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Resumen

En base a la idea de prolongar la vida útil de los materiales para mejo-
rar su sostenibilidad y efi cacia energética, se valora la posibilidad de que la 
madera de derribo pueda ser recuperada para su reutilización en construc-
ción. En este sentido, en Madrid existe una tipología de entramados de ma-
dera caracterizada por el uso de escuadrías más gruesas que las habituales 
en otros lugares de Europa.

Con las premisas indicadas y con el objeto de poder acotar el estudio para 
que sea viable, en este trabajo se establece un marco temporal que abarca 
desde el año 1800 al 1900, una localización concreta que es el barrio de Em-
bajadores, y una tipología de edifi cación consistente en edifi cios residen-
ciales colectivos, excluyendo de ellos las corralas.

El primer paso es saber cuáles son los edifi cios construidos con entrama-
do de madera. Para ello se utiliza información catastral recopilada de varias 
fuentes y el programa de información geográfi ca QGIS.

Posteriormente, se realiza un estudio documental de la forma y tipolo-
gía de los edifi cios entramados de la época con el objeto de conocer las es-
cuadrías y longitudes de las piezas que conforman su estructura permitien-
do obtener una estimación del volumen de madera empleada. Para ello se 
elabora una herramienta de «ingeniería inversa» mediante el programa de 
diseño paramétrico Grasshopper.

Finalmente, una vez conocida la cantidad de madera que podría que-
dar disponible, así como sus despieces, se dispone de información relevan-
te para continuar con el planteamiento de partida de recuperación en caso 
de demolición, o valorar otras opciones más enfocadas a la propia preser-
vación del edifi cio.

P  C

Entramado · Madera · Economía circular · Madrid XIX · Embajadores
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Introducción

Hasta principios del s. XX el ofi cio de carpintero era básico en la cons-
trucción madrileña, el conocimiento de éstos sobre el material, su origen 
y las técnicas constructivas formaban parte de un conocimiento que había 
pasado de unas generaciones a otras. El tiempo dio lugar a un perfecciona-
miento del método, dando como resultado unas «leyes» que servían para la 
construcción de entramados de madera como tipología habitual. Dentro de 
estos conocimientos estaba la capacidad de valorar cada una de las piezas 
de madera, ya fueran servidas desde el aserradero o recuperadas de un de-
rribo, para prolongar su vida útil.

El cambio de paradigma en el tipo de construcción que se produjo a fi -
nales del s. XIX hizo que tanto el uso de la madera como material como los 
entramados cayeran en desuso, y con ello la pérdida del ofi cio, labrado du-
rante siglos, de aquellos carpinteros. Las estructuras entramadas quedaron 
encapsuladas en el tiempo, sólo siendo reforzadas, sustituidas o trituradas 
cuando las patologías edifi catorias o grandes reformas las descubrían.

Este trabajo pretende cuantifi car la cantidad de madera almacenada y por 
tanto, localizar esos edifi cios de entramado madrileño que se construyeron 
en el s. XIX y, por medio del análisis de esas «leyes» constructivas mediante 
las cuales los carpinteros de la época modulaban estos entramados; tratar 
de hacer un proceso de ingeniería inversa del que se obtenga como resulta-
do el tamaño y la cantidad de piezas utilizadas en la construcción de la es-
tructura de estos edifi cios.
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Jus  fi cación del trabajo

 Innovative Design For the Fu-
ture - Use and Reuse of Wood 
(Building) Components. https://
www.infuturewood.info/. Europe-
an Union’s Horizon . ERA-NET 
Co-fund on innovative forest-based 
bioeconomy. ForestValue Research 
Programme Call . 

La propuesta de este trabajo surge de Guillermo Íñiguez González 
(profesor en E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural) 
y José Ramón Aira Zunzunegui (profesor de E.T.S. Arquitectura y tutor 
de este trabajo), los cuales están integrados en el Grupo de Investigación 
Construcción con Madera de la UPM, conformado en 2008 en la E.T.S. de 
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Este grupo desarrolla 
el proyecto europeo InFutUReWood 1, el cual plantea entre otros objetivos, 
valorar la reutilización de la madera de construcción en cada país europeo 
en función de las tipologías específi cas en cada lugar.

De ahí viene la propuesta, para considerar las edifi caciones existentes 
como una fuente de madera, que actúa como un sumidero de CO2 debido a 
que el carbono permanece capturado en los tejidos vegetales del material al 
formar parte de su composición química. La liberación de CO2 se produci-
ría por combustión directa o por descomposición orgánica de las piezas de 
madera, por lo que es recomendable alargar la vida útil de las mismas para 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Con esta cuestión como base, se plantea la búsqueda de casos específi -
cos españoles pudieran tener un recorrido de estudio sufi ciente, para po-
der ser considerados como potenciales fuentes de madera. Se decide que la 
gran cantidad de edifi caciones realizadas mediante sistemas de entramado 
de madera en Madrid puede ser una buena propuesta para valorar cuánta 
madera está «almacenada» en estas construcciones. 

 Diseño innovador para el futu-
ro - uso y reutilización de compo-
nentes de edificación de madera. 
Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, España. Plan Estatal 
de Investigación Científi ca y Técni-
ca y de Innovación - , Pro-
grama Estatal de I+D+i Orientada 
a los Retos de la Sociedad, Proyec-
tos de I+D+i «Programación Con-
junta Internacional», convocatoria 

. Referencia Administrativa: 
PCI - .
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Metodología

Enrique Nuere Matauco 
(Valencia, 1938) es un 

arquitecto y carpintero español 
especializado en carpintería de 

lo blanco, carpintería de lazo 
y carpintería de armar. Desde 
enero de 2010 es miembro de 

la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando como 

académico de número.  

Para evaluar la cantidad existente de madera, el primer paso de este tra-
bajo ha sido la búsqueda de algún tipo de registro que indique cuáles son 
los materiales de las estructuras empleadas en la construcción de los edifi -
cios. La falta de fuentes fi ables de información a este respecto ha hecho ne-
cesario un análisis histórico para así poder saber qué edifi cios son de entra-
mado según su datación.

En primer lugar, se acota un periodo de estudio que engloba el s. XIX y 
un área característica (barrio Embajadores). Se valora que, en los periodos 
previos existe una regularidad constructiva en las construcciones entrama-
das, que puede permitir analizar con bastante acierto el sistema mediante 
el cual fueron levantados esos edifi cios.

A continuación de este análisis, se trata de recorrer el camino inverso al 
de la construcción para entender su fundamento constructivo y averiguar 
qué piezas de madera los componen. El objetivo es parametrizar este mé-
todo, mediante el software de programación visual Grasshopper que se de-
sarrolla sobre Rhinoceros.

Han sido básicas las fuentes de información de varias personas: los tra-
bajos de Esperanza González-Redondo desarrollados específi camente 
sobre entramado desde el año 2000, la tesis doctoral de Jaime Santa Cruz 
Astorqui (2012) sobre las corralas madrileñas, así como la tesis doctoral de 
Santos García Álvarez (2013) sobre la conservación del patrimonio urba-
no en el barrio de Embajadores.

Merece una mención especial, en cuanto a las fuentes, la entrevista que 
durante varias horas fue concedida por Enrique Nuere Matauco en su es-
tudio de arquitectura en Madrid, en noviembre de 2020, donde fue posible 
aclarar múltiples cuestiones relativas a los métodos constructivos, modu-
laciones y escuadrías usadas por los carpinteros de la época.
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1.1 Defi nición
Las estructuras entramadas de madera son aquellas formadas por mu-

ros portantes mixtos de madera y mampostería. Fue un sistema muy ex-
tendido debido a su versatilidad puesto que los materiales que componen 
el sistema constructivo son ligeros, económicos y su montaje es sencillo. 

Es importante puntualizar que no se debe atender solamente al muro 
portante en sí, puesto que es un sistema constructivo formado por una re-
tícula tridimensional. Este dato no es despreciable, por el hecho de que la 
NO rigidez de los nudos hace importante el arriostramiento de los planos 
de la estructura de madera.

Debido al desarrollo histórico del sistema constructivo existen términos 
específi cos para cada pieza según su función y su forma. Pie derecho, torna-
punta, carrera, pendolón, etc. forman parte de este léxico donde cada térmi-
no está referido a una pieza de forma y función específi ca en el sistema.

