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RESUMEN 
 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es analizar las normativas que afectan a 

la conservación, protección y rehabilitación de edificios con valor histórico-patrimonial, 

de tal forma que se valore si las actuaciones estructuralmente necesarias a la hora de in-

tervenir en ellos, cuando se encuentran en un estado casi ruinoso, son compatibles con su 

nivel de catalogación o protección urbanística. 

Tras analizar las normativas vigentes en la ciudad de Madrid, se ha comprobado que hay 

edificios en los que, para evitar que su estructura llegue al colapso, y el edificio se arruine 

irremisiblemente, se requieren una serie de obras cuya realización no está permitida en la 

normativa actual, por lo que es muy difícil intervenir en ellos sin aplicar dichas obras, o, si 

se ejecutan, sin infringir la normativa urbanística al respecto. 

- ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en un caso dónde la estructura está al borde del 

colapso y la normativa no nos deja sustituir, ni demoler ningún elemento, actuaciones que 

son imprescindibles para “salvar” el edificio? - 

Este punto de fricción que existe entre la normativa y los métodos constructivos que se 

deberían aplicar - ¿cómo se resuelve? - . 

Este estudio trata de demostrar que hay casos, menos excepcionales de lo que pudiera 

parecer, en los que la normativa puede y debe ser discutida, ya que es necesario llevar a 

cabo actuaciones que entran en conflicto con ella, o la desbordan. 

Cabe por ello la necesidad de describir y analizar, como ejemplo, un caso concreto que 

muestra la realidad de un estado de deterioro físico, donde la estructura se encuentra al 

borde del colapso, y en el que no es viable realizar la consolidación y reparación sin ejecu-

tar sustituciones y demoliciones de elementos que (por normativa de protección) no po-

drían autorizarse urbanísticamente. 

La propuesta de reformas legales al respecto desborda el alcance y ámbito académico de 

un TFG. 

 

Palabras clave 

 

Protección del patrimonio · Rehabilitación · Conservación · Reparación estructural edifi-

cios antiguos · Colapso estructural 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this End of Grade Work is to analyze the regulations affecting the 

conservation, protection and rehabilitation of buildings with historical-patrimonial value, 

so that it is assessed if the structural lynecessary actions are necessary when it comes to 

intervene in them, And wether if they are compatible with their level of docu-

mentación and/or urban protection when in an almost ruinous state.  

After analyzing the regulations in force in the city of Madrid, it has been proven that there 

are buildings in which, in order to prevent its structure from reaching collapse, and the 

building is irremissibly ruined, a series of works are required whose realization is not al-

lowed in the regulations, so it is very difficult to intervene in them without applying such 

works, or, if implemented, without violating the urban planning regulations in this regard. 

- What can we do if we find ourselves in a case where the structure is on the verge of collapse 

and the regulations do not allow me to replace, or demolish any elements, or,actions that 

are essential to "save" the building? - 

This point of friction that exists between the regulations and the constructive methods 

that should be applied - how is it solved? - . 

This study seeks to show that there are cases, less exceptional than it might seem, where 

the regulation can and should be discussed, as actions that conflict with it are necessary 

It is therefore necessary to describe and analyse, as an example, a specific case that shows 

the reality of a state of physical deterioration, where the structure is on the verge of col-

lapse, and in which it is not feasible to perform its consolidation and repair without first 

executing substitutions and demolitions of elements that (by means of protection regula-

tions) could not be authorised in urban planning. 

The proposal for legal reforms in this regard overwhelms the scope and academic scope of 

a TFG. 

 

Keywords 

 

Heritage protection · Restoration · Conservation · Structural repair old buildings · Struc-

tural collapse 
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PRÓLOGO 
 

Motivación personal 

 

Para enumerar los motivos que me han llevado a esta investigación, empezaré diciendo 

que desde que me introduje en el mundo de la arquitectura me he ido interesando cada 

vez más en todo lo relacionado con la edificación antigua.   

A lo largo de la carrera, cuando he tenido que escoger profesor para desarrollar el proyecto 

del curso, siempre me he decantado por aquella cátedra que trataba la rehabilitación de 

edificios. A pesar de ello, no considero que haya alcanzado los conocimientos suficientes 

en esta rama.  

Por este motivo, con esta investigación quiero empezar a conocer toda la normativa que 

afecta a este tipo de edificaciones, a saber aplicarla y a buscar nuevos recursos constructi-

vos de intervención. 

Si nos acercamos a cualquier núcleo de población en España o en cualquier otro lugar, 

podemos comprobar que los edificios existentes en el corazón de las ciudades poseen bas-

tantes años de antigüedad, lo que ha llevado a plantearme, desde la conciencia que estoy 

adquiriendo todos estos años sobre arquitectura, ¿qué pasará con ellos con el paso de los 

años o qué está pasando actualmente? 

Estamos viviendo en un período de tiempo dónde la palabra rehabilitación está muy de 

moda. Rehabilitación como búsqueda de poder resolver problemas de los inmuebles para 

mejorar las condiciones de habitabilidad de los individuos que lo ocupan.  

Sin embargo, lo importante no es solo esa carencia de confort de los inquilinos, o la mejora 

de la sostenibilidad y eficiencia ambiental del edificio (que es la habitabilidad), sino que 

son mucho más preocupantes los temas que afectan a la seguridad, incluyendo así la se-

guridad de los edificios, ya que si el edificio no es físicamente, desde el punto de vista 

estructural, seguro y estable, lo demás pasa a un segundo plano.  

Los edificios históricos tienen algo especial que los diferencia del resto, es por ello ese 

interés en la conservación de los mismos. Ahora bien, ese deber de conservación está re-

gido por unas determinadas normativas que no se pueden incumplir cuando se interviene 

en ellos.  

Hay situaciones en las que, para conseguir el nivel de seguridad, salubridad y ornato exi-

gibles desde el punto de vista civil, se pueden poner en duda la viabilidad normativa de las 

operaciones constructivas permitidas por dicha normativa.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Objetivos 

 

Esta investigación parte de la hipótesis que la normativa aplicable a la rehabilitación en 

algunos inmuebles con algún grado de protección establecido en la misma, no permite 

algunas obras que ese inmueble requiere, debido al estado de deterioro estructural en el 

que se encuentra. 

El objetivo de esta investigación es demostrar que esa hipótesis se verifica, y que dicha 

normativa debe “desbordarse” o incumplirse en esos casos, si queremos evitar el colapso 

del inmueble, ya que debe suponerse que, si el edificio cuenta con algún nivel de protec-

ción, es porque se considera de interés para la ciudad, su preservación.  

En primer lugar, se llevará a cabo el análisis de la normativa vigente que afecta a los edifi-

cios protegidos.  

En segundo lugar, se desarrollará un caso donde veamos el estado en el que se encuentra 

el inmueble, para posteriormente hacer una valoración de las actuaciones necesarias para 

su reparación o consolidación estructural, y demostrar así que requiere obras que no están 

permitidas en la normativa actual, ya que, de no ejecutarlas, se produciría el colapso del 

mismo. 

 

Hipótesis 

 

A continuación, se aprecia un esquema dónde se explica el punto “de conflicto” al que se 

quiere llegar con este trabajo de investigación. 

En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que toma como ejemplo 

representativo de una normativa urbanística de protección “muy elaborada”, viene defi-

nido el Catálogo de Elementos Protegidos, como principal instrumento de protección y es 

donde se recogen los edificios catalogados. Estos se enmarcan en tres niveles de protección 

y estos a su vez se subdividen en dos grados de protección. Además, en función del nivel 

de protección que tenga el inmueble, tiene unas obras permitidas para conseguir los obje-

tivos de conservación del patrimonio, y otras prohibidas o vedadas, y en cada caso con-

creto, además, una serie de elementos de conservación o restauración obligatoria, que se 

recogen en su Ficha de Catálogo particularizada. 

Por otro lado, el deber de conservación de los inmuebles (consagrado tanto por la norma-

tiva urbanística como por el Código Civil) pretende conseguir el mantenimiento de las 

adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato mediante la labor de vigilancia 

atribuida a la administración pública municipal – que se materializa a través de la Inspec-

ción Técnica de Edificios (ITE)-, que puede dictar Órdenes de Ejecución para garantizar 

dicha conservación.  

Estos dos aspectos legales confluyen en uno a la hora de llevar a cabo las órdenes de eje-

cución impuestas en las inspecciones técnicas por la Administración Municipal, si estas 
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requieren realizar obras no permitidas por el nivel de protección fijado en el PGOUM, ya 

que hay casos en los que es muy complicado subsanar, las deficiencias estructurales del 

edificio debido al muy grave estado de deterioro estructural en el que se encuentra. 

 

 

FIG. 1.- Esquema objetivo investigación. 
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Marco legal 

 

Para lograr entender la hipótesis de este Trabajo Fin de Grado y adaptar los principios 

teóricos que la sustentan es necesario tener en cuenta el marco legal que afecta a cualquier 

edificio que esté catalogado como edificio protegido.  

Se puede encontrar una amplia bibliografía desde el punto de vista jurídico-administra-

tivo, que analiza la legislación española en lo que se refiere a la protección del patrimonio 

desde sus inicios1. 

En España, la importancia del patrimonio ha estado presente desde hace cientos de años, 

ya que encontramos referencias de la legislación española sobre patrimonio en la Edad 

Media, concretamente en el siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X.   

Sin embargo, no es hasta el 1933, en el artículo 3 de la Ley de 13 de mayo de 1933, del Patri-

monio Histórico Artístico Nacional, que se habla de la inclusión en el Catálogo de monu-

mentos históricos-artísticos de edificios que lo merecieran, así como los conjuntos urba-

nos y parajes pintorescos.  

