

     
09 escuadría rectangular, tomiza y relleno de yesones 

La  capacidad de  estos  forjados  para  cumplir  con  los 

requisitos  normativos  actuales  es  muy  sobrada  a 

cortante y algo escasa a flexión. Su inconveniente es 

que la rígidez es muy baja, aunque admiten enormes 

deformaciones sin romperse [10 y 13]. 

       
10 Deformaciones: de flexión   y   11 por asiento de muros 

DEGRADACIÓN 

El  agua  es  el  problema  de  la  madera.5 El  fuego  en 

menor medida, salvo que esté exenta, pues recibiría 

oxígeno  permanentemente;  desde  luego  es  más 

fiable que el acero, durante y después del incendio. 

La poca frecuencia con que forjados muy degradados 

se hunden se debe a que la pudrición se concentra en 

                                                            
5 Sin  entrar  en  detalles,  ya  que  hay  muchas  especies  y 
casos: la variación de humedad, mantener a la madera con 
una humedad superior a su humedad natural y el contacto 
permanente con el agua, salvo especies que puedan estar 
sumergidas, son causas de degradación y deformación. 
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los  extremos,  donde  la  holgadísima  resistencia  a 

cortante de las viguetas las permite perder del orden 

del 70‐80% de la sección antes de caer. En el caso de 

los entramados (verticales), la pérdida de la base [12] 

pone  en  carga  a  los  rellenos,  bien  que  a  costa  de 

fuertes  asientos  [11]  que  lejos  de  tomarlo  como  un 

aviso  de  daño  oculto,  como  tenemos  la  seguridad 

ancestral de que no hay riesgo ─ni dinero─, no se  le 

prestará atención. Es la mejor definición de confianza 

que se le pueda otorgar a un material.      

     
12 pudriciones  y  13 capacidad de deformación del tablón 

El  mayor  riesgo  de  un  forjado  de  madera  es  una 

reforma  incorrecta.  Sea  rellenando  las  panzas  de 

viejas  deformaciones  (que  aumentan  el  peso  sin 

ganar resistencia), sea empleando acabados dañables 

(tabiques  y  solados  hechos  con  piezas  de  gran 

formato o sin juntas suficientes), sea olvidando que la 

madera es un material orgánico.6   

COLMATACIÓN DE CORRALES 

Basta  comparar  cualquier  manzana  del  plano  de 

Texeira  (1656)  [14]  con  los  que  sirvieron  de  base  al 

Ibáñez  Íbero  (1877)  [15]  para  ver  la  colmatación  de 

las manzanas de Madrid. Debía de  ser más  rentable 

construir edificios en los corrales que ordeñar vacas. 

Más si la calidad de la construcción era baja. 

       
Una manzana cualquiera: 14 Texeira     y      15 Ibáñez Íbero 

                                                            
6 Lo  triste es que ese  riesgo no  lo  corre ese edificio,  sino 
todos los construidos con madera, que verán sustituido un 
material válido incluso a los ojos de la normativa actual; y 
el más adecuado para convivir con el resto de la edificación 
que se mantenga, porque así permanece la capacidad para 
que se produzcan los movimientos higroscópicos.  

Citaré dos temas en relación con el aprovechamiento 

de las tapias de los corrales para apoyo de los muros 

de los edificios traseros, lo que no es una excepción. 

Uno: La disgregación del tapial, con los consiguientes 

daños cuando surge una vía de agua. Otro: como las 

tapias  son  gruesas,  solían  apoyar  en  ellas  los muros 

laterales  de  los  edificios  colindantes,  creando  una 

servidumbre (al tratarse de una medianera legal) que 

limita o complica las posibilidades de intervención. 

RECRECIDO DE PLANTAS 

Mesonero  Romanos,  para  revitalizar  el  casco 

histórico  frente  al  auge  de  los  ensanches,  redactó 

unas  ordenanzas  que  permitieron  construir  hasta, 

creo,  seis  plantas  en  los  solares  o  recrecer  los 

inmuebles existentes. 

Para  evitar  un  aumento  excesivo  del  peso,  que 

afectaría a muros y cimientos, los forjados se hicieron 

muchas veces, digamos, ligeros. O sea, muy inferiores 

a los clásicos vistos en los apartados anteriores. 

Los  hay  prácticamente  aceptables  para  cargas 

limitadas o,  si  se quiere,  fácilmente reforzables  [16], 

pero suelen tener una calidad ínfima [17]. Podríamos 

llamarlos  de  tapadillo,  no  porque  sea  una 

denominación  establecida  ─que  tampoco  sería 

mala─,  sino  porque  quedan  ocultos  a  la  vista  por  el 

cielorraso  de  los  techos.  No  hay  que  decir  que  su 

fiabilidad mecánica deja mucho que desear.  