Actualmente en Madrid son muy reconocibles los muros de mediane-
rías entramadas en el momento que se demuele un edifi cio existente y que-
da un solar vacío (fi gura 1.1) y (fi gura 1.6).

Defi nición y antecedentes históricos de los 
sistemas de entramado de madera

 1.1 Alzado tipo de medianeria 
con las diferentes soluciones 

posibles empleadas 
tradicionalmente en un 

entramado madrileño 
(Ú   , 

Arqueología urbana, 1984)
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1.2 Sistemas entramados previos
Se tiene constancia de estructuras entramadas desde la antigüedad. Vi-

truvio dejó descrito en De architectura el Opus craticum, siendo encontra-
dos en Herculano [01] restos arqueológicos datados en el 79 d.C. Si bien es 
sabido que los romanos no fueron los inventores de este sistema, como in-
dican los restos encontrados en otros lugares del Mediterráneo [02] (minoi-
cos, etruscos y griegos), es el Opus craticum el que más ha sido descrito y 
documentado, de modo que establece un punto de partida para un sistema 
constructivo que es conceptualmente parecido al entramado usado a par-
tir del s. XIII, muros portantes formados por una retícula de madera más o 
menos regular y un relleno de fábrica.

Al menos desde el siglo s. XIII hasta principios del s. XX son comunes 
edifi caciones mediante entramado de madera las cuales están situadas a lo 
largo del mundo con distintas características en función de diversos facto-
res. La facilidad de acceso a los materiales de relleno como ladrillo, adobe, 
mampostería, yeso, etc. establecía una ventaja en lo económico. Por otra 
parte, una puesta en obra simple y rápida hizo que se fuera un sistema ex-
tendido con facilidad y que fue variando de un territorio a otro. Ejemplos 
de casos conocidos son: Fachwerk en Alemania, sistema Pombalino (fi gura 
1.5) en Portugal, Himis en Turquía (fi gura 1.3), Colombage en Francia, Half-
timbered en Inglaterra, casa Baraccata en Italia (fi gura 1.4) o construcción 
con entramado de madera en Madrid (fi gura 1.6).

1.2 Reconstrucción Opus 
craticum en Herculano (Italia) 

(S , Stefania & 
R , Vasco, 2019)

1.4 Sistema de Casa 
Baraccata (Secciones)

(D , Andreea & G  
F , Joao & G , 

Luís & B , Fernando 
& G , Ana, 2012)

1.3 Himis, entramado 
tradicional en Turquía, a la 

derecha estado de entramado 
en Golcuk (Turquía) despues 

del terremoto de 1999

(D , Andreea & G  
F , Joao & G , 

Luís & B , Fernando 
& G , Ana, 2012)
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Debido al desarrollo de los entramados en un periodo tan prolongado de 
tiempo se produce una evolución a lo largo de los siglos, apareciendo pun-
tos de infl exión en el desarrollo que modifi can el sistema constructivo de 
un modo distinto. Cada ubicación esta condicionada por sus hitos históri-
cos, terremotos e incendios han ido produciendo modifi caciones del mo-
delo a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto es el Pombalino (fi gura 1.5) 
que el Marques de Pombal ordenó después del terremoto de Lisboa (1755) 
para tratar de obtener una estructura sismorresistente mediante un siste-
ma de jaula arriostrada. En referencia a cuestiones sísmicas también son 
característicos los casos de Himis en Turquia o el sistema de la casa Barac-
cata (fi gura 1.4) usado para la reconstrucción en Calabria después del te-

rremoto de 1783. 
El paso del tiempo ha demostrado el buen comportamiento de las es-

tructuras entramadas en cuanto a los movimientos sísmicos, incluso com-
parativamente al hormigón armado de estructuras más modernas. Esto es 
debido a la menor rigidez de sus uniones, el número de arriostramientos 
y a la menor masa de sus elementos constructivos, dando así estructuras 
fl exibles. [03]

Por otro lado, en otras áreas urbanas los incendios de estas construccio-
nes las hicieron más vulnerables. Madrid es un ejemplo de ello donde tras 
el incendio de la Plaza Mayor en 1790 se produjo un cambio en la normati-
va para evitar futuros siniestros. 

Estos hechos, así como los avances tecnológicos de fi nales del s. XIX, 
provocaron el abandono del entramado de madera como sistema habitual 
de construcción. En una primera etapa añadiendo elementos puntuales de 
hierro fundido y luego sustituyendo o añadiendo algunos elementos de fá-
brica de ladrillo. En el caso de Madrid, desde principios del s. XX se gene-
ralizaron en obras nuevas las estructuras de fábrica y hormigón armado de-
jando en desuso el sistema entramado.

 1.5 Sistema Pombalino 
(Tipos de muro)

(D , Andreea & G  
F , Joao & G , 

Luís & B , Fernando 
& G , Ana, 2012)

 1.6 Detalle de 
medianeria  mediante 
entramado en Madrid

(G -R , 
Esperanza, 2014)
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2.1 Evolución urbana de Madrid previa al s. XIX
El desarrollo del sistema de entramados de madera desde el s. XVI hace 

que sea relevante analizar los antecedentes al periodo de estudio (1800-
1900), para poder defi nir cómo son los edifi cios que nos han llegado has-
ta la actualidad.

En las expansiones urbanas de Madrid previas a 1900, el protagonismo 
de las sucesivas murallas es un factor de vital importancia (fi gura 2.1). Es la 
última cerca, de Felipe IV, la que más infl uencia tuvo en el desarrollo urba-
no del área y periodo de estudio.

A principios del s. XVII la Corte vuelve a Madrid, gracias a un acuerdo 
entre Felipe III y el Duque de Lerma. A partir de ese momento se inicia una 
etapa de gran actividad constructiva y grandes reformas urbanas, lo que pro-
voca una ampliación desordenada e incontrolada de la ciudad.

Este modo de crecimiento condujo a Felipe IV a construir en 1625 una 
nueva cerca, cuyo objeto fue impedir la entrada indiscriminada de perso-
nas y mercancías a la ciudad. La población en ese momento era de 130.000 
personas.

2 Contexto histórico en Madrid

2.1 Trazado de las diferentes 
cercas construidas en Madrid 

desde el s. XI hasta el s.XVII 

(S  C  A , 
Jaime, 2012)
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El trazado de la cerca de Felipe IV, que en la actualidad coincide con el 
borde sur del barrio de Embajadores, coincide con la trayectoria de las lla-
madas «Rondas de Madrid»; enlazando en su recorrido la de Atocha, de Va-
lencia, de Toledo y de Segovia. Este límite físico condicionó el crecimiento 
de la ciudad durante casi 200 años. Estuvo en pie hasta 1868, año en el que 
Madrid alcanzó la cifra de 210.000 habitantes.

La construcción de la cerca tuvo como efecto a corto y medio plazo que se 
detuviese la natural expansión en superfi cie de la ciudad, por lo que el im-
parable aumento de población obligó al crecimiento en altura sobre el suelo 
existente el cual, cada vez más escaso, elevó su precio de forma indiscrimi-
nada. Este hecho es una de las claves para entender el estado de las edifi ca-
ciones entramadas actuales, puesto que mientras algunos inmuebles eran 
de obra nueva otros fueron ampliaciones en altura sobre edifi cios ya existen-
tes. Esta forma de crecimiento urbano fue común hasta fi nales del s. XIX.

Si se comparan las cifras de 1625 y 1868, se observa que la población pasó 
de 130.000 a 210.000 en la misma superfi cie, por lo que la densifi cación de 
la ciudad fue notoria. Esto se produciría mediante la ocupación de todos 
los solares hasta la cerca, así como el aumento en altura de las edifi cacio-
nes existentes. El recrecimiento de estos edifi cios se realizaba mediante el 
sistema constructivo de las edifi caciones originales, que al mismo tiempo 
era el usado tradicionalmente (entramado de madera), al menos en lo que 
se refi ere a edifi cios de vivienda colectiva.

Se debe puntualizar que, en casos de demoliciones de edifi cios existentes, 
las maderas de derribo eran reutilizadas tanto para las ampliaciones, como 
para la obra nueva. Esto se explica por la disparidad de escuadrías encon-
tradas en algunos edifi cios, así como por las diversas dataciones de las pie-
zas de madera en los mismos.