Antes de la vigente Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, se 

distinguían los monumentos histórico-artísticos en varios grupos en función de la catego-

ría nacional (regulados por la Ley de Patrimonio de 1933 y su Reglamento de 1936), cate-

goría provincial o local (regulados por el Decreto de 22 de julio de 1958) y los incluidos en 

un Plan de Ordenación, o catalogados en función de lo dispuesto en la Ley del Suelo.  

La vigente Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 crea un Registro General de 

bienes declarados de interés cultural (artículo 12)2 y en sus Disposiciones adicionales pri-

mera3 y tercera4 establece el régimen de los bienes incluidos con anterioridad en el Inven-

tario de Patrimonio Artístico y Arqueológico. En el Registro de Bienes declarados de inte-

rés cultural se inscribirán todos los actos jurídicos o artísticos que sobre ellos se realicen.  

 
1 Alegre Ávila, Juan Manuel. (1994). Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico. Colección Aná-

lisis y Documentos. Ministerio de cultura. 

 
2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Artículo doce. 1. Los bienes declarados 

de interés cultural serán inscritos en un Registro General dependiente de la Administración del Estado cuya 
organización y funcionamiento se determinarán por vía reglamentaria. A este Registro se notificará la incoa-
ción de dichos expedientes, que causarán la correspondiente anotación preventiva hasta que recaiga resolu-
ción definitiva. 2. En el caso de bienes inmuebles la inscripción se hará por alguno de los conceptos mencio-
nados en el artículo 14.2. 3. Cuando se trate de Monumentos y Jardines Históricos la Administración compe-
tente además instará de oficio la inscripción gratuita de la declaración en el Registro de la Propiedad. 

 
3 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Disposición adicional primera. Los 

bienes que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el Inventario del Patri-
monio Artístico y Arqueológico de España pasan a tener la consideración y a denominarse Bienes de Interés 
Cultural; los muebles que hayan sido declarados integrantes del Tesoro o incluidos en el Inventario del Patri-
monio Histórico-Artístico tienen la condición de bienes inventariados conforme al artículo 26 de esta Ley, sin 
perjuicio de su posible declaración expresa como Bienes de Interés Cultural. Todos ellos quedan sometidos al 
régimen jurídico que para esos bienes la presente Ley establece. 

 
4 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Disposición adicional tercera. 1. Los 

documentos del Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España se incorporarán al Registro 
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Puesto que nuestro análisis se centra en los edificios protegidos de Madrid, cabe destacar 

la vigente Ley 3/2013, de 18 de junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid5, la cual en el artículo 4.2 crea el: 

“Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad 

de Madrid como instrumento para la salvaguarda, consulta y divulgación de los bie-

nes en él inscritos. Este catálogo estará formado por el conjunto de bienes inmuebles 

declarados o sobre los que se haya incoado expediente de declaración de Bien de In-

terés Cultural o de Interés Patrimonial, así como por los yacimientos arqueológicos 

y paleontológicos cuya existencia esté debidamente documentada por la Dirección 

General competente en materia de patrimonio histórico. Dicho catálogo será gestio-

nado por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, que deberá 

tenerlo actualizado”.  

Por otro lado, en lo que a la protección respecta, debemos destacar el artículo 16 titulado 

“Protección urbanística de los bienes integrantes del patrimonio histórico”, y que dice:  

“1. Los Ayuntamientos están obligados a recoger en sus catálogos de bienes y espa-

cios protegidos tanto los bienes incluidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmue-

bles del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, como los bienes que, 

reuniendo los requisitos del artículo 2.1, puedan tener relevancia para el Municipio. 

Estos últimos bienes se sujetarán al régimen de protección que establezca el planea-

miento urbanístico, que deberá incorporar las medidas necesarias para su adecuada 

conservación.  

2. Los instrumentos de planeamiento con capacidad para clasificar suelo o catalogar 

bienes y espacios protegidos deberán contener la identificación diferenciada de los 

bienes integrantes del patrimonio histórico y los criterios para su protección. A estos 

efectos, los Ayuntamientos podrán elevar consulta previa a la Consejería competente 

en materia de patrimonio histórico para la debida identificación de los bienes inmue-

bles integrantes del patrimonio histórico, que deberá ser resuelta en el plazo de 

treinta días.  

3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico emitirá informe pre-

ceptivo y vinculante antes de la aprobación provisional o, en su defecto, definitivo de 

los instrumentos de planeamiento y sus modificaciones cuando éstos afecten a los 

bienes recogidos en el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio His-

tórico. Transcurrido un mes sin que el informe requerido hubiese sido emitido, se 

entenderá que es favorable y se podrá continuar con el procedimiento”. 

 
General al que se refiere el artículo 12 de esta Ley. 2. Los documentos del Inventario del Tesoro Artístico Na-
cional se incorporarán al Inventario General de bienes muebles previsto en el artículo 26. 3. Asimismo, los 
documentos propios del Censo-Guía de Archivos se incorporarán al Censo del Patrimonio Documental, y los 
del Catálogo General del Tesoro Bibliográfico pasarán al Catálogo Colectivo. 4. Por la Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos se procederá a la integración de los documentos a que se refieren los apartados prece-
dentes en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
5 Comunidad de Madrid. Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Ma-

drid. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10725-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10725-consolidado.pdf
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La Comunidad de Madrid está elaborando el Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del 

Patrimonio Histórico, debido a la no vigencia del mismo, se debe de aplicar la Disposición 

transitoria primera de la Ley, que dice: 

“Los Ayuntamientos deberán completar o formar sus catálogos de bienes y espacios 

protegidos en los términos establecidos en el artículo 16 en el plazo máximo de un 

año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.  

Hasta que se produzca la aprobación de dichos catálogos, quedarán sujetos al régi-

men de protección previsto para los Bienes de Interés Patrimonial los siguientes bie-

nes inmuebles integrantes del patrimonio histórico radicados en su término munici-

pal: a) Palacios, casas señoriales, torreones y jardines construidos antes de 1900. b) 

Inmuebles singulares construidos antes de 1936 que pertenezcan a alguna de las si-

guientes tipologías: iglesias, ermitas, cementerios, conventos, molinos, norias, silos, 

fraguas, lavaderos, bodegas, teatros, cinematógrafos, mercados, plazas de toros, 

fuentes, estaciones de ferrocarril, puentes, canales y «viages» de agua. c) Fortifica-

ciones de la Guerra Civil española”. 

En esta investigación cabe añadir los Bienes que integran el patrimonio histórico de la 

Comunidad de Madrid, de los cuales la ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de Madrid tiene por objeto protección, conservación, investigación, di-

fusión y enriquecimiento del patrimonio histórico ubicado en dicho territorio.  

Se consideran Bienes de Interés Patrimonial aquellos que, formando parte del patrimo-

nio histórico de la Comunidad de Madrid, sin tener valor excepcional, posean una especial 

significación histórica o artística, es por ello, por lo que la Administración Pública Muni-

cipal está obligada a establecer unas Órdenes de Ejecución que son meras estrategias de 

protección que permiten conservarlos. Cualquier obra que afecte su estado de conserva-

ción de manera perjudicial, queda prohibida.  

 

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid6 (PGOUM) aprobado 

en 1997, establece los Catálogos de Edificios Protegidos como principal instrumento de 

protección individualizada del patrimonio histórico edificado. Este catálogo incluye los 

edificios catalogados dentro de los ámbitos definidos en las áreas de Planeamiento Es-

pecífico del Centro Histórico, los Cascos Históricos y la Edificación Dispersa. 

Son edificios catalogados aquellos que a pesar de no ser característicos por tener una pro-

tección monumental, el Plan los recoge por presentar valores arquitectónicos, históricos, 

culturales y artísticos de especial relevancia.  

Estos edificios se encuadran en tres niveles según el grado de protección. Siendo en los 

dos primeros una protección global, mientras que en el tercer nivel solo afecta a determi-

nados elementos arquitectónicos o ambientales. 

 
6 Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. Capítulo 4. Condiciones 

de Protección del Patrimonio Histórico y Natural. Disponible en: https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UG-
Normativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20im-
presa)_con%20marcadores.pdf 

https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
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Niveles de protección7: 

I.Edificios con nivel 1 de protección: se consideran protegidos de forma global, con el 

fin de mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, for-

mas y elementos decorativos. En atención a sus valores intrínsecos, de posición y 

forma, se dividen en dos grupos: 

 

1) Singular: se incluyen los edificios que se pueden considerar como 

elementos relevantes en la historia del arte y la arquitectura española o 

madrileña.  

2) Integral: se protegen los edificios de gran calidad, que presentan va-

lores arquitectónicos y ambientales. 

 

II.Edificios con nivel 2 de protección: se incluyen aquellos edificios cuyas característi-

cas constructivas y volumétricas son igualmente del mayor interés, aunque su in-

terior tenga menos valor arquitectónico hacen que pueda ser autorizado un régi-

men de obras más amplio que el correspondiente al nivel 1. Se distinguen dos gra-

dos: 

 

1) Estructural: valores suficientes para merecer la conservación, tanto 

de su volumetría como de sus elementos arquitectónicos más destacados. 

2) Volumétrico: valor de integración en el conjunto superior formado 

por el paisaje y la trama urbana, pudiendo tener elementos arquitectónicos 

dignos de conservación.  

 

III.Edificios con nivel 3 de protección: la protección no se extiende a la totalidad del 

edificio, solo a determinados valores. Se dividen en dos grados: 

 

1) Parcial: protege los elementos del edificio que lo caracterizan y sir-

ven de referencia para comprender su época, estilo y función.  

2) Ambiental: se protegen los calores de la fachada de un edificio por 

su integración en el ambiente de la ciudad.  