      
16 vigueta y bovedilla de rasilla o de ladrillo macizo 

         

     
17 vigueta y tablero,    y sus roturas respectivas 
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La cerámica de la postguerra 

La  guerra  civil  se  había  llevado,  también,  los muros 

entramados  y  los  forjados de madera.  Y  la perfilería 

metálica.7 Por  tanto,  había  que  buscar  la  forma  de 

forjar los pocos edificios urbanos que se hacían, pues 

las bóvedas tabicadas o las de rosca tienen espesores 

elevados para usarlos  fuera de  la construcción rural, 

salvo  que  Luis  Moya  Blanco  dijera  otra  cosa,  como 

hizo, pero en casos muy específicos. 

PENURIA 

Debió de haber tal desbarajuste de soluciones que la 

Dirección General de Arquitectura del  ¡Ministerio de 

Gobernación!  redactó  en  1945  un  muy  interesante 

texto  que  compendia  los  tipos  que  consideraba 

oficialmente  aceptables,  incluyendo  todas  sus 

prescripciones de montaje y cálculo [18].8 

 
18 Tipos de forjados oficialmente admisibles 

Los  había  que  necesitaban  un  encofrado  total  de  la 

planta  [19].  El  izquierdo,  escalofriante  sin  necesidad 

                                                            
7  Normas  para  la  aplicación  del  Decreto  sobre  las 
restricciones  del  hierro  en  la  edificación.  Decreto  de  11 
marzo de 1941. A modo de ejemplo véase lo especificado 
para soportes, (y cuál es el antecedente de las formas del 
lenguaje que vamos viendo cada vez con más frecuencia: 

 

8 Bien al contrario que la nota anterior, qué diferencia de 
planteamiento  con  el  conservadurismo  enfermizo  y 
prohibicionista de la legislación actual.  

de  que  nos  lo  encontremos  degradado.  El  derecho, 

que  incluía  capa  de  compresión,  adelantándose 

décadas  a  su  tiempo  (porque  si  no,  no  era  viable). 

Ambos, usando ladrillos; nada de piezas especiales.    

       
19 forjados para ser hechos in situ con encofrado total 

Pero el mayor rendimiento de esas piezas especiales 

las  haría  aparecer  pronto;  otra  cosa  es  que  la 

economía  nacional  permitiera  emplearlas  antes  de 

1950.  Piezas  que  se  armaban  rompiendo  algún 

tabiquillo  para  poder  llenar  de  mortero  algunas 

celdas, creando así un nervio para formar viguetas, y 

que puestas al revés, sin rellenar, hacían las veces de 

bovedillas [20].   

       
20 forjados hechos a pie de obra y sin encofrado ni apeo 

Finalmente,  ya  con  prefabricación  industrializada, 

había forjados con bovedillas y viguetas [21]. Aunque 

existieron  patentes  de  bovedillas  desde  finales  del 

XIX,  la  economía de  la  obra  no  se  las  pudo permitir 

hasta avanzada la segunda mitad del siglo. De hecho, 

las  revistas  de  construcción  incluían  publicidad  a 

finales de los cincuenta, para interesar a los técnicos 

[22].  Las  bovedillas  de  rasilla,  incluyendo  el  tablero 

inferior para tener un acabado liso del techo [última 

figura de 21 y 23], sí son frecuentes antes.    

        
21 Prefabricación industrializada 

      
22 Boletín económico de la construcción 1957‐58 
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23 bovedillas 
calzadas en el ala 

inferior de las 
viguetas. La rasilla 

central vertical, 
ahora rota, bajaba 
hasta el centro del 

tablero inferior 
para mejorar su 

estabilidad 

La  capa de compresión, aunque usada en alguno de 

estos  ejemplos,  sólo  fue  obligatoria  desde  los 

setenta.  Aquí  vemos  un  trozo  de  forjado  de  un 

edificio puntero como era el Windsor  [24]  (1975‐79) 

con capa de compresión sin armar. Interesa observar 

que la armadura superior del nervio está muy abajo, 

muestra de que aún no se entendía que el hormigón 

de  la  capa de compresión era  también hormigón. Al 

aparecer los primeros macizados de unión entre vigas 

de  canto  y  forjado  tampoco  se  sabía  bien  dónde 

acababan y empezaban unas y otro, ni qué parte del 

macizado podían invadir bovedillas y viguetas. 

 
24 detalle del forjado del edificio Windsor (Madrid) 

AUTOCONSTRUCCIÓN 

La  leyenda  urbana  de  que  era  tal  la  penuria  que  el 

hormigón  se  armaba  con  somieres  no  es  cierta.  No 

había para hormigón. 