En la fi gura 2.3 se representa el crecimiento de Madrid previo a la cons-
trucción de la cerca. Este trazado no regular fue el que se solidifi có y so-
bre el cual la ciudad se fue consolidando durante los siglos posteriores.

2.3 Plano de Madrid en 1665

(S  C  A , 
Jaime, 2012)

2.2 Restos de la cerca 
de Felipe IV, próximos a 

la Ronda de Segovia

(S  C  A , 
Jaime, 2012)
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[04] Santa Cruz Astorqui, 
Jaime (2012)  “Estudio 

tipológico, constructivo 
y estructural de las casas 

de corredor en Madrid”  

2.4 Esquema de proceso 
de densifi cación del solar y 

ampliación en altura de una 
casa existente y su conversión 

en casa de corredor

(S  C  A , 
Jaime, 2012)

Aunque las viviendas corredor no son caso de estudio en este trabajo, los 
datos aportados por Jaime Santa Cruz Astorqui en su tesis doctoral so-
bre las corralas madrileñas han sido vitales para entender los procesos de 
densifi cación. Esto es porque el resto de las unidades de vivienda colecti-
va sufrieron una evolución análoga a las casas corredor en este sentido. Ex-
plica cómo la necesidad de aumentar el número de viviendas urgentemen-
te se tradujo en la superposición de nuevas plantas sobre las viviendas ya 
existentes (fi gura 2.4), la mayoría de uno o dos niveles en origen: «la confi -
guración de casa de corredor fue la más efi caz para realizar el necesario au-
mento de plantas de los edifi cios existentes en aquellas zonas donde el alto 
valor del suelo permitía su rentabilidad gracias a las altas densidades edifi -
catorias conseguidas» [04]

Describe también como durante los s. XVII y XVIII, era habitual la agre-
gación de dos o más viviendas en el área central de Madrid, donde las super-
fi cies de las casas solían ser pequeñas. Debido a esto, se puede entender que 
durante este periodo la densidad edifi catoria podría haberse reducido, pero 
no así la población. Las obras de nueva planta, en solares que quedaban li-
berados, aumentarían el número de plantas respecto a la ocupación previa y 
en consecuencia, el número de habitantes por solar también sería mayor.

Durante el siglo XVII se produjeron múltiples actuaciones urbanísticas 
de relevancia, pero estas se produjeron sobre todo en entornos palaciegos. 
Por tanto, la ciudad apenas creció en superfi cie densifi cándose los espacios 
que quedaron junto a la cerca de 1625. La población era casi 190.000 habi-
tantes al término de siglo XVIII.

En cuanto a la normativa de la época, durante el s. XVII, el “Tratado bre-
ve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid”, escrito por Juan de Torija 
en 1661 era la base de control del Ayuntamiento y existía un gran vacío le-
gal de ordenanzas, debido a que las únicas legalmente vigentes eran las de 
1202. Este tratado no era un conjunto de normas en sí mismo, en realidad 
contenía una recopilación de casos prácticos y experiencias de los alarifes 
durante años. Además, estos casos estaban referidos a temas de control de 
las calles y prácticamente en ningún caso se regulaba el modo en que de-
bía crecer la ciudad.

Posteriormente, Teodoro de Ardemans redacta en 1719 la “Declaración 
y extensión sobre las Ordenanzas que escribió Juan de Torija”, en las cuales 
ya constan cuestiones referidas a las servidumbres visuales y a las alturas 
de los edifi cios a construir. Será este tratado, además del previo de Juan de 
Torija, el documento con el que cuenta el Ayuntamiento para el control de 
la actividad urbanística.
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En Madrid durante los s. XVII y XVIII, era usual construir 4 alturas para 
edifi cios de vivienda colectiva (incluidos bajo-cubiertas vivideros) y 3 al-
turas para las casas unifamiliares. La propuesta de Ardemans en sus orde-
nanzas, es establecer estas alturas como las idóneas.

La realidad es que Madrid estaba formado por edifi cios de alturas bas-
tante variadas, entre las 2 y las 5, y cabe destacar la convivencia de dos den-
sidades que contrastan: calles amplias con edifi cios bajos y parcelas estre-
chas y profundas muy densifi cadas.

En el tratado, Ardemans únicamente se limita a defi nir la altura de los 
edifi cios en relación con el ancho de la calle, y sólo quedarán afectados los 
edifi cios colindantes con construcciones dedicadas a usos religiosos. El ob-
jetivo de esta norma, fue que conventos e iglesias tuvieran asegurada las sufi -
cientes condiciones de iluminación y ventilación, así como de privacidad.

Obviamente, mediante esta norma no se solucionaba el problema del 
resto de edifi caciones no religiosas, así que los edifi cios existentes continua-
ron ampliándose con pésimas condiciones de iluminación y ventilación, al 
igual que las nuevas construcciones. Fueron las políticas higienistas del s. 
XIX las que afrontaron el problema por primera vez. 

Sobre las consecuencias de las normas en este periodo, Astorqui con-
cluye:

“Quizá las servidumbres dictadas por Torija y Ardemans en cuanto a la 
disposición de huecos en medianeras sobre edifi caciones colindantes, pro-
pició la adopción del modelo de patio interior de corredores sobre la alter-
nativa de patios de luces en medianera. De esta forma, era posible construir 
en el interior de las parcelas e iluminar las dependencias de las viviendas 
interiores sin acudir a abrir ventanas hacia los patios colindantes.” [05]

2.5 Plano de Madrid en 1805

(S  C  A , 
Jaime, 2012)

[05] Santa Cruz Astorqui, 
Jaime (2012) “Estudio 

tipológico, constructivo 
y estructural de las casas 

de corredor en Madrid”  
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2.2 Evolución y contexto social de Madrid en el s. XIX
El proceso de estratifi cación de clases económicas que comenzó en el s. 

XVII, continuó a ritmo constante hasta que en el s. XIX la aristocracia pier-
de sus posesiones en el medio rural. Esta pérdida de ingresos provoca una 
búsqueda de nuevos negocios y fomenta la promoción de inmuebles en la 
ciudad. La rentabilidad de estas inversiones fue muy alta y las construccio-
nes de viviendas económicas destinadas al alquiler para la población obre-
ra, la más lucrativa.

En este contexto, la densifi cación se intensifi ca, sobre todo mediante el 
aumento de más alturas. Los dibujos de Gonzalez-Redondo en su estudio 
sobre la posada del peine representa un ejemplo de ello:

Son los barrios bajos, más degradados socialmente, donde prolifera la 
construcción de estas edifi caciones y estaban situados en las zonas sur y 
este de Madrid, entre ellos el actual barrio de Embajadores. En un princi-
pio se produjo un fenómeno de despoblación y, en consecuencia, una de-
preciación inicial del suelo y del precio de los alquileres; fue en ese momen-
to cuando comenzó a instalarse una pequeña industria todavía de carácter 
artesanal. Es a partir de la segunda mitad del s. XIX, cuando en Madrid se 
produce un cambio de paradigma: en la ciudad preindustrial se asumía una 
diferenciación ascendente de clases sociales en un mismo edifi cio y, a par-
tir de mediados de siglo, esta diferenciación se produce por áreas urbanas 
creándose los barrios marginales.

A lo largo del siglo, dos hechos marcarán profundamente las transforma-
ciones del tejido urbano de Madrid: la Guerra de la Independencia (1808-
1814) y la Desamortización de Mendizábal (1836), fruto de éstos se reconvir-
tieron numerosos conventos en plazas y edifi cios públicos.

El aumento de la población de mediados de siglo (20.573 personas en-
tre 1845 y 1852), en su mayor parte debido a la inmigración, es absorbido so-
bre todo en los barrios del sur, que ya estaban de por sí superpoblados.

2.6 Análisis Constructivo de la 
Posada del Peine (1610 a 1892)

(G -R , 
Esperanza, 2014)
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En 1842, con una escasez total de viviendas, se aprueba la Ley del Inqui-
linato que protegía a los propietarios y desfavorecía a los arrendatarios. Am-
parados por esta ley, los arrendadores aumentaron los alquileres, los cuáles 
ya eran difícilmente asumibles para inmigrantes y clases trabajadoras. La 
subida de precios de alquileres vació de inmediato las mejores fi ncas, nor-
malmente las primeras plantas (principales) y produjo un hacinamiento en 
el resto de plantas.