 

La catalogación de un edificio con algún nivel de protección, determina la aplicación pre-

ferente de las normas de protección sobre la norma zonal correspondiente en materia de 

parcelación, uso y obras en los edificios. El nivel y grado que se le asigne es preferente 

sobre cualquier otro tipo de catalogación que esté contemplado en cualquier planea-

miento aprobado con anterioridad8.  

 
7 Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. Capítulo 4. Condiciones 

de Protección del Patrimonio Histórico y Natural. Artículo 4.3.4. Niveles de Protección (N-1). Disponible en: 
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-
97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf 
8 Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. Capítulo 4. Condiciones 

de Protección del Patrimonio Histórico y Natural. Artículo 4.3.5. Normas y circunstancias urbanísticas (N-1). 

https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
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Según los niveles de protección mencionados la ley nos permite o prohíbe hacer determi-

nadas obras, con el fin de conseguir los objetivos de conservación del patrimonio histórico. 

Dichas obras están sujetas a las siguientes obligaciones9: 

1) Obras de restauración: 

a) Obligatorias en las fachadas de los edificios. 

b) Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o 

que presentaban antes de intervenciones que los alterasen. 

c) Se deberá documentar la introducción de elementos originales no 

existentes, así como la recuperación de huecos y ritmos. 

d) Se deberán utilizar materiales y soluciones constructivas similares 

cuando se produzca la intervención sobre elementos estructurales o sustitu-

ción de algunos. 

e) Las texturas, técnicas y colores de los acabados, serán los originales. 

f) Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de ele-

mentos introducidos en anteriores etapas, a fin de determinar si son cohe-

rentes con la calidad y el respeto a las características originales del edificio. 

 

2) Obras de conservación: 

 

a) No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y par-

ticularizan. 

b) Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo 

caso sustituirlos por otros de iguales características, calidades, color, forma 

y aspecto. 

 

3) Obras de consolidación: 

 

a) Se utilizarán materiales cuya función estructural sea igual a la origi-

nal, de forma que su introducción no altere el funcionamiento de la estruc-

tura existente que se mantenga. 

b) La introducción de diferentes materiales a los originales, deberá tener 

en cuenta lo previsto anteriormente. 

 

4) Obras de rehabilitación: 

 

 
Disponible en: https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Fiche-
ros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf 
9 Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. Capítulo 4. Condiciones 

de Protección del Patrimonio Histórico y Natural. Artículo 4.3.9. Condiciones de carácter general (N-2). Dis-
ponible en: https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Fiche-
ros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf 

https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
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Para toda obra de rehabilitación deberá existir un estudio previo sobre el estado y 

patología del edificio con calas, ensayos, pruebas de carga, etc., que justifiquen ple-

namente la posibilidad de ejecución de las obras proyectadas, así como de las técni-

cas a emplear. 

La realización de estas obras obliga a respetar las condiciones que la normativa fije 

para la nueva edificación en las zonas sobre las que se actúe.  

Además de estas condiciones de carácter general, se deberán cumplir las siguientes 

de carácter particular: 

 

Para las obras de acondicionamiento: 

 

a) Se deberán conservar todos los elementos interiores de importancia, 

quedando condicionada la nueva compartimentación del edificio a que sea 

respetuosa con dichos elementos (artesonados, moldurajes, solados, etc.). 

b) Se respetará el trazado, disposición y tratamiento de los elementos 

comunes del edificio y no podrá alterarse su aspecto exterior. 

 

Para las obras de reestructuración: 

c) Quedarán limitadas a las zonas permitidas, reflejadas en el Plano de 

Análisis de la Edificación correspondiente, tratándose con el máximo respeto 

al edificio y alterando en la menor medida posible sus características morfo-

lógicas, así como los elementos interiores de importancia, según lo señalado 

para las obras de acondicionamiento. 

d) Se utilizarán materiales adecuados a los originales. 

e) No podrán modificar las fachadas ni las soluciones de cubierta, ni los 

materiales de ambas. 

f) La apertura de nuevos patios se realizará preferentemente en las zo-

nas señaladas para espacio libre interior de la manzana. 

g) Deberá respetarse el fondo máximo que el planeamiento determine 

en cada caso. 

 

5) Obras exteriores 

 

a) Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la 

Ficha de Catálogo, deberán ser coherentes con los materiales del edificio y 

con su morfología, no admitiéndose intervenciones puntuales que alteren la 

simetría, la disposición o la composición exterior. 

b) No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales. 

6) Obras de reconfiguración: 

 

a) Los materiales a utilizar serán los mismos que los originales. 

b) No se introducirán soluciones constructivas diferentes a las que pre-

senten los edificios del entorno. 
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7) Obras de reconstrucción: 

 

a) La ejecución de obras de reconstrucción no será facultativa, sino que 

vendrá impuesta por el órgano competente a fin de recuperar aquellos ele-

mentos originales que por una u otra razón hayan desaparecido. 

b) La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, 

disposición y decoración del edificio a reconstruir. 

c) Cuando en algún edificio con protección en los grados volumétrico o 

parcial no sea técnicamente posible la ejecución de las obras permitidas 

manteniendo un elemento catalogado, se podrá solicitar su desmontaje y 

posterior reconstrucción con los mismos materiales, forma y dimensiones 

que tenía en origen. 

Este tipo de obra tendrá siempre un carácter excepcional, por lo que deberá 

solicitarse debidamente avalada por los informes periciales que los servicios 

técnicos municipales consideren oportunos y siempre quedará sujeta a que 

se cumplan las garantías que el Ayuntamiento considere conveniente pedir 

para asegurar el cumplimiento de las condiciones que sean impuestas. No se 

concederá licencia para este tipo de obra cuando se considere imposible rea-

lizar la reconstrucción por la clase de materiales o técnicas constructivas con 

las que el elemento catalogado esté realizado, pudiendo en este caso quedar 

limitado el régimen de obras autorizable en el edificio al que no ponga en 

peligro la conservación del elemento protegido. 
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FIG. 2.- Esquema resumen PGOUM. 
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Obras admitidas conforme al nivel o grado de protección (N-1)10: 

 

Las obras de conservación, consolidación y restauración son admitidas en todos los 

niveles de protección.  

En el caso del nivel de protección 1 y para el caso concreto de protección singular, 

además de las tres anteriores son permitidas las obras de reestructuración puntual 

cuanto tengan por finalidad la adaptación del edificio a la normativa de protección 

contra incendios y de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Además, 

son autorizadas obras de este mismo tipo en puntos muy localizados, sin alterar los 

valores fundamentales del edificio. En el caso que se requiera otro tipo de obras será 

necesaria la tramitación de un Plan Especial con limitaciones que se determinan al 

respecto. 

Para el grado de protección integral, además de las citadas anteriormente, serán au-

torizables las de acondicionamiento y reconfiguración, que estarán condicionadas a 

realizar las obras de restauración que el edificio precise en la zona donde se actúe. 

En el nivel 2 de protección se permiten unas nuevas en función del grado de protec-

ción en el que nos encontremos.  

En el caso del estructural son admisibles, además de las obras autorizadas en el 

punto anterior, las de reestructuración parcial, siempre que no afecten ni desvirtúen 

a los elementos de restauración obligatorios. Se admiten además las obras de recon-

figuración que deberán además eliminar los impactos negativos en el caso de que 

existan. Las obras de acondicionamiento, reestructuración puntual y reconfigura-

ción, estarán condicionadas a realizar las obras de restauración que el edificio pre-

cise en la zona sobre la que se actúen.  

En los edificios con grado de protección volumétrico son admisibles, además de las 

obras autorizadas en el punto anterior, las de reestructuración general, pudiendo 

llegar incluso al vaciado interior, siempre que no alteren aquellos elementos que 

deber ser mantenidos. Son admisibles las obras de reconfiguración que deberán eli-

minar los impactos negativos si es que existen. Las obras de acondicionamiento, re-

estructuración y reconfiguración quedaran condicionadas a realizar simultánea-

mente todas las obras de restauración que precise el edificio en las zonas a mantener.  

Igualmente podrá autorizarle la ampliación en altura, conforme a las condiciones de 

modificación controlada que fije la ficha correspondiente.  

En los edificios con grado de protección parcial son admisibles las mismas obras que 

se autorizan en el punto anterior, siendo autorizable con carácter general las obras 

de ampliación, salvo que lo prohíba la ficha correspondiente.  

En los edificios con grado de protección ambiental son admisibles el mismo tipo de 

obras que para las de protección parcial y además podrá plantearse la sustitución de 

 
10 Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. Capítulo 4. Condiciones 

de Protección del Patrimonio Histórico y Natural. Artículo 4.3.12. Obras admitidas conforme al nivel o grado 
de protección (N-1). Disponible en: https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Fi-
cheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf 

https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
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la fachada y por tanto la del edificio, que será admitida cuando, ajustándose a las 

normas de composición de la edificación para la nueva planta de la ordenanza de 

Rehabilitación Urbana, se demuestra que la nueva solución conserva las caracterís-

ticas arquitectónicas del entorno y mejora las condiciones tanto hacia el exterior 

como hacia el interior de la existente.  

 

TABLA 1.- Relación niveles de protección y obras permitidas. 

Además de todas las competencias generales descritas por el Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid señaladas en el art. 4.1.3.3, y de las que se fijen reglamentariamente, 

será siempre preceptivo el dictamen de la Comisión Institucional para la Protección 

del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIPHAN) que tiene como finalidad el 

seguimiento de las actuaciones sobre los bienes protegidos, así como el desarrollo y ejecu-

ción de instrumentos de Planeamiento y demás instrumentos de protección del Plan Ge-

neral, asesorando a los órganos municipales competentes en materia de protección del 

patrimonio histórico, artístico y natural, y en particular sobre los bienes regulados en el 

Título IV del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 199711.  