Esta  autoconstrucción  de  forjados  hechos  con 

somieres,  barandillas  y  hojas  de  puerta  pertenece  a 

un edificio de cuatro plantas [25]. 

        
25 el escalón más bajo 

INGENIO 

Veamos este emparrillado de tabiquillos de ladrillo de 

un  pie  de  altura  distantes  dos  pies,  con  un  tablero 

inferior y dos  tableros  superiores en  los que apoyan 

las baldosas del  solado  [26].  Los muros no  son  tales 

[26  y  27]  sino  que  están  formados  con  un  tabique 

interior,  cámara  y  otro  tabique  exterior,  y  para 

estabilizar ambos  se añaden  ladrillos perpiaños  (que 

unen  el  haz  externo  con  el  interno).  La  tabiquería 

interior de las viviendas es de ladrillo sencillo y doble. 

El  edificio,  de  1942,  tiene  ocho  plantas  con  siete 

viviendas  cada  una.  Había  tenido  las  reformas 

habituales y nadie había advertido su singularidad.9 

     
26 el método Larrucea           27 detalle muro de fachada 

El caso es que se produjo un hundimiento localizado 

en  una  habitación  bajo  la  azotea,  causado  por 

humedades  mantenidas,  y  se  desprendió  el  tablero 

inferior y parte de  los  tabiquillos verticales, dejando 

una  rotura  en  forma  de  cuenco  o  de  cúpula  ─como 

corresponde─, que es  lo que sacó a  la  luz  la extraña 

ausencia  de  viguetas,  armaduras,  maderas  u  otros 

elementos resistentes habituales.10 

 

                                                            
9 Javier Álvarez, entonces arquitecto asesor de la empresa 
constructora, fue quien captó la singularidad, y cambió de 
inmediato  el  sistema  de  apeo  ya  que  presumiblemente 
estaría apoyando en una obra similar de la planta de abajo. 

10 Félix Lasheras, que lee los libros que tiene y los estudia, 
visitó  la  obra,  y  lo  que  para  nosotros  era  una  incógnita, 
para  él  estuvo  claro.  Se  fue  a  buscar  su  ejemplar  de  El 
método  Larrucea‐Alcíbar,  escrito  por  los  ingenieros  Ruiz 
Ojeda  y  Blanco  García,  en  el  que  se  detalla  el  sistema  y 
cálculos  de  este  tipo  constructivo  que  su  constructor, 
Larrucea,  llevaba  practicando  por  todo  el  territorio 
nacional  desde  1907.  Para  corroborarlo  se  picó  el 
revestimiento  del  muro  de  fachada  y  aparecieron  unos 
ladrillos  extrañamente  colocados  a  tizón  (perpiaños)  que 
no  tenían nada que ver con  la  formación habitual de una 
cámara de aire. Justo lo que se buscaba. 
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MÁS INGENIO 

Tras veinte años sin que la dictadura mostrara interés 

en  paliar  la  desesperante  necesidad  de  vivienda,  se 

acabó  desarrollando  un  programa  que  llevó  a  una 

serie  de  concursos  de  viviendas  experimentales.  En 

general se estudiaron viviendas mínimas, o la relación 

del  número  de  plantas  y  el modo  de  agrupación  de 

bloques con el coste, o si los tipos nórdicos eran más 

o menos adecuados que los autóctonos. 

Pero  lo  que  vamos  a  ver  es  el  aspecto  constructivo 

que  planteó  una  de  las  soluciones  construidas. 

Deslumbra,  para  el  momento  y  la  necesidad,  el 

procedimiento  de  prefabricación  realizado  por  Saiz 

de Vicuña, que consistía en fabricar unos paneles de 

suelo  formados  por  un  emparrillado  de  nervios  de 

hormigón  armado  en  forma  de gofre  [28],  en  cuyas 

celdas  se  ajustaba  una  baldosa  de  solado  sin  más. 

Paneles  similares  forman  el  cierre  vertical,  pero 

cambiando  la  modulación  para  incrustar  en  ellos 

ventanas  o  puertas.  Para  unir  los  paneles  entre  sí 

formando los cajones del edificio se hormigonaba, ya 

en obra, la arista definida por cada grupo de paneles. 

 
28 Reparación de una construcción experimental 

José Luis Pérez Freire. Informes de la construcción nº 193 

Una bombona dejó a  la vista el sistema, al destrozar 

un ala de un bloque en forma de estrella [29].  

       
29 paneles prefabricados de suelo 

Sin  embargo,  en  el  caso  de  edificios  habituales  (de 

hace  cincuenta  años)  [30]  los  forjados  son,  casi 

exclusivamente,  los  elementos  más  gravemente 

dañados,  pues  las  vigas  de  canto  resultan  menos 

afectadas gracias a la poca conexión con las viguetas. 