Estas defi ciencias urbanas se afrontaron a partir de 1845, planteándose 
dos estrategias diferentes: la reforma interior de la ciudad y el Plan del En-
sanche. La reforma interior fue defendida por Mesonero Romanos, que pos-
teriormente como concejal, propondrá dos planes generales de reforma ur-
bana (1846 y 1849). Éstos fueron aceptados, por encima de las propuestas 
de expansión gubernamentales.

En 1847 se aprueban las nuevas ordenanzas, en ellas se establece por pri-
mera vez la altura máxima de los edifi cios en función del ancho de calle, y se 
establece una altura mínima de 8,40 metros. Se vuelven a limitar las alturas 
de los edifi cios en 1854, aumentando ligeramente los máximos permitidos, 
pero el acondicionamiento interior de las viviendas seguía sin normativa. 
Las viviendas resultantes eran viviendas pequeñas, mal ventiladas y con una 
iluminación defi ciente, un ejemplo son las características viviendas en las 
casas de corredor e interiores en edifi cios más convencionales del s. XIX.

En la imagen de la llegada del ejército de O’donnell a la Puerta del Sol 
en 1860, se aprecia el aspecto del Madrid de la época.

La población de Madrid en 1860 era de 208.426 habitantes, y hay más de 
169 núcleos de población, llamados arrabales, que rebasan la cerca. El au-
mento poblacional posterior se produce paralelamente tanto dentro como 
fuera de la muralla, entre 1860 y 1900 el aumento de población es del 92%, 
provocado sobre todo por la fuerte inmigración.

2.7 Ejército de O’donnell en 
la Puerta del Sol en 1860 

(Autor anónimo, Archivo 
de la Biblioteca Nacional)
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Bajo estas condiciones toma cuerpo el término Ensanche, que plantea ab-
sorber en parte estos arrabales: Tetuán, Chamartín, Prosperidad, La Guin-
dalera, Ventas del Espíritu Santo, Concepción, Puente de Vallecas, Puente 
de Toledo, San Isidro, Puente de Segovia y Manzanares.

El proyecto del Ensanche de Castro se aprueba en 1860, con un funda-
mento higienista. Éste potenciaba espacios verdes y daba prioridad a vi-
viendas unifamiliares con jardín, además de promover una segregación por 
zonas de las clases sociales, las cuales estaban asociadas a edifi caciones ya 
existentes de tipo gremial. Con el Plan del Ensanche, la ciudad queda divi-
dida en Centro, Ensanche y Extrarradio.

El derribo de la cerca de Felipe IV se produce entre 1868 y 1898.  El plan 
dictamina, por primera vez en la historia de Madrid, unas normas que re-
glamentan aspectos relativos a la distribución interior de los edifi cios. Sin 
embargo, dichas normas afectan sólo al Ensanche y todas las nuevas edifi -
caciones en solares del Centro no se verán afectadas.

A fi nales de siglo en 1887, la población de Madrid es ya de 470.283 habi-
tantes. Este crecimiento vendrá dado por la inmigración desde la provincia 
de Madrid y de otras provincias, atraídos por la posibilidad de un trabajo 
más fácil y mejor remunerado.

2.8 Plano general del 
Ensanche de Madrid, 

Anteproyecto 1857-1860.

(P , Ester; C -S , 
Paula; M , Josefi na; 

H , Concepción. (2019). 
“CORNISA MADRID”)  
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2.3 Caso específi co del entramado madrileño
En cuanto al entramado de madera, fue en el tratado de Teodoro Arde-

mans de 1719 donde se citan por primera vez las escuadrías de los elemen-
tos constructivos de madera más utilizados, que Rejón de Silva A. deno-
minó como construcción con entramado de madera en 1788. El diccionario 
de arquitectura civil de Benito Bails (1796) [06] incluye términos, medi-
das y descripciones de las uniones: 

«El grueso de las diferentes piezas del entramado depende de la 
altura y ancho de la fachada, igualmente que del número de los 
vanos. que hubiere de llevar. Será muy acertado dar de grueso 
á las almas de, 10 á 11 pulgadas en quadro; á las tornapuntas y 
pies derechos de lección de puertas y ventanas 7 y 9 pulgadas; 
á las soleras 8 y 9 pulgadas; y á los virotil1os 7 y 8. Todos estos 
maderos se plantan unas 11 pulgadas distantes unos de otros, 
ensamblándolos á caxa y espiga, á excepción de las soleras, que se 
empalman unas con otras á cola de milano y media madera.» [06]

Tratados posteriores contienen también detalles constructivos, ejem-
plos de ello son los de Marcos y Bausá en 1879 y Ger y Lóbez en 1898 (fi -
gura 2.9)

Del estudio de los trabajos de Esperanza González-Redondo [07] se 
concluye que las soluciones constructivas aplicadas, desde los primeros sis-
temas constructivos de entramado de madera documentados del s. XVII, 
hasta que se sustituyen por nuevas técnicas a principios del s. XX, respon-
den a un esquema análogo a lo largo de los tres siglos. Las técnicas hereda-
das varían poco a pesar de la escala temporal, e incluso actualmente -a pe-
sar de las numerosas intervenciones- se mantienen la disposición y la lógica 
del sistema constructivo original. [08]

[06] B , Benito (1796) 
“Diccionario de arquitectura 
civil”, pag 329

2.9 Representación de 
construcción de paredes 
entramadas: elementos 

principales y sistemas de unión

(G   L , 1898)
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Gradualmente se fue sustituyendo la construcción mediante entrama-
da por fábrica de albañilería, este proceso comienza a fi nales del s. XVIII y 
el detonante que va a provocar este punto de infl exión será el incendio de 
la Plaza Mayor de Madrid en 1790. Se incendiaron 54 casas en hilera y sólo 
se frenó el avance del fuego cuando éste llegó a una de las medianerías que 
ejerció de cortafuegos, puesto que estaba construida en su totalidad de fá-
brica. En este momento y debido al incendio, los técnicos comienzan a con-
siderar la protección contra incendios incluyendo normas que contenían 
mejoras a este respecto. Juan de Villanueva realiza un informe respecto a 
estas posibles mejoras en 1790 después del incendio.[09]

En el trabajo de E.González-Redondo se concluye repecto a este pe-
riodo: 

«Durante el s. XVIII son numerosas las referencias al respecto, pero 
en ningún documento encontrado hasta la fecha, queda refl ejado 
el carácter de obligatoriedad de construir con albañilería. En la 
segunda mitad del s. XIX, comienza a recogerse todo un conjunto 
de normas más concretas.» [10]

El modo en el cual se comienzan a introducir elementos metálicos y de 
fábrica en sustitución de madera, es importante en este trabajo. Se debe 
considerar la minoración de material en algunos elementos de madera del 
sistema de entramado. En base al estudio de González-Redondo se consi-
dera que el proceso de sustitución de elementos entramad0s por fábrica de 
ladrillo tiene sus comienzos a fi nales del s. XVIII tras el incendio de la Pla-
za Mayor (1790). Cronológicamente lo primero que cambia es la inclusión 
de entramados en las fábricas de las fachadas principales (ya fueran adosa-
dos o embebidos) y a continuación la sustitución de entramados mediane-
ros por muros de fábrica de ladrillo. En cuanto a los elementos metálicos, 
las columnas de fundición se introdujeron a mediados de siglo y la sustitu-
ción de algunos forjados de madera por metálicos, formados por viguetas 
de acero en doble T, ocurrió a fi nales del s. XIX. En cuanto a las cubiertas, 
el abandono de la madera es muy posterior y su uso seguirá siendo genera-
lizado hasta las primeras décadas del s. XX.

Estos datos de González-Redondo, relativos a la sustitución de ele-
mentos son confi rmados y matizados por Enrique Nuere en la entrevista 
realizada en su estudio en noviembre de 2020. Según Nuere, el entramado 
en la medianería fue muy común durante el s. XIX (a pesar de las recomen-
daciones), sobre todo en un barrio como Embajadores donde la calidad de 
la vivienda era baja.