 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, 

de la Comunidad de Madrid, que tiene como objeto la ordenación urbanística del suelo 

en la Comunidad de Madrid.  

Una parte de la misma precisa la Conservación y rehabilitación de terrenos, construc-

ciones y edificios12 con el fin de conseguir las condiciones adecuadas de seguridad, salu-

bridad y ornato. El deber de conservación se trata de una obligación legal derivada del 

derecho de propiedad sobre los inmuebles.  

 
11 Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Urbanis-

moyVivienda/Urbanismo/MemoriaDeGestion2006/ActividadesOrdinarias/Ficheros/B10.pdf 
12 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Título IV. Artículo 168. Disponible 

en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18984-consolidado.pdf 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanismo/MemoriaDeGestion2006/ActividadesOrdinarias/Ficheros/B10.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Urbanismo/MemoriaDeGestion2006/ActividadesOrdinarias/Ficheros/B10.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18984-consolidado.pdf
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Los propietarios de los inmuebles tienen el deber de conservarlos en condiciones de segu-

ridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras que sean nece-

sarias, con el fin de mantener las condiciones requeridas para la habitabilidad y en confort 

de los individuos.  

 

Hasta este punto del trabajo, se han analizado todas las normativas referentes a la protec-

ción, conservación y rehabilitación de los inmuebles. Ahora bien, la investigación pretende 

llegar a los casos donde el deterioro del edificio es tan grave, que se convierte en algo 

complejo de reparar aplicando/cumpliendo estas normativas.  

Se produce un conflicto cuando tenemos que determinar hasta dónde llegar con la obliga-

ción de protección, conservación y rehabilitación de un edificio, aplicando las órdenes y 

operaciones adecuadas, establecidas en las normativas anteriores.  

Llegados a este punto, se debe también tener en cuenta el concepto de “ruina”. La legis-

lación estatal define ruina como «aquellos graves defectos que hagan temer la pérdida del 

inmueble o le hagan inútil para la finalidad que le es propia»13 

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, define el proceso 

de la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción14, si:  

a) El costo de las reparaciones y las obras necesarias para que el edificio esté 

en condiciones óptimas de habitabilidad supera el 50% del coste de una obra 

nueva con las mismas características.   

b) Acreditando el propietario el cumplimiento de los dos últimos informes 

técnicos correspondientes a las inspecciones periódicas, el coste de los trabajos 

y obras realizados con motivo de esas dos inspecciones, simado al de las que 

deban ejecutarse a los efectos señalados, supere el límite del deber normal de 

conservación. 

Si se trata de un edificio protegido, se debe aplicar la legislación establecida en el Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en lo referente a la Declaración 

de ruina y demolición de un inmueble.  

 

Declaración de ruina y demolición15 

1. Para la valoración de los edificios incluidos en los niveles 1 y 2 de protección, 

no se tendrá en cuenta para el cálculo de su valor actual ningún coeficiente de 

depreciación por edad. Además, en caso de ser declarado en ruina, quedará ex-

cluido del régimen de edificación forzosa y Registro Municipal de Solares. 

 
13 Sentencia del Tribunal Supremo a fecha 15 de diciembre de 2000. 
14 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Título IV. Artículo 170. Disponible 

en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18984-consolidado.pdf 
15 Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. Capítulo 4. Condiciones 

de Protección del Patrimonio Histórico y Natural. Artículo 4.3.7. Declaración de ruina y demolición (N-1). 
Disponible en: https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Fiche-
ros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18984-consolidado.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
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2. La declaración en estado de ruina de un inmueble catalogado delimita el de-

ber de conservación de la propiedad, con independencia de la adopción de las me-

didas de seguridad que sean precisas para evitar daños a terceros que corres-

ponde asumir al propietario.  

3. La demolición total o parcial de un edificio catalogado declarado en estado 

de ruina no resulta implícita de esta declaración. Dicha demolición requerirá de 

pronunciamiento expreso acordándola conforma al art. 247.1 de la Ley del Suelo 

o, en su defecto, mediante el otorgamiento de licencia de demolición.  

4. No podrán ser objeto de dicha orden o licencia los edificios catalogados en 

los niveles 1 y 2 de protección, salvo en caso de ruina inminente. En estos supues-

tos la Administración deberá arbitrar los medios precisos para sufragar el coste 

de las obras de conservación necesarios que excedan del límite del cincuenta por 

ciento (50%) del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del 

terreno. En el caso de edificios propiedad de alguna Administración Pública, los 

costes de conservación necesaria corresponden íntegramente a la Administra-

ción propietaria del inmueble. 

5. Los inmuebles incluidos dentro de estos niveles de protección (1 y 2) se consi-

deran de interés general, por lo que deben ser consolidados y rehabilitados con 

las ayudas públicas que se establezcan para este fin. El intento de demoler un 

edificio protegido con esta catalogación, salvo en el caso de ruina inminente de-

clarada, facultará a la Administración para la imposición de multa coercitiva y, 

en su caso, llevar a cabo las obras necesarias mediante la acción subsidiaria, cuyo 

coste podrá ser previamente exaccionado por la vía de apremio y de conformidad 

con un presupuesto que apruebe la Administración, salvo que decida la expropia-

ción total del inmueble. 

6. La autorización de demolición de edificios catalogados en el nivel 3 de pro-

tección que se declaren en estado de ruina, deberá señalar la obligación de man-

tener, en la nueva edificación que se levante en el mismo solar, los elementos que 

hubieran motivado aquella protección, salvo que se demuestra la imposibilidad, 

grave dificultad constructiva o coste desproporcionado que la conservación 

pueda suponer. En este último caso se deberá establecer la obligación de que la 

nueva edificación conservará las características del entorno ajustándose a las 

normas de composición de la edificación de nueva planta en zonas protegidas. 

7. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las facultades que para acordar 

la demolición por razones de seguridad corresponden al Ayuntamiento en caso 

de ruina inminente, cuyo acuerdo de declaración deberá especificar qué partes 

del edificio deben ser demolidas por su peligrosidad, preservando los elementos 

catalogados de su destrucción en lo que fuere posible mediante el procedimiento 

que en dicho acuerdo se determine.  

8. Cuando la solicitud de declaración de ruina afecte a un edificio considerado 

Bien de Interés Cultura, se estará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico 

Español, debiendo darse cuenta de las actuaciones al órgano competente en la 

materia. En cualquier caso, se tendrá presente lo que al respecto dispone la Ley 

9/1995 de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 

la Comunidad de Madrid. 
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- ¿Cuándo un edificio se declara en estado ruinoso? -. 

El problema viene cuando se tiene que declarar si un edificio protegido presenta o no ese 

estado de ruina.  

Si un edificio con las características de protección inicia un expediente de ruina, será la 

Administración competente la que deberá aplicar la Ley de Patrimonio Histórico Español 

y estará prohibida su demolición si no es segura la declaración en ruina del mismo y la 

autorización expresa de la Administración competente.  

Cada Comunidad Autónoma posee una legislación diferente, en lo que respecta a la decla-

ración en ruina de un Bien de Interés Cultural o un edificio protegido.  

En el caso de Madrid, se establece la obligación de rehabilitar el edificio y se prohíbe la 

demolición completa del mismo si la declaración en ruina se debe al incumplimiento del 

deber de conservación, excepto si ese edificio pudiera causar peligro para las personas.16  

 

 
16 Comunidad de Madrid. Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Ma-

drid. Artículo 25. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10725-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10725-consolidado.pdf
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CASO DE ESTUDIO 
 

Para realizar el análisis del caso se procederá de la siguiente forma: 

 

En primer lugar, se analizará la arquitectura más típica del centro histórico de Ma-

drid, característica de los siglos XVIII y XIX, desde el punto de vista constructivo. 

La tipología arquitectónica típica madrileña perteneciente a esta época es la cono-

cida como “corrala”17 o también puede darse con el término “casa de corredor”, 

aunque en barrios afectado por los pre-ensanches (vinculados al derribo de la cerca 

de Felipe IV), como el Barrio de Justicia, o el de Chueca (donde ese ubica el edificio 

tomado como caso de ejemplo) adopta la forma de viviendas burguesas en altura, 

alrededor de patios de parcela. 

 

En segundo lugar, se estudiará como funciona constructivamente ese tipo de edi-

ficaciones, generalmente construidos mediante el sistema de muros de carga de 

entramado de madera cuajado con ladrillo, muros de ladrillo, y cubiertas y forjados 

de madera con entrevigados diversos. Para ello se ha consultado varios libros y 

artículos que describen estas características18. 

 

En tercer lugar, se describirá y analizará la composición de un edificio protegido, 

mediante la documentación gráfica obtenida del edificio ubicado en la calle Bar-

quillo 21, Madrid. Este caso tendrá las características constructivas propias de la 

edificación comentada anteriormente, sin embargo, mostrará la realidad de un es-

tado de deterioro físico, de tal forma que no sea posible realizar las obras de con-

solidación y reparación sin tener en cuenta la sustitución y/o demolición de los 

elementos.  

 

Por último, tras analizar el caso, se comprueba que la estructura se encuentra al 

borde del colapso. Así pues, en este punto de la investigación se pone en evidencia 

la posible colisión entre la normativa y las reparaciones requeridas por la realidad 

constructiva.  

 

 

 

 
17 Otero, Gloria: “Las corralas madrileñas: historia y submundo”, Tiempo de Historia, nº 9, agosto, 1975, pp.70-

83. Disponible en: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/25308/THI~N9~P70-83.pdf?se-
quence=3&isAllowed=y 
18 Se ha tenido en cuenta los estudios Aroca Hernández Ros, Ricardo y González Redondo, Esperanza: “Tipifi-

cación de las soluciones constructivas de la edificación doméstica madrileña de los s. XVIII y XIX”. Disponible 
en: http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_006_Aroca%20R.pdf 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/25308/THI~N9~P70-83.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/25308/THI~N9~P70-83.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_006_Aroca%20R.pdf
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Arquitectura centro histórico de Madrid 

 

Debido al valor y al interés desde el punto de vista patrimonial, se ha tenido en cuenta la 

edificación del centro histórico de Madrid, edificios que datan de los siglos XVIII y XIX. 