 
30 explosión en la planta inferior de este forjado 

vigas de hormigón, y el extrarradio 

No hay ninguna  relación ─lo estamos viendo─, entre 

la  obra  nueva  actual  y  la  del  siglo  XX.  Esto  es  más 

delicado en estructuras antiguas de hormigón, ya que 

al  tratarse del mismo material  con el que  se  trabaja 

actualmente  parece  que  debería  funcionar  de  la 

misma  manera.  Sin  embargo,  si  se  miran  esas 

estructuras  con  ojos  de  hoy  se  tiene  garantizado  el 

fracaso. Por marcar una diferencia esencial: antes de 

1975‐80 los forjados apoyaban encima de las vigas sin 

tener  unión  rígida,  luego,  a  efectos  de  peritaje  el 

canto de la viga es sólo el de su descuelgue [31].11   

 
31 viguetas sobre las vigas y cala para confirmarlo 

                                                            
11  Una  ventaja  para  la  fiabilidad  mecánica  de  esas 
estructuras  es  que  solían  estar  enormemente  ordenadas 
en  planta,  porque  con  ello  el  descuelgue  de  las  vigas 
quedaba  menos  aparente  al  hacerlo  coincidir  con  la 
coronación  de  los  tabiques.  Aparte  de  que  luces  de 
forjados y vigas son pequeñas. 
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Estas estructuras de concepción sencilla forman parte 

de  edificios  para  viviendas  de  nueva  planta 

abundantes en el extrarradio, que era zona urbana en 

expansión (1960‐1980).  

No hay que decir que estas estructuras de hormigón 

poroso y con poco recubrimiento son muy sensibles a 

los ambientes húmedos [32]. Pero la corrosión fuera 

de  los ámbitos marinos, ¿la Playa de Madrid? queda 

mitigada en edificación gracias a los revestimientos.12 

     
32 Forjados ya sin armadura y pilares reventados 

Pero  creo  que  es  más  delicado  el  desorden 

granulométrico  y  las  bajas  cuantías  de  acero 

empleadas  en  esas  épocas,  ya  que  le  dan  más 

protagonismo resistente a un mal hormigón [33].  

   
33 Matadero 

chabolismo de alto copete 

Para  acabar  traigo  una  losa  con  ambas  cosas: 

corrosión  y piedras  gordas  [34].  Restaurémosla para 

dejarla como nueva  [35]. Como  la  ley de Patrimonio 

vienen a decir que está prohibido tocar nada original, 

la cosa es sencilla: se da marcha atrás en el tiempo y 

ya está. Y no digo yo que ir arramblando convenga.  

                                                            
12 Para  llegar  a  este  estado  [32]  estas  obras  llevaban 
muchos  años  en  zonas  sanitarias  bajo  los  edificios,  sin 
ventilación,  con  fugas  y  situadas  debajo  de  patios  mal 
impermeabilizados.  

 
34 Matadero. Nave de mondonguería ─ya avisaba 

 
35 Málaga. Forjado de losas 

Pero mientras  no  se  toquen  elementos  originales,  a 

veces  muchos  de  ellos  nímios  y  cuya  permanencia 

bien  podría  ser  consensuada  en  lugar  de decretada, 

lo  demás  parece  ser  aceptado  sin  rubor  por  las 

administraciones, que para eso son las encargadas de 

interpretar  las  normas.  Aquí  vemos  surgir  Benidorm  

[36] sobre los muy protegidos edificios de Canalejas, 

sin  el  menor  atisbo  de  rubor  y  tan  blancos  que 

parecieran haber sido tratados ya, antes de empezar, 

con chorro de arena.13 Sólo confío en que la bandera 

de arriba quiera decir que ya se han cubierto aguas, 

para saber que no van a seguir subiendo. 

 
36 de Madrid al cielo 

                                                            
13 Procedimiento altamente contaminante que despelleja 
las fachadas con sílice a presión dejándolas aparentemente 
impecables,  ya  que  saca  a  la  superficie  la  piedra  viva 
eliminando  pátinas,  lechadas  y  cuanto  hizo  que  la  piedra 
tuviera  una  piel  protectora.  Pero  lo  que  produce  es  una 
microfisuración en la dermis que en muy poco tiempo es la 
vía  por  la  que  entrará  la  polución  a  gran  velocidad,  de 
modo que en pocos años hay que volver a poner andamios 
para volver a quitar la siguiente capa de la cebolla. Id a ver 
la escalera de la Biblioteca Nacional, recién acabadita; pero 
no tardéis mucho que grisea.    