[10] G -R , 
Esperanza. (2014). “De la 

construcción entramada a la 
introducción de estructuras 

metálicas en Madrid.” 
Informes de la Construcción, 

volumen 66, número 304 

2.10 Forjados metálicos y 
forjados de madera y Forjados 

tradicionales de madera con 
solución de hueco por macizo 

(G -R , 
Esperanza, 2014)
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2.4 Conclusiones históricas para parametrización
Del estudio del desarrollo histórico se obtienen varias conclusiones re-

levantes para el objetivo de este trabajo, que no es otro que determinar qué 
edifi cios responden a la tipología constructiva de entramado de madera y 
cuáles son sus características.

En primer lugar, de los trabajos de González-Redondo se deduce que al 
menos desde el siglo XVI, comienzan a construirse edifi cios de vivienda co-
lectiva mediante entramado de madera de modo generalista en Madrid.

Al mismo tiempo que se va desarrollando el método de construcción a 
lo largo del s. XVII y s. XVIII y la expansión Madrid se ve condicionada por 
la cerca de Felipe IV, el aumento de población produce una densifi cación 
en su interior al no poder expandir sus límites.

Esta densifi cación se produce mediante el aumento en altura de los edi-
fi cios existentes (fi gura 2.6) y la construcción de edifi cios nuevos más al-
tos en las parcelas libres, según la normativa lo iba permitiendo. Cabe des-
tacar que, al demoler edifi cios existentes, las piezas de maderas solían ser 
reutilizadas en la construcción de otros, lo que explica la diversidad de es-
cuadrías en algunos casos.

Durante el periodo de estudio (1800-1900) la metodología de construc-
ción fue muy parecida y la intensidad constructiva fue muy alta.

Otro de los hitos que marcan este periodo es el incendio de la Plaza Ma-
yor de 1790, que produjo el replanteamiento de algunos elementos, con el 
resultado de cambios en los métodos de construcción:

1. Se eliminó, desde principios de 1900, la inclusión de las estructuras en-
tramadas en fachada junto con la fábrica de ladrillo o piedra.

2. Aunque desde el incendio de 1790, se recomendó desde la Adminis-
tración realizar las medianeras con fábrica de ladrillo, según los datos de 
Esperanza González y el testimonio de Enrique Nuere, pocos fueron los 
edifi cios en los que ésto se llevó a cabo. Según el razonamiento esgrimido 
por Nuere, al ampliarse los edifi cios existentes no tenía sentido cambiar la 
lógica constructiva de los mismos, y respecto a los edifi cios de obra nueva, 
el fuerte arraigo del sistema constructivo forzaría a que se continuara cons-
truyendo de la misma forma hasta principios del s. XX.

3. Inclusión de pilares de forja en planta baja y primera a partir de me-
diados del s. XIX, principalmente en edifi caciones de cierta entidad puesto 
que, era un material costoso comparativamente con la madera. 

4. Inclusión de viguetas metálicas en forma de doble T en el primer y se-
gundo forjado desde fi nales del s. XIX, debido a que podían permitirse un 
entrevigado mayor y luces mayores.

Estos factores, que minoran las piezas de madera en los edifi cios, serán 
aplicados mediante porcentajes sobre los resultados fi nales. Esta minora-
ción se realizará por elementos: muros de medianerías, soportes de planta 
baja y primera, y forjados correspondientes a planta baja y principal. Pues-
to que el estudio se aplicará al barrio de Embajadores, como se relata en el 
siguiente capítulo, se considera una minoración del 20% en medianerías y 
del 10% en pies derechos y forjados de las plantas específi cas.
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3.1 Delimitación de ámbito de estudio
Habiendo concluido cuáles son las características de los edifi cios de en-

tramado y su evolución hasta fi nales del s. XIX, se establece un área de es-
tudio que es el distrito de Embajadores, el cual está limitado por las rondas 
de Atocha, Valencia y Toledo por el sur, la calle Atocha por el este, la calle 
Toledo por el oeste y al norte por la calle Concepción Jerónima.

El motivo por el cual se escoge este área de estudio tiene que ver con su 
ubicación en el borde de la antigua cerca de Felipe IV. La tipología de las 
edifi caciones colectivas del ámbito corresponden mayoritariamente a edi-
fi cios de entramado de madera. Esto se concluye debido a la datación de 
los mismos y a la poca transformación de la mayoría de las edifi caciones a 
lo largo del s. XX. 

Por otra parte, la cantidad y calidad de estudios que existen sobre el área 
es una excelente fuente fi able de información para realizar el fi ltrado de los 
edifi cios. Para este estudio se han analizado fundamentalmente las siguien-
tes tesis doctorales: G  Á , Santos. (2013). “Concienciación para 
la conservación del patrimonio urbano: los instrumentos de gestión para la 
recuperación del barrio madrileño de Embajadores.” [11] y S  C  A -

, Jaime. (2012). “Estudio tipológico, constructivo y estructural de 
las casas de corredor en Madrid.” [04]

Caso de estudio: distrito de embajadores

3.1 Foto aérea del 
área de estudio 

(G  Á , 
Santos; 2013)
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3.2 Filtrado de edifi caciones entramadas
El objetivo de este fi ltro es determinar qué edifi cios están construidos 

mediante entramado de madera y descartar los no considerados para el es-
tudio. Para ello han tomado algunas determinaciones según las conclusio-
nes del estudio previo:

1. Se establece el s. XIX como periodo acotado, puesto que los edifi cios 
de esta época tienen una uniformidad mayor en su metodología construc-
tiva.

2. Solamente se tendrán en cuenta las edifi caciones residenciales.
3. Se eliminan las corralas del estudio, puesto que la variabilidad de 

la tipología hace que la disposición de los muros sea distinta debido a la 
existencia de las galerías en los patios. Esta la tipología, exige una progra-
mación paramétrica específi ca, cuyos criterios no son los mismos de las 
edifi caciones que no son corralas.

4. Es necesario que sean fi ltrados los edifi cios que han sido modifi ca-
dos mediante reformas integrales, puesto que parte de su estructura posi-
blemente haya sido modifi cada o sustituida.    

La metodología elegida para el fi ltrado de los edifi cios se realiza me-
diante el programa QGIS y los datos provenientes de la Dirección Gene-
ral del Catastro.

La directiva de ámbito europea INSPIRE (http://www.catastro.minhap.
es/webinspire/index.html) establece el marco de reglas generales obliga-
torias que defi nen una Infraestructura de Datos Información Espacial en la 
Comunidad Europea, basada en las Infraestructuras de los Estados miem-
bros.

Mediante la directiva se exige armonizar datos geográfi cos en distintas 
escalas y grados de detalle: se encuentra las Parcelas Catastrales (CP, Cadas-
tral Parcels), las Direcciones (AD, Addresses) y los Edifi cios (BU, Buildings). 
Por ello la DGC ha generado un conjunto de datos conformes a INSPIRE.

Los datos geográfi cos relativos a los Edifi cios (BU, Buildings) son los que 
en este caso van a ser de utilidad, puesto que están recogidos según distin-
tos tipos de registros, siendo estos los que se quieren obtener: los tipos de 
uso de los edifi cios, las fechas de construcción de los edifi cios (sabiendo que 
este dato se actualiza si el edifi cio ha sufrido reformas integrales posterio-
res), las alturas de los edifi cios y la localización.

La elección del uso de este tipo de datos se basa en la voluntad de que la 
herramienta fi nal de este trabajo pueda ser parametrizable y actualizable 
con el tiempo. Por tanto, se entiende que los datos del catastro volcados en 
INSPIRE se van actualizando y puliendo los errores que pudieran darse en 
la base de datos.
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La última fase del fi ltrado en el cual se diferencia entre los edifi cios cuya 
tipología es una corrala y en los que no, se realiza en base a la tesis de Jaime 
Santa Cruz Astorqui [04], donde están localizadas todas las corralas del 
distrito para así poder sacarlas del conjunto de edifi caciones a estudiar.

Planos fi ltrados

Aplicando el primer fi ltro (fi gura 3.3) se obtiene el primer plano del área 
de estudio, donde se diferencian solamente las edifi caciones que son resi-
denciales y las que no (fi gura 3.4). Es un primer paso donde, obviamente 
lo que nos interesa son los edifi cios de uso residencial a los que se le apli-
cará el siguiente fi ltro.