Estos tienen bastantes características en común, ya que su construcción y el estado de 

conservación es similar entre ellos. 

 

 Como hemos podido comprobar a lo largo de la historia, todas las ciudades se componen 

de un castro. La construcción en los centros de las ciudades históricas se va a adaptando a 

la trama urbana existente.  

 

En el caso de Madrid, este proceso de crecimiento de ciudad en función de la trama urbana 

existente queda reflejado en el Plano de Texeira (1656), va creciendo en altura y rellenando 

los espacios libres integrados en la cerca de Felipe IV hasta principio del siglo XIX y prin-

cipio del siglo XX, momento en que dicha cerca se derriba y el crecimiento de la ciudad 

comienza a desbordar esos límites (por ejemplo con el Barrio de Chamberí o Almagro).  

 

 

 

  

FIG. 3.- Plano de Texeira 165619. 

 
19 Nueva impresión de la Topographia de la Villa de Madrid descripta por Don Pedro Texeira, Año de 1656. 

La reproducción se hizo en la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, por el personal de su 
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La mayor parte de los edificios del centro histórico de Madrid tienen como modelo el sis-

tema constructivo de entramado de madera. Este sistema consta de una estructura por-

tante compuesta por piezas de madera (postes o pies derechos en dirección vertical, y ca-

rreras o vigas en dirección horizontal). 

En cuanto a la cimentación, se llevaba a cabo normalmente con ladrillo o con mamposte-

ría, al igual que los muros de la planta baja. En el caso de que el uso de esta planta fuera 

local comercial, la fachada se solía ejecutar con piedra.  

Por otro lado, los muros medianeros estaban construidos al igual que el resto de la estruc-

tura, con entramados de madera, pero en este caso los pies derechos apoyan sobre dados 

de granito.  

La estructura de madera se levantaba desde la planta baja hasta la cubierta, construida con 

armaduras y entablados. Esta estructura de madera se reducía en sección a medida que se 

asciende de planta.  

El entramado de madera constituía los muros exteriores tanto de fachada como de los 

patios interiores, cítaras o muros de traviesa, las medianerías y los tabiques interiores más 

delgados. En muchos casos, las fachadas a calle se construían íntegramente con muros de 

carga de ladrillo. 

El interior de los paños de entramado estaba compuesto o “cuajado “por materiales tales 

como ladrillo, cascote, adobe, mampostería y otros similares, empleados como relleno o 

plementería para transmitir las cargas verticales y, a la vez, evitar el pandeo de los pies 

derechos o flechas de las carreras. 

 
Sección de grabado y Litografía, y salió a la luz en el año de 1881. Disponible en: http://www2.ign.es/MapasA-
bsysJPG/41-A-17_Mosaico.jpg 

http://www2.ign.es/MapasAbsysJPG/41-A-17_Mosaico.jpg
http://www2.ign.es/MapasAbsysJPG/41-A-17_Mosaico.jpg
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FIG. 4.- Detalles en alzado y sección del entramado de madera. 

Los forjados hasta mediados del siglo XIX acostumbraban a tener una estructura de vigue-

tas de madera. Es a partir de esta mitad, cuando se empezaron a introducir viguetas de 

acero laminado, especialmente en las zonas de cocinas y cuartos de baño, ya que propor-

cionaban notables ventajas en cuanto la resistencia al fuego y resistencia a los agentes 

bióticos favorecidos por la humedad, así como a las cargas puntuales de las cocinas o las 

bañeras de fundición. 

Los entrevigados normalmente se basaban en rellenos con yeso como aglomerante, que 

permitía aligerar el forjado. Podemos encontrar varios tipos de forjado según el sistema de 

entrevigado propuesto, de materiales diversos, fundamentalmente “bovedillas” primitivas 

o cascotes cerámicos (restos de ladrillos o tejas)20. 

Este sistema constructivo tenía en cuenta las dimensiones de las piezas tanto en las fábri-

cas, como en los entramados estructurales de madera.  

Es cierto que hasta el siglo XX, la métrica era poco homogénea, debido a que se utilizaban 

piezas pertenecientes a derribos previos. A pesar de ello, en los siglos XVIII y XIX se han 

encontrado referencias sobre las escuadrías que se utilizaban enlos entramados de madera, 

tanto de muros como de forjados. Las podemos encontrar, por ejemplo, en el “Tratado 

sobre Ordenanzas Urbanas de Madrid”, de Teodoro de Ardemans, publicado en el año 171921. 

 
20 Santa Cruz Astorqui, Jaime “Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas corredor en Madrid” 

(Tesis doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. Páginas 175-179. 
21 Santa Cruz Astorqui, Jaime “Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas corredor en Madrid” 

(Tesis doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. 
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FIG. 5.- Esquema de muro de fachada de entramado de madera madrileño, s. XVIII22. 

  

 
22 Santa Cruz-Astorqui, J. (2014). Modelo de comportamiento estructural de muros entramados de madera en 

el siglo XIX en España. Informes de la Construcción, 66(536): e048 
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Funcionamiento del entramado de madera 

 

El entramado de madera está compuesto por una retícula de piezas horizontales y vertica-

les. Las verticales conocidas como pies derechos y las horizontales conocidas como carre-

ras. Los huecos que quedan entre esa estructura de madera se conocen como cuarteles, 

que normalmente se rellenaban con yesones o mampostería.  

En cuanto a su funcionamiento, las cargas generadas por los forjados se transmiten por 

compresión vertical a través de los cuarteles o rellenos del entramado de todas las plantas 

hasta la cimentación, a través de las carreras. Las compresiones laterales de los rellenos se 

trasladan a los pies derechos ya que estos presentan mayor rigidez a compresión. Esto 

mismo ocurre cuando se unen los pies derechos con los puentes, ya que funcionan como 

apoyos para el relleno impidiendo que este descienda.  

 

Si no existen los cuarteles inferiores, la acción de los forjados ocasiona una flecha mayor 

sobre la carrera que provoca la separación entre el relleno y la carrera formando un arco 

de descarga sobre los apoyos de la carrera en las zapatas inferiores. Es por ello, que el 

relleno actúa como transmisor de las cargas gravitatorias frente a la flexión de las carreras.  

 

 

 

 

 

FIG. 6.- Funcionamiento entramado de madera23. 

 
23 Santa Cruz-Astorqui, J. (2014). Modelo de comportamiento estructural de muros entramados de madera en 

el siglo XIX en España. Informes de la Construcción, 66(536): e048 
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Composición del caso “al borde del colapso” 

 

EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL EN CALLE BARQUILLO, 21 

 

FIG. 7.- Plano de situación del inmueble  

 

 

FIG. 8.- Plano de emplazamiento del inmueble  
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El edificio mediante el cual se va a plantear el caso está ubicado en la calle Barquillo, 21, 

Madrid.  

La fecha original de construcción de este edificio data de 1860. Sin embargo, se llevó a cabo 

una ampliación y reforma en el año 1915. 

Está compuesto por seis plantas sobre rasante (baja, primera, segunda, tercera, cuarta y 

bajo cubierta) y una planta bajo rasante (sótano). Se pueden localizar dos patios en el cen-

tro y tres patios medianeros. La fachada principal se encuentra en la calle Barquillo y el 

resto del volumen del edificio es medianero o colindante con otros inmuebles24.  

 

 

OBRAS PERMITIDAS SEGÚN LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL INMUEBLE  

 

Este edificio está incluido en el CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS con Nivel 1, 

grado integral “con el que se protegen los edificios de gran calidad, que presentan impor-

tantes valores arquitectónicos y ambientales”, por lo que deben mantenerse sus caracte-

rísticas arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos.  

A pesar de no haber podido acceder a la información total o parcial de un edificio con 

protección Nivel 2, grado estructural, objeto de esta investigación, se ha considerado (a los 

meros efectos dialécticos o de discusión, de este trabajo) como si dicho edificio estuviera 

catalogado con dicho Nivel 2 grado Estructural. (- “valores suficientes para merecer la con-

servación, tanto de su volumetría como de sus elementos arquitectónicos más destaca-

dos”). En lugar del Integral que realmente posee. 

Las obras permitidas en los edificios con Grado de Protección Integral se encuentran en 

las obras de conservación, consolidación y restauración y las de acondicionamiento, rees-

tructuración puntual y reconfiguración. 

En el caso del Grado de Protección Estructural quedan incluidas las obras anteriores, ade-

más de las obras de reestructuración parcial. 

 

 

 
24 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Hdez-Carrillo Lozano, Carlos “Plan especial de 

protección y control urbanística ambiental de usos” Propuesta para cambio de uso de residencial privado a 
residencial público. Hotel****. Edificio C/Barquillo, 21. Memoria (noviembre 2010). 
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FIG. 9.- Catálogo elementos protegidos PGOUM 97.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Plan general de ordenación urbana de Madrid. Catálogo de elementos protegidos. Disponible en: 

http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp 

http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp


REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS PROTEGIDOS                Normativa vs. Realidad constructiva  

 

34 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL EDIFICIO 

Documentación gráfica 

 

FIG. 10.- Planta Baja del inmueble en calle Barquillo, 21 

 

 

FIG. 11.- P1-P3 del inmueble en calle Barquillo, 21 

 

 

FIG. 12.- P4 del inmueble en calle Barquillo, 21 
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El objetivo principal de esta investigación trata de demostrar que existen casos en los que 

la normativa de protección existente no se puede aplicar rígida o literalmente, debido al 

estado de deterioro físico en el que se encuentra el inmueble, ya que a la hora de intervenir 

en ellos es imprescindible realizar obras que la normativa no autorizaría.  