3.2 Esquema fi ltrado 
de edifi cios (elaborado 

por el autor)

3.3 Tabla según INSPIRE para 
fi ltro de edifi cios según uso

3.4 Plano usos residenciales 
y no residenciales 

(elaborado por el autor)
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Para fi ltrar las edifi caciones residenciales según su año de construcción 
se usan dos tipos de registro del fi chero informático de remisión del catas-
tro. El Tipo 13 (fi gura 3.5) se refi ere a los datos de cada unidad constructiva 
y establece el año de construcción, y el Tipo 14 (fi gura 3.6) establece un fac-
tor de corrección a los edifi cios que han sido reformados integralmente.

El resultado de aplicar estos dos registros en los rangos de años estipula-
dos, es un plano (fi gura 3.7) donde los edifi cios residenciales se dividen en 
el rango de estudio de 1800 a 1900 (en rojo), y un rango de 1901 a 1920 que 
es susceptible de estudio posterior, puesto que un alto porcentaje de estos 
edifi cios son de estructura entramada de madera.

3.5 Tipo registro 13 (INSPIRE) 
referido al año de construcción

3.6 Tipo registro 14 
(INSPIRE) corrección 

del año de construcción 
según tipo de reforma

3.7 Plano fi ltrado por año 
de construcción con las 
correcciones aplicadas 
(elaborado por autor)
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En base a la localización (fi gura 3.8) en el trabajo de Jaime Santa Cruz 
Astorqui [05], se localizan todas las corralas del barrio para poder elimi-
narlas y así obtener fi nalmente los edifi cios que van a ser objeto de la para-
metrización para obtener su cantidad de madera.

Al mismo tiempo, el plano de localización (fi gura 3.8) describe una zoni-
fi cación histórica de cómo se fue consolidando el barrio, en la que se apre-
cia como en el área más cercana a la cerca la consolidación fue más tardía. 
Este hecho es importante al considerar que, en los edifi cios de la parte alta 
del barrio, la cual estaba más consolidada a principios del s. XIX, la densi-
fi cación se realizara en base a construcciones previas (aumento de alturas) 
y por ello el uso de entramado en las medianerías se mantuvo. Por otra par-
te, en las partes bajas del barrio (más próximo a la cerca), donde los edifi -
cios fueron de nueva planta, existen más posibilidades de que se aplicase la 
norma que establecía medianerías sólo de fábrica. 

3.8 Fecha de construcción 
de las casas corredor 

(corralas) en Embajadores. 
Zonifi cación histórica.

(S  C  A , 
Jaime, 2012)

3.9 Plano fi ltrado por año de 
construcción, diferenciando 
las corralas para su descarte 

(elaborado por autor)
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Este dato de ampliación de edifi cios se constata en la fi gura 3.11 (al fi -
nal del capítulo) donde se representan las alturas de los edifi cios en el mo-
mento de la demolición de la cerca en 1871. En ella se puede apreciar como 
en zonas próximas a la cerca la altura media de muchas manzanas es igual 
o menor que 3.

Finalmente se representa en la fi gura 3.10 los edifi cios resultantes que 
van a ser exportados a Rhinoceros para ser sometidos al análisis y parame-
trización.

Conclusiones de los fi ltros para parametrización
Se cruzan los datos del catastro, con la documentación de la localiza-

ción de corralas contenida en la tesis de J.Astorqui.
Se obtiene que existen actualmente 1166 edifi caciones residenciales cons-

truidas de 1800 a 1920 y que no han sido sometidas a una reforma integral.
De estas edifi caciones 880 fueron construidas antes del año 1800 al 1900 

y otras 286 edifi caciones fueron construidas entre 1901 y 1920.
Según afi rma J.Astorqui en su tesis existen 180 corralas (las cuales están 

localizadas en la fi gura 3.8). Dentro de esta lista están todas las construi-
das independientemente de su año de construcción. Las construidas en el 
s. XIX son 128.

Según estos datos el número de edifi cios residenciales de entramado de ma-
dera que no son corralas y objeto de estudio en este trabajo, son 752 edifi cios.

De los datos catastrales se extrae que la media de las alturas de esos 752 
edifi cios es de 4,23 alturas, y la superfi cie construida en planta (excluidos 
los patios) de las 752 edifi caciones es de 181.185,77 metros cuadrados. Sa-
biendo la media de 4,23 alturas se obtiene el dato superfi cie construida to-
tal 766.415,80 metros cuadrados.

3.10 Plano fi ltrado fi nal 
(elaborado por autor)
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Rectifi cación de la 
cerca de Felipe IV y la 

creación de paseos 

1725-1805

Ocupación hacia el sur, 
construcción del convento de 

Santa Isabel como arrabal

1535-1600

 3.11 Fases históricas de 
formación del barrio

(G  Á , 
Santos; 2013)

 Altura de las edifi caciones 
en 1871, periodo que 

coincide con la demolición 
de la cerca de FelipeIV
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4.1 Análisis del sistema constructivo

La estructura de un sistema entramado está formada por una serie de 
muros de carga en los que se apoyan los forjados, su característica específi ca 
es que los muros de carga son compuestos. Este factor puede variar la con-
fi guración de cada muro según su ubicación en el sistema y su composición 
permitía una mayor versatilidad a la hora de abrir huecos en ellos. Las unio-
nes entre elementos nunca son rígidas en estos sistemas, este concepto es un 
condicionante básico a la hora de comprender su sistema constructivo.

Como base para establecer cuáles son las líneas principales para entender 
los elementos que forman una estructura entramada y las escuadrías de sus 
piezas, se ilustra como base un caso real en la calle amparo 93 (fi gura 4.1).

Para entender las leyes que rigen la construcción de un edifi cio de entrama-
do de madera madrileño, ha sido de vital importancia la entrevista realizada a 
Enrique Nuere en noviembre de 2020. Su dilatada experiencia en la interven-
ción de edifi cios de este tipo, ha sido una fuente de información de referencia.

La primera cuestión que Nuere puso por delante, es el hecho de enten-
der la estructura de todo el edifi cio en global. Recalcó que es una estructu-
ra de uniones articuladas por tanto debe estar triangulada mediante arrio-
tramientos, teniendo la fachada principal una función básica como plano 
estable y punto de partida para la construcción. Por otra parte, a pesar de lo 
que puede parecer al visitar estos edifi cios, da la impresión de que sólo exis-
ten muros paralelos a la fachada (formando pórticos entramados), puesto 
que la dirección de las viguetas de forjado siempre va de fachada a fondo 
edifi cable. En cambio, siempre existen muros portantes de entramado en 
ambas direcciones, para que la estructura global quede arriostrada al me-
nos en dos planos perpendiculares.

Caso de estudio: edifi cación entramada y sus 
elementos

4.1 Análisis de los tipos 
de muros y su colocación 

en función a los patios 
en calle amparo 93 

(elaborado por el autor)
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Asimismo, la ubicación de estos muros siempre depende de los patios, 
y por tanto su análisis es básico para parametrizar su posición dentro de la 
planta del edifi co.

De este modo, analizando la posición de los patios, aparecen seis dis-
posiciones diferentes que deberán tenerse en cuenta en la parametrización 
del edifi cio (fi gura 4.2).

La ubicación del patio determina el ancho de la primera crujía, donde 
se sitúan las viviendas exteriores, y los patios sucesivos van determinando 
las crujías interiores.

En base al análisis, se establecen varios tipos de muros por su ubicación 
y función. Su composición es similar con la diferencia de que algunos mu-
ros llegan a cota de cumbrera y otros a cota del alero del patio.

En la fi gura 4.3 se ilustran los elementos fi nales que confi guran el entra-
mado a la hora de valorar los metros cúbicos de madera.

Esencialmente se compone de tres elementos: muros de entramado, for-
jados de madera y cubiertas. Existen otros elementos cuya diversidad en 
cuanto a su ubicación y tamaño no permiten ser parametrizados, como 
son las escaleras.

4.3 Esqueleto de madera: 
caso de estudio

(elaborado por autor)

4.2 Posibles seis ubicaciones 
de los patios en función a la 

parcela que determinarán 
sus muros entramados

(elaborado en base a J.Santa 
Cruz Astorqui, 2014)
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4.2 Defi nición de tipos de muros, sus elementos y escuadrías

Los muros entramados interiores, ya sean los paralelos a fachada (fi gu-
ra 4.4) -que determinan las crujías- como los perpendiculares a ésta (fi gura 
4.5) -que los arriostran-, tienen una modulación básica de 140-167 cm (5-6 
pies) entre soportes. La diferencia con los muros medianeros es que estos 
muros tienen menos paños ciegos en cada planta. Los paños abiertos, en 
muros interiores, vendrán determinados por la colocación de los patios y 
la distribución de las viviendas. 

 Los rangos de modulación y composición del muro base, son expues-
tos a posteriori en este mismo capítulo basados en la publicación Modelo 
de comportamiento estructural de muros entramados de madera en el si-
glo XIX en España» J. Santa Cruz Astorqui (2014), donde se considera un 
muro estandarizado para el análisis.

Los muros entramados en medianería (fi gura 4.4) se modulan como los 
interiores. La diferencia radica en que la distancia entre sus pies derechos 
depende, tanto de donde estén ubicados los muros que determinan las cru-
jías como los perpendiculares. Las medianerías tienen todos sus cuartero-
nes colmatados de fábrica y diagonales en cada planta.

Los muros entramados perpendiculares (fi gura 4.5) funcionan princi-
palmente como arriostramiento, puesto que al estar en la misma dirección 
que el forjado, no soportan más carga vertical que la de su peso propio y el 
peso del relleno del propio entramado. Aun así, estos muros son vitales para 
la estabilidad del sistema, tanto en la fase de construcción, donde prime-
ro se armaba la estructura de madera y luego se rellenaba de fábrica, cómo 
luego a la hora de compensar las variaciones de carga que la estructura de 

 4.4 Muros entramados 
medianeros (izquierda)

4.5 Muros entramados 
perpendiculares a 
fachada (derecha)

 (elaboración por autor)

 4.4 Muros entramados 
paralelos a fachada

 (elaboración por autor)
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madera va sufriendo con el tiempo, debido a la fl uencia y los cambios de 
geometría. En la fi gura 4.6 se representa cómo re realizaba la unión de las 
carreras de dos muros entramados en el encuentro con un pie derecho, se 
realizaba a media madera y en algunos casos la zapata del muro perpendi-
cular no se colocaba.

El muro entramado y sus elementos
En referencia a un muro de entramado típico del s. XIX (fi gura 4.7) se 

muestran sus diferentes elementos:

- Pies derechos: son de madera aserrada, de sección rectangular y con es-
cuadrías que varían con la altura y la carga. 

La separación entre pies derechos variaba mucho, siendo lo más habi-
tual una distancia de 5-6 pies (140-167 cm). Esta modulación podía variar en 
función del posible encuentro con muros entramados transversales, apoyo 
de vigas, formación de huecos, etc. En este trabajo, puesto que el módulo 
de 140 cm es el más habitual, se tomará como referencia para la parametri-
zación en los tramos de muro intermedios. Esto quiere decir que, los seg-
mentos de muro que estén entre dos encuentros con otros, estarán modu-
lados mediante 1,4 cm entre apoyos. 

- Zapatas: Tienen la función de evitar el aplastamiento localizado por 
compresión perpendicular a la fi bra de la carrera en su unión con el pie de-
recho. Para ello se colocaba una pieza intermedia, o zapata, que contribuía 
a distribuir la carga en una mayor superfi cie evitando así la concentración 
de esfuerzos.

4.7 Muro tipo con 
distintos casos para 

ilustrar sus elementos 

(S  C  A , 
Jaime, 2012)

 4.6 Encuentro de dos muros 
entramados en sus carreras 

(S  C  A , 
Jaime, 2012)
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- Carreras: son las piezas de madera horizontales apoyadas en las zapa-
tas de los postes a nivel de cada piso. Soportan las cargas de los forjados que 
apoyan en ellas y las transmiten a la cimentación a través de los pies dere-
chos. Las carreras son las piezas de mayor escuadría después de las vigas 
exentas y se solían obtener a partir de dichas vigas, aserrándolas. La longi-
tud de estas piezas suele coincidir con 3 módulos del entramado (de 15 pies 
= 4.20 m a 18 pies = 5 m), localizando siempre sus uniones sobre el eje de 
las zapatas cada 3 postes. Dichas uniones son generalmente a media ma-
dera. En todos los casos, la unión se aseguraba con clavos de bellote. En su 
cara superior, se practicaba una caja para la fi jación del pie derecho supe-
rior mediante una unión en caja y espiga.

- Tornapuntas: son las piezas que siguen la diagonal del rectángulo for-
mado por dos pies derechos consecutivos y sus respectivas carreras. Su fun-
ción principal consiste en arriostrar en el plano los marcos de entramado 
formados por pies derechos y carreras. Durante las fases constructivas de 
los entramados, lo habitual era que primero se montara el entramado y a 
posteriori los operarios procedieran a rellenar los cuarteles mediante fábri-
ca. Por tanto, las tornapuntas aseguran también la estabilidad del conjun-
to durante este proceso.

En los tramos de bajocubierta, no se solían rellenar los cuarteles colo-
cando solamente las tornapuntas en forma de cruz de San Andrés.

4.8 Detalles de union 
de las carreras 

(S  C  A , 
Jaime, 2012)
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- Puentes: son piezas horizontales de madera de sección rectangular, con 
la tabla de igual dimensión que el espesor del entramado, que conectan dos 
pies derechos a media altura, o a tercios, según existan uno o dos puentes 
por planta. El espacio resultante entre puentes y pies derechos, se denomi-
naba “cuartel”.

La función de los puentes es atar o acodalar y asegurar los pies derechos 
entre sí, reduciendo su esbeltez en el plano del muro, y por otra parte im-
pedir que los postes reviren sobre su eje. [04]

En base a la modulación y composición analizados por Santa Cruz Astor-
qui y al estudio de elementos, se dibuja un muro tipo de un edifi cio de tres 
alturas y bajo cubierta. La longitud es de 12,67 m, que es el valor medio apro-
ximado de las fachadas del barrio de Embajadores, y la modulación combi-
na tramos de 1,4 m y de 1,8m, con la intención de representar los máximos 
y mínimos. Este muro tipo es el usado para el dibujo de las primeras apro-
ximaciones y para representar los modelos expuestos previamente en este 
trabajo. Al fi nal del capítulo se representa el primer modelo de crujía sim-
ple junto con su despiece (fi guras 4.16, 4.17 y 4.18).

 4.9 Muro tipo en base al 
estudiado por Jaime Santa 

Cruz Artorqui, 2014 en su tesis 
(elaboración por el autor)
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Escuadrías de los muros
Es de vital importancia fi jar un rango de escuadrías para el cometido de 

este trabajo y se puede arrojar algo de información desde el análisis cons-
tructivo de los muros entramados, con las dimensiones de las piezas que se 
utilizaban en las fábricas y en los entramados de madera.

Resulta imposible establecer con total seguridad las secciones utilizadas 
en la época debido a que hasta principios del s. XX era muy habitual reuti-
lizar maderas con diferentes escuadrías procedentes de derribos.

Sin embargo, existe una referencia clara sobre las escuadrías utilizadas 
en los entramados de madera de muros y forjados utilizadas en los s. XVIII 
y XIX, debida a Teodoro de Ardemans, en su “Tratado sobre Ordenanzas 
Urbanas de Madrid”, de 1719 (fi gura 4.10).

Aun así, al fi nal de este capítulo se concluirá como se aborda la asigna-
ción de las escuadrías sobre un muro tipo, contrastando distintos datos y 
tratando de minorar las secciones para que el cálculo del volumen fi nal no 
se vea desajustado.