Para demostrarlo, se ha analizado detenidamente el edificio de la calle Barquillo, 21, ya que 

está ejecutado con las soluciones constructivas propias de la edificación del centro de Ma-

drid de los siglos XVIII y XIX. Como ya se ha dicho anteriormente, se trata de una estruc-

tura de madera tanto la dirección vertical, como en la horizontal.  

En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, se ha encontrado un Plan especial 

de protección y control urbanístico ambiental de usos, como propuesta para el cambio de 

uso de residencial privado a residencial público, hotel del edificio en C/Barquillo, 21. Re-

dactado por el arquitecto Carlos Hdez-Carrillo Lozano, de noviembre de 2010.  

Este Plan Especial proporciona la descripción y el estado en el que se encontraba el inmue-

ble en esa fecha. Además, se ha obtenido toda la documentación gráfica de planos y foto-

grafías del edificio por medio de Martigar Arquitectos.  

Lo que se describe a continuación, no es exactamente el estado real de este edificio, sino 

que incorpora datos de otros edificios similares, construyendo así un caso “virtual” (ficti-

cio) aunque suficientemente realista o verosímil, y que sirve como ejemplo para el propó-

sito de este trabajo. 

El plano que se ve a continuación, es una parte de la planta baja donde se han señalado los 

pies derechos que se encontraban dañados.  

 

 

 

 

 

FIG. 13.- Pies derechos dañados de la planta baja 
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Además de la estructura vertical, el resto de la estructura se encontraba severamente da-

ñada.  

El estado del edificio se podría clasificar como una situación de la estructura “al borde del 

colapso26”. Por lo que el riesgo de caída o derrumbe (total o parcial) del edificio habría 

sido muy importante.  

Es por ello, por lo que se deben cuestionar las obras que establece el PGOUM para los 

edificios con un grado de protección estructural.  

 

Descripción del estado del edificio: 

 

 
26 En lo que respecta a la definición de “colapso”. El Diccionario de la Lengua Española (RAE) define el tér-

mino colapso como: 1. m. Destrucción, ruina de una institución, sistema, estructura, etc. 2. m. Paralización a 
que pueden llegar el tráfico y otras actividades. 3. m. Estado de postración extrema y baja tensión sanguínea, con 
insuficiencia circulatoria. 4.m. Mec. Deformación o destrucción bruscas de un cuerpo por la acción de una fuerza. 
5.m. Med. Disminución anormal del tono de las paredes de una parte orgánica hueca, con decrecimiento o supre-
sión de su luz. 

De la misma forma, la RAE define el verbo o acción de “colapsar” como: 1. tr. Producir colapso a alguien o en 
algo. 2. intr. Sufrir colapso o caer en él. U. t. c. prnl. 3. intr. Dicho de una actividad: Decrecer o disminuir inten-
samente. 

La Fundación del Español Urgente (FUNDEU) se basa en estas definiciones para definir estos términos de 
“colapso” y “colapsar” y se queda con la primera y segunda acepciones de la palabra “colapso” según la RAE. 
Tras una consulta referida, esta Fundación desarrolla un comentario para definir la aplicación de este término 
al “colapso de edificio” “Quisiera saber si es correcto hablar de colapso de un edificio para decir que se de-
rrumba. Y si fuera posible, ¿sería «El edificio colapsó» o «El edificio se colapsó»?” Disponible en: 
https://www.fundeu.es/consulta/colapso-colapsar/. Esta responde lo siguiente: Uno de los sentidos de colapso 
del Diccionario académico es ‘deformación o destrucción bruscas de un cuerpo por la acción de una fuerza’, que 
se emplea en mecánica y más específicamente en resistencia de materiales y estructuras. Más en general, esta 
misma obra lo define como ‘destrucción, ruina de una institución, sistema, estructura, etc.’ y el Diccionario del 
estudiante, de las propias Academias de la Lengua, como ‘destrucción o ruina de algo, especialmente de un sis-
tema o institución’. No se trata de un sentido ajeno a la palabra, pues ya en latín el étimo collabor se empleaba 
con el sentido de ‘caer o arruinarse algo, especialmente un edificio’. Aunque el uso actual de colapso y de colap-
sar con este significado puede ser influencia del inglés, pues en español se ha asentado con valor figurado, su 
utilización no es incorrecta y está asentada en la mayoría del ámbito hispanohablante. En cuanto al empleo del 
pronombre con el verbo colapsar, y de nuevo según el Diccionario académico, son posibles las siguientes cons-
trucciones: es transitivo cuando significa ‘producir colapso a alguien o en algo’ (como en «El terremoto colapsó 
el edificio») e intransitivo y pronominal si significa ‘sufrir colapso o caer en él’ (es decir, «El edificio colapsó» o 
«El edificio se colapsó»). 

Algunos informes técnicos municipales establecen es el estado de riesgo de colapso de un edificio cuando no 
es posible asegurar la estabilidad del mismo y no es viable su reparación por medios técnicos comunes. 

Es por ello, que el término “colapso” presenta un estado de “caída” o “derrumbe”, “ruina”, “deformación” y 

“agotamiento estructural”. Provoca una situación irreversible, ya que no es posible corregir estas circunstan-

cias. 

Podemos definir la situación “al borde del colapso” como “situación límite”, donde un edificio presenta una 
inestabilidad o inseguridad estructural en la que si se modifica su estado puede conllevar al colapso del mismo, 
que implica riesgo de caída o derrumbe. 

Aplicando la normativa establecida en el PGOUM, este estado “previo al colapso” se puede asociar con la si-
tuación de “ruina inminente” (que puede ser total o parcial) del edificio. 

 
  
 

https://www.fundeu.es/consulta/colapso-colapsar/
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Este edificio data de 1860, es decir, tiene más de un siglo de existencia y a lo largo de los 

años ha ido sufriendo algunas intervenciones para su conservación.  

El problema de deterioro del edificio comenzaba en la cimentación. La cimentación de 

este inmueble estaba construida, como en la mayoría de los casos referidos al ámbito de la 

arquitectura doméstica entre el siglo XVIII y XIX, mediante un proceso de albañilería, ge-

neralmente con ladrillo o mampostería.  

 

FIG. 14.- Esquema de cimentación tipo edificios centro histórico de Madrid27. 

 

Debido al desconocimiento, en aquella época, de las características intrínsecas del terreno 

a la hora de ejecutar el proyecto; la baja capacidad portante del firme provocó deforma-

ciones y desplome de los forjados, muros, huecos y asentamientos. 

Puesto que, en la época de la construcción de estos edificios, el estudio geotécnico no era 

muy exhaustivo, a la hora de comprobar el terreno se especula que solo analizaron una 

zona del mismo. Sin embargo, en la parcela donde el inmueble se ubica existen alteracio-

nes en el terreno. En este caso, en el momento de la construcción del edificio se hizo una 

sobrevaloración de la calidad del firme, lo que provocó un área de apoyo insuficiente28.  

Una mala ejecución de la cimentación puede provocar que el edificio sufra asientos dife-

renciales haciendo que colapse la estructura, al someter a los diferentes elementos a de-

formaciones que no están capacitados para soportar o absorber.  

Actualmente, existen varios procedimientos para rehabilitar cimentaciones para estos ca-

sos29.  

Según se especificó en un informe geotécnico realizado en el 2010, era necesario que la 

cimentación se recalzase y profundizase hasta la cota -3,00 metros para alcanzar un te-

rreno firme que garantizara unas tensiones admisibles de hundimiento requeridas, de 

como mínimo 2 kg/cm2. 

 
27 Aroca Hernández Ros, Ricardo y González Redondo, Esperanza: “Tipificación de las soluciones constructivas 

de la edificación doméstica madrileña de los s. XVIII y XIX”. Disponible en: http://www.sedhc.es/biblio-
teca/actas/CNHC3_006_Aroca%20R.pdf 
28 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Hdez-Carrillo Lozano, Carlos “Plan especial de 

protección y control urbanística ambiental de usos” Propuesta para cambio de uso de residencial privado a 
residencial público. Hotel****. Edificio C/Barquillo, 21. Memoria (noviembre 2010). 
29 Artículo de De la Cruz García, Guillermo: “Rehabilitación de cimentaciones (I)” (2002). Disponible en: 

https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=639 

http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_006_Aroca%20R.pdf
http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_006_Aroca%20R.pdf
https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=639
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Estos fallos en la ejecución de la cimentación arrastraron el problema a la estructura pro-

vocando así vencimientos en los forjados. A eso hay que añadirle las patologías que se 

producen en la madera con el paso de los años debido a los cambios de humedad, ya que 

se encontró gran parte de la estructura del edificio en un estado de pudrición debido a la 

aparición de hongos tales como mohos, hongos cromógenos y hongos xilófagos del ciclo 

larvario (Anobium y Xestobium). Además, se detectaron insectos (termitas subterráneas – 

Reticulitermes) que habitan dentro de la madera, produciendo perforaciones en el interior 

de esta para poder alimentarse.  

Todas estas patologías unidas provocaron que la estructura (fundamentalmente los ele-

mentos de madera, que “arrastraban” al fallo estructural de todo el sistema) no ejerciera 

su función estructural, es por ello que se encontraba en un estado “al borde del colapso”. 

La estructura se encontraba en un estado de fatiga o agotamiento, al límite de su capacidad 

resistente, que provoca una inseguridad estructural y personal. 

Si no fuera, porque existe una subestructura de puntales y arriostramientos, dispuestos 

como apeos o medidas de seguridad para estabilizar los movimientos del edificio, la propia 

estructura del edificio no aguantaría por sí misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

FIG. 15.- Imagen subestructura             FIG. 16.- Deformación estructura 
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FIG. 17.- Detalle vencimiento de los forjados. 
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La planta de cubierta, está formada por un espacio abuhardillado producido por los fal-

dones inclinados. El sistema constructivo se configura a base de pares de madera y tablero 

de tabla, y sobre este se incorpora la cubrición de teja cerámica tradicional curva. Estos 

elementos se encuentran en mal estado debido a problemas relativos a la humedad exce-

siva.  

 

FIG. 18.- Detalles en alzado y sección la cubierta de madera 

 

Los elementos horizontales presentan grandes deformaciones y se han producido cambios 

dimensionales en las barras debido a la acumulación de agua en sus fibras, que conlleva la 

hinchazón de las mismas y un estado de pudrición. Además, se pueden encontrar fisuras 

o fendas en algunas de las barras. 

Existe un colapso parcial de una sección de la cubierta, con desplazamientos y desprendi-

mientos hacia los patios interiores. El resto se mantiene relativamente estable en su posi-

ción, gracias a los puntales que están dispuestos como apeos. Esto conlleva un importante 

riesgo para la seguridad tanto estructural como personal. 

El edificio tenía gran parte de la estructura de la cubierta perdida, los forjados vencidos y 

sujetados mediante puntales. Debido a ese vencimiento, las caras exteriores de fachada se 

encontraban desplazadas de su punto de carga gravitatoria central y todo el edificio estaba 

apuntalado, arriostrado y atirantado, mediante una subestructura metálica para que pu-

diera permanecer en pie. 

También se pudo comprobar que el estado de la red de saneamiento era muy malo y era 

parcialmente responsable del estado de deterioro en el que se encuentra el inmueble, al 

ser el origen de las humedades que aquejaban a las partes inferiores de la estructura y 

cimentación, así como favorecer la proliferación de las termitas. 
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FIG. 19.- Desplome forjado 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 20.- Mal estado de la madera por agentes bióticos 
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Fig. 21.- Mal estado de los elementos de madera planta bajo cubierta 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22.- Mal estado de los elementos de madera planta bajo cubierta 
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Tipo de obras a ejecutar30: 

 

Como se ha podido comprobar el estado en el que se encontraba el edificio es un estado 

de “pre-colapso”.  

A la hora de realizar las obras para su conservación y mantenimiento se debería recurrir, 

inevitablemente, a realizar obras de reparación estructural que no estarían permitidas se-

gún la normativa que establece el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 

Nuestro caso teórico tiene un grado de protección estructural y conforme a este, las obras 

admitidas según la normativa son las obras de conservación, consolidación y restauración. 

Además, son admisibles las obras de reestructuración puntual y parcial, las de acondicio-

namiento y las de reconfiguración.  

Pero para que el edificio consiguiera las condiciones de habitabilidad y seguridad adecua-

das no sería suficiente con dichas obras permitidas. Se debería recurrir a realizar obras que 

no están incluidas entra las admitidas o admisibles para edificios con este tipo de protec-

ción. Estas serían, por ejemplo, las obras de reestructuración general, ampliación y susti-

tución. Por no hablar de las de demolición. 

Las obras de reestructuración no se han tenido en cuenta en esta investigación ya que 

dependería del uso que se quisiera dar a este inmueble y no afectan a la estructura en el 

caso de conseguir las condiciones de habitabilidad y seguridad. Lo mismo ocurre con las 

obras de reconfiguración y acondicionamiento. 

 

- Obras de RESTAURACIÓN (permitidas) 

Debido al estado de deterioro en el que se encuentra el edificio, este tipo de obras solo 

permiten la reparación o sustitución puntual de elementos estructurales e instalaciones 

sin alterar las características morfológicas del edificio original y en este caso no es sufi-

ciente. 

- Obras de CONSERVACIÓN (permitidas) 

Al igual que las obras de restauración, no es suficiente con aplicar este tipo de obras ya 

que tienen por finalidad mantener el edificio sin alterar sus características morfológicas o 

distribución.  

Existen algunos elementos que pueden ser conservados aplicando los tratamientos ade-

cuados para ello, sin embargo, es un porcentaje muy reducido en relación con el resto de 

la estructura. 

 

 

 
30 Para la descripción de las obras y el estado del inmueble se ha tenido en cuenta la memoria descrita en el 

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para el proyecto redactado por Hdez-Carrillo Lo-
zano, Carlos “Plan especial de protección y control urbanística ambiental de usos” Propuesta para cambio de 
uso de residencial privado a residencial público. Hotel****. Edificio C/Barquillo, 21. Memoria (noviembre 
2010). 
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- Obras de CONSOLIDACIÓN (permitidas) 

Debido a la mala calidad del terreno y a la baja capacidad resistente del firme se debería 

de llevar a cabo un recalce mediante micropilotes, profundizando hasta la cota -3,00 para 

llegar al terreno firme. Esto conllevaría obras de ampliación del sótano que no están per-

mitidas para el grado de protección 2.  

- Obras de DEMOLICIÓN (no permitidas)  

Como ya se ha comentado, el estado de la cubierta presentaba un colapso parcial y lo que 

se mantenía, se encontraba en un estado que presentaba un riesgo para la seguridad. Con 

lo cual se decidió demoler toda la cubierta, para que fuera sustituida por una nueva es-

tructura.  

Lo que se correspondía con el antiguo edificio de servicio de este inmueble, presentaba un 

estado en muy malas condiciones. El punto más dañado era el forjado, ya que las cabezas 

de las vigas se encuentran totalmente comidas por el ataque de termitas. La calidad de la 

madera de este forjado es peor que el resto del edificio, con lo cual sería necesaria la de-

molición de dicha parte de la estructura.  

Sin embargo, a pesar de ser una de las zonas más afectadas, el resto de los forjados también 

requerían de una demolición debido a la situación de desplome en la que se encontraban.  

El núcleo de comunicación de escaleras, necesitaba ser demolido por no cumplir con la 

normativa de evacuación de incendios.  

El muro exterior de entramado de madera se encontraba deformado casi en su totalidad, 

por lo que había perdido su funcionalidad, sería necesaria la demolición del mismo, para 

poder ser sustituido. Se podría mantener la estructura que se encontrara en buen estado, 

pero esta sería un porcentaje muy pequeño. 

- Obras de AMPLIACIÓN (no permitidas) 

Como se ha comentado en el punto anterior, será necesaria la ampliación del sótano ya 

que los muros deben ser recalzados mediante pilotaje hasta llegar al terreno firme que se 

encuentra a -3,00 metros. 

- Obras de SUSTITUCIÓN (no permitidas) 

La mayor parte de los elementos que componen la estructura de este edificio debían ser 

sustituidos debido al estado en el que se encuentran.  

Los forjados necesitaban de la sustitución casi completa debido al desplome, la cubierta 

debía ser sustituida casi en su totalidad en vista del estado de los elementos que la com-

ponían. Los muros exteriores de entramado se encontraban deformados y desplazados de 

su punto de carga gravitatoria, por lo que también requerían de su sustitución.  

También se pretendía la sustitución de la red de saneamiento a causa de su mala ejecución 

que provoca gran parte de las patologías encontradas en el inmueble. 

En cuanto a los núcleos de comunicación, se debía llevar a cabo la demolición y construc-

ción de un nuevo núcleo, ya que se trata de una parte del edificio también con bajas cali-
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dades constructivas y no cumple con la normativa de evacuación de incendios. Esto con-

lleva la sustitución de los muros estructurales y de medianeras, así como la estructura de 

forjados.  

Nos encontramos, además, con un par de dudas de “interpretación” terminológica, que se 

configuran como aspectos cruciales para el debate que con este trabajo se aspira a suscitar:  

• ¿La protección “estructural” afecta específicamente a la estructura, cuando 

ésta no está entre los elementos de conservación o restauración obligatoria? 

• La demolición y posterior reconstrucción de los elementos estructurales 

irremisiblemente deteriorados, y cuya “reparación” es inviable (ya sea pieza por 

pieza, o en superficies de cierta extensión) ¿debe ser considerado, a estos efectos, 

como una “demolición” y una “sustitución” (no permitidas)? 

Como se ha podido comprobar la situación en la que se encontraba el edificio requiere de 

obras que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid no acepta como admisibles 

para este tipo de protección (Grado de Protección estructural).  

Es por ello necesaria, la puesta en cuestión de la normativa de protección, y su flexibi-

lización o coordinación con la realidad constructiva de los edificios protegidos, ya 

que se supone que la conservación de dichos edificios es la finalidad última de que se les 

aplique cualquier grado de protección patrimonial.
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CONCLUSIONES  

Nosotros, como arquitectos, proyectamos las estructuras de un edificio ajustándonos a 

unos métodos de cálculo. Es difícil encontrar un caso donde un edificio se derrumbe de 

forma inmediata. Sin embargo, estamos expuestos a que se produzca cualquier accidente, 

provocado o inducido por una condición externa.  

En el caso de un edificio que requiere de una obra de rehabilitación, puede mantenerse, 

sin que se produzca el colapso, aunque se aprecien desperfectos en cualquier parte del 

mismo. Se pueden dar deformaciones, fisuras, grietas y deterioro de materiales que debi-

litan su capacidad resistente.  

Los edificios antiguos normalmente no se derrumban o colapsan por fallo de cálculos o de 

dimensionado de la estructura, pues antaño; los métodos de cálculo eran mucho más ru-

dimentarios, y por ello los coeficientes de seguridad aplicados intuitivamente eran incluso 

mayores de los utilizados en la actualidad en nuestros cálculos mucho más precisos, lle-

gando a sobredimensionar la totalidad de su estructura.  

Sin embargo, si es más habitual de lo que a simple vista pudiera parecer, que estos edificios 

(o más bien, sus estructuras) lleguen a estar “al borde del colapso” por una miscelánea de 

causas. A pesar de ser éste un caso relativamente excepcional, es más frecuente o más fácil 

que llegue a darse, y, dado que ocurre, debe procederse a discutir y cuestionar la normativa 

actual, ya que es muy posible que sea imprescindible que deban llevarse a cabo actuaciones 

que entran en conflicto con ella. 

En lo que respecta a esta investigación, en todo momento, se está analizando como caso 

un edificio que tiene un grado de protección estructural y presenta una serie de patologías 

estructurales. La cuestión observada es que, estos problemas pueden ser de una gravedad 

tan considerable que el edificio presenta un deterioro físico, donde la estructura está “al 

borde del colapso”, esto es, que ha llegado a un punto de agotamiento estructural que 

provoca una situación irremediable de inestabilidad e inseguridad estructural física.  

Es por ello, que no cabe la viabilidad de limitarse a realizar las obras de consolidación, 

conservación y rehabilitación propuestas en las normativas vigentes. Se debería recurrir a 

obras de sustitución y/o demolición de los elementos dañados que, por normativa de pro-

tección, no podrían autorizarse desde el punto de vista urbanístico.  

-Pero, ¿qué expone la normativa? - 

1. La demolición total o parcial de un edificio catalogado declarado en estado 

de ruina no resulta implícita de esta declaración. Dicha demolición requerirá de 

pronunciamiento expreso acordándola conforma al art. 247.1 de la Ley del Suelo 

o, en su defecto, mediante el otorgamiento de licencia de demolición.  

2. No podrán ser objeto de dicha orden o licencia los edificios cataloga-

dos en los niveles 1 y 2 de protección, salvo en caso de ruina inminente. En 

estos supuestos la Administración deberá arbitrar los medios precisos para su-

fragar el coste de las obras de conservación necesarios que excedan del límite del 

cincuenta por ciento (50%) del valor actual del edificio o plantas afectadas, ex-
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cluido el valor del terreno. En el caso de edificios propiedad de alguna Adminis-

tración Pública, los costes de conservación necesaria corresponden íntegramente 

a la Administración propietaria del inmueble31. 

Por otro lado, el artículo 24.2 de La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español establece que en ningún caso podrá procederse a la demolición 

de un inmueble afectado por expediente de declaración de Bien de Interés Cultu-

ral, sin previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administra-

ción competente, que no la concederá sin informe favorable de al menos dos de 

las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 3. 

Un edificio se declara legalmente en ruina, cuando no cumple con las condiciones de se-

guridad estructural y constructiva, además de los requisitos urbanísticos. En el caso que el 

edificio no sea considerando como ruina inminente, debería de ser conservado y rehabili-

tado.  

Llegados a este punto, dónde nos encuentramos con un edificio a punto de “desplomarse” 

- ¿merece la pena mantenerlo? – 

Nos encontramos en un caso, dónde la estructura pierde completamente su valor funcio-

nal debido a su estado de deterioro, ya que se encuentra estable sólo gracias a una subes-

tructura de puntales, arriostramientos, etc., ya que, si no, se habría colapsado o arruinado.  

Si pensamos en el concepto de proporcionalidad, debemos considerar tres aspectos: valor 

económico de las obras, riesgo personal y resultado final de la rehabilitación.  

Desde el punto de vista económico, estaríamos en el caso de ruina económica, ya que el 

coste de las obras necesarias para devolver las condiciones de habitabilidad y seguridad al 

edificio superaría el valor del edificio en nueva planta, o al menos de la parte del edificio 

cercano al colapso.  

En cuanto a la seguridad, este edificio se encuentra inestable y esto deriva en una insegu-

ridad a nivel estructural y muy específicamente a nivel laboral del personal de la construc-

ción, pues a la hora de realizar un estudio de seguridad y salud, parte de las medidas de 

prevención serían imposibles de aplicar debido al estado en el que se encuentra.  

Por último, tratando el resultado final, si bien es cierto que, existe una gran importancia 

en llevar a cabo la labor de recuperación y mantenimiento del patrimonio arquitectónico, 

en estos casos, sería imposible no recurrir a la sustitución y demolición de elementos.  

Parte del patrimonio quedaría perdido por obligatoriedad debido al estado físico en el que 

se encuentra. De quererse conservar se debería de generar una nueva estructura completa 

que sustituya paralelamente a la original haciendo que se pueda mantener, pero sin valor 

más que ornamental o patrimonial. 

 

 
31 Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997. Capítulo 4. Condiciones 

de Protección del Patrimonio Histórico y Natural. Artículo 4.3.7. Declaración de ruina y demolición (N-1). 
Disponible en: https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Fiche-
ros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf 

javascript:Redirection('LE0000017611_Vigente.HTML#I86')
javascript:Redirection('LE0000017611_Vigente.HTML#I86')
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2010/Ficheros/NN.UU.%20PGOUM-97%20(edici%C3%B3n%20original%20impresa)_con%20marcadores.pdf
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En las normativas de protección vigentes del Patrimonio Histórico construido, se echa en 

falta un punto de vista orientado a la realidad constructiva del momento. En la teoría no 

aparecen los procesos materiales de la rehabilitación de los edificios, esto genera dudas y 

problemas constructivos a la hora de intervenir en ellos. Si aparecieran, esto no ocurriría
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FIG. 4.- Detalles en alzado y sección del entramado de madera del edificio en calle Barquillo, 21, Ma-

drid. Planos del proyecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan especial de 

protección y control urbanístico ambiental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21. 

FIG. 5.-Esquema de muro de fechada de entramado de madera madrileño, s. XVIII. Santa Cruz-Astor-

qui, J. (2014). Modelo de comportamiento estructural de muros entramados de madera en el siglo 

XIX en España. Informes de la Construcción, 66(536): e048 

FIG. 6.- Funcionamiento entramado de madera. Santa Cruz-Astorqui, J. (2014). Modelo de compor-

tamiento estructural de muros entramados de madera en el siglo XIX en España. Informes de la 

Construcción, 66(536): e048 

FIG. 7.-Plano de situación del edificio en calle barquillo, 21. Elaboración propia a partir de un plano 

en dwg. de la comunidad de Madrid.  

FIG. 8.- Plano de emplazamiento del edificio en calle barquillo, 21. Elaboración propia a partir de un 

plano en dwg. de la comunidad de Madrid. 

FIG. 9.-Catálogo de elementos protegidos. Plan general de ordenación urbana. Disponible en: 

http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp 

FIG. 10.-Planta baja del edificio en calle Barquillo, 21, Madrid. Planos del estado actual del proyecto 

de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan especial de protección y control urba-

nístico ambiental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21. 

FIG. 11.- Planta primera a planta tercera del edificio en calle Barquillo, 21, Madrid. Planos del estado 

actual del proyecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan especial de protec-

ción y control urbanístico ambiental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21. 

FIG. 12.- Planta cuarta del edificio en calle Barquillo, 21, Madrid. Planos del estado actual del proyecto 

de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan especial de protección y control urba-

nístico ambiental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21. 

FIG. 13.- Área seleccionada de la planta baja del edificio en calle Barquillo, 21, Madrid. Planos del es-

tado actual del proyecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan especial de 

protección y control urbanístico ambiental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21. (modificación 

propia). 

FIG. 14.- Esquema de cimentación tipo de edificios del centro histórico de Madrid. Aroca Hernández 

Ros, Ricardo y González Redondo, Esperanza: “Tipificación de las soluciones constructivas de la 

edificación doméstica madrileña de los s. XVIII y XIX”. Disponible en: http://www.sedhc.es/biblio-

teca/actas/CNHC3_006_Aroca%20R.pdf 

FIG. 15.- Imagen apuntalamiento estructura. Imágenes del proyecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano 

para la realización del Plan especial de protección y control urbanístico ambiental de usos en el 

edificio de C/Barquillo, 21. 

FIG. 16.- Vencimiento forjado estructura. Imágenes del proyecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para 

la realización del Plan especial de protección y control urbanístico ambiental de usos en el edificio 

de C/Barquillo, 21. 

FIG. 17.- Detalles del vencimiento del forjado del edificio en calle Barquillo, 21, Madrid. Planos del pro-

yecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan especial de protección y control 

urbanístico ambiental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21.(modificación propia del plano ori-

ginal). 

http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visualizador/index_inter.jsp
http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_006_Aroca%20R.pdf
http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC3_006_Aroca%20R.pdf
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FIG. 18.- Detalles en alzado y sección del entramado de madera de la cubierta del edificio en calle Bar-

quillo, 21, Madrid. Planos del proyecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan 

especial de protección y control urbanístico ambiental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21. 

FIG. 19.- Desplome de forjado. Imágenes del proyecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano para la reali-

zación del Plan especial de protección y control urbanístico ambiental de usos en el edificio de 

C/Barquillo, 21. 

FIG. 20.- Estado de la estructura de madera. Imágenes del proyecto de Carlos Hdez-Carrillo Lozano 

para la realización del Plan especial de protección y control urbanístico ambiental de usos en el 

edificio de C/Barquillo, 21. 

FIG. 21.- Mal estado de los elementos de madera planta bajo cubierta. Imágenes del proyecto de Carlos 

Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan especial de protección y control urbanístico am-

biental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21. 

FIG. 22.- Mal estado de los elementos de madera planta bajo cubierta Imágenes del proyecto de Carlos 

Hdez-Carrillo Lozano para la realización del Plan especial de protección y control urbanístico am-

biental de usos en el edificio de C/Barquillo, 21. 

 

 

 

 

 

 