4.10 Tabla de escuadrías 
mas utilizadas según el 

tradado de Ardemans 

(S  C  A , 
Jaime, 2012)
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4.3 Defi nición del resto de elementos portantes
Forjados
En los entrevigados, se suelen encontrar separaciones un poco mayo-

res que el espesor de la vigueta y el relleno se basa generalmente en el uso 
de yeso como aglomerante de diversos materiales, cuyo objeto es el alige-
ramiento del forjado. Los principales sistemas que se pueden encontrar 
son:

Forjado de bovedillas de yeso (fi gura 4.11), forjado de “botes” cerámicos, 
forjado de bovedilla tabicada cerámica, forjado de relleno macizo y forjado 
de entablado (bajocubierta). [04]

Hay varios factores que son determinantes en los forjados: 
1. la dirección de las viguetas siempre es perpendicular a la fachada;
2. las viguetas siempre se apoyan contrapeadas sobre las carreras;
3. la distancia del entrevigado es constante, aunque haya muros perpen-

diculares;
4. las escuadrías de las viguetas son regulares independientemente de 

la luz que salven;
5. el encuentro entre pies derechos y viguetas de forjado se resuelve de 

modo que es la pieza vertical la que se modifi ca (mediante cajeado) respe-
tando en todo momento el reparto de viguetas (fi gura 4.12).

Como ya se ha comentado desde fi nales del s. XIX se comenzó a utili-
zar vigas en doble T de hierro que permitían entrevigados mayores y pues-
tas en obra más rápidas. Esta solución se empleaba en forjados de prime-
ra planta y en contadas ocasiones, pero aun así será tomado en cuenta en 
los parámetros.

4.11 Entrevigado de 
bovedilla y yeso, recibido en 
entalladuras en las viguetas

(S  C  A , 
Jaime, 2012)

4.12 Diferentes sistemas de 
apoyo del pie derecho en la 
carrera en forjados de vano

(S  C  A , 
Jaime, 2012)
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Armaduras de cubierta
En el caso de este trabajo resulta imposible saber cuál es la confi gura-

ción de la cubierta de cada uno de los edifi cios, por tanto, se considera que 
todas se resuelven mediante par-hilera, puesto que es el que supone un uso 
menor de madera y de ese modo no se mayora el resultado.

Aun así, se describen los tipos de armaduras más extendidos en Las es-
tructuras de entramado: composición y orígenes por Ignacio García Ca-
sas (2006). [11]

Encabriado: se desarrolla sobre una crujía de líneas de carga con dife-
rente altura. Cabrio o par es cada una de las piezas inclinadas y paralelas de 
cubierta que se apoyan en las correas. De este modo una hilera de cabrios 
confi gura un plano inclinado de cubierta. 

A par y picadero: se desarrolla sobre dos crujías de líneas de carga simé-
tricas. La característica fundamental es la de transmisión de cargas verti-
cales a los muros de apoyo. Los problemas pueden venir por fl echa de pa-
res o por giro del pórtico bajo picadero.

A par-hilera: se desarrolla sobre una crujía con líneas de carga a la mis-
ma altura. En este tipo de estructura se produce el desvío de las cargas ver-
ticales sobre cubierta orientadas como inclinadas en la dirección de los pa-
res, que son compensadas con otras horizontales absorbidas por los tirantes, 
de modo que a los muros de apoyo solo se trasmiten cargas verticales.

A la molinera: se sustenta sobre cerchas o cuchillos y su comportamien-
to mecánico se asimila al de un forjado inclinado. 

Mixta de tres crujías: laterales de par y picadero, central de parhilera. 
Constituye un sistema muy habitual de cubrición de cuerpos de fachada 
de tres crujías. Para que el sistema mixto de tres crujías mantenga su esta-
bilidad es necesario que cada una garantice la transmisión de cargas verti-
cales a carreras y muro. Esto se alcanza ejecutando correctamente para la 
crujía de par y picadero el embarbillado de los extremos, de los pares con 
caras horizontales de transmisión en los arranques de carrera y entrega a 
cumbrera, además de garantizar el contrarresto de esfuerzos horizontales 
sobre la carrera mediante piezas tirantas. [11]

4.13 Ejemplos de distintas 
confi guración de cubiertas

(G  C , 
Ignacio, 2006)

[11] G  C , Ignacio  
(2006). “Las estructuras 

de entramado: 
composición y orígenes” 
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4.4 Conclusiones del caso de estudio para parametrización

Confi guración de Muros
En base al estudio se establece un muro base para la parametrización, 

que se representa en la fi gura 4.14. Es necesario establecer parámetros va-
riables y fi jos en el modelo:

- La longitud del muro va a depender de cada parcela.
- La altura de cada planta es fi ja, siendo mayores la de las plantas baja 

y primera (3,50 m) que el resto (3,00 m). La altura del bajocubierta (2,00 
m) sólo se incluirá en muros medianeros y crujías principales, pues son los 
que llegan a cumbrera. En planta baja se considera la altura desde la basa 
de piedra de 0,45 cm.

4.14 Sección de muro tipo 
para parametrización 

(elaboración por el autor)
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- El número de plantas es variable y dependerá del número de alturas de 
cada parcela.

La modulación se establece en 1,4 m, siendo ésta un parámetro ajusta-
ble en la programación. Sólo es aplicado en los segmentos resultantes de la 
intersección entre dos muros paralelos a otro secante a éstos. Puesto que 
los segmentos resultantes no son siempre múltiplos de 1,4 m, se estable-
ce que esta distancia sea ligeramente fl exible para que funcione la segmen-
tación.

El método de modulación consiste en dividir un segmento en x par-
tes cuyo valor es lo más cercano 1,4 m posible. Este procedimiento se rea-
liza porque las longitudes de los segmentos no siempre son múltiplos de 
1,4 m y se debe establecer cierta fl exibilidad en la distancia de modulación. 
Se fi ja un rango con un mínimo de 1,2 m y máximo de 1,8 m entre soportes 
para la adición de pies derechos, pero siempre lo más cercano posible a 1,4 
m. Esto se hace porque en luces cortas una modulación rígida de 1,4 m no 
es efectiva.

Cuando un muro es coincidente con un patio, se establece un método de 
modulación con rangos mínimos más bajos, de 1 m en lugar de 1,2 m. Esto 
se debe a que los patios pueden tener más soportes en luces cortas, pero 
mediante este método solo se modularan los lados de los patios mayores 
o iguales a 2m.

Escuadrías de muros y forjados
A pesar de la amplia variabilidad de secciones, existen algunas certezas 

en base a los estudios de J.Astorqui, contrastados con los de González-
Redondo y corroborados con Enrique Nuere.

Un primer factor elemental es que, el espesor del entramado del muro 
determina directamente una de las dimensiones de todas las piezas utili-
zadas en el mismo para cada planta.

En primer lugar, a pesar de las medidas propuestas en algunos de los 
tratados consultados, las escuadrías usadas siempre atendían a las seccio-
nes suministradas por los aserraderos a los carpinteros. Los maderos ase-
rrados se despiezaban en base a una proporción de la sección mayor (en el 
mejor de los casos), que es viga de media vara (27,89 x 41,79 cm). La mi-
tad de esta sección máxima, viga de tercia (20,89 x 27,66 cm), es la que se 
considera como módulo base y sobre la que se iba trabajando. Las propor-
ciones de estas piezas se representan en la fi gura 4.10 de este capítulo. Te-
niendo en cuenta estas proporciones, se establece una tabla de escuadrías 
(fi gura 4.15) con el critero de que se deben considerar a la baja, para que el 
volumen fi nal no esté mayorado. 

Se establecen los siguientes criterios:
- Las escuadrías de los pies derechos y de las carreras de los muros varia-

rán dependiendo de la planta donde se encuentren, defi niendo los 3 ran-
gos siguientes: planta baja y primera (rango 1), plantas intermedias (rango 
2), bajo cubierta con última planta (rango 3). (fi gura 4.15)

- Los puentes son considerados, pero sólo uno por vano y en cada plan-
ta se deja un hueco para el paso (no en medianeros), su escuadría será fi ja 
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para todos los elementos. Las diagonales son también estimadas, una por 
planta (excepto en planta baja) y su ubicación nunca será secante con la 
medianera, siendo su escuadría fi ja, igual que en el caso de los puentes.

Estas conclusiones acerca de los rangos y sus escuadrías se basan en lo 
descrito por J.Astorqui, 2014 en su Tesis [04]

«Estos espesores son por lo general de 20.89 cm (12 dedos o 1 
cuarta) en las plantas bajas y principales de la casa tapón, y de 15.67 
cm (9 dedos) en los cuerpos interiores y desvanes. El revestimiento 
de yeso (en interiores) o de cal (en fachada al patio), sumaba a 
estos valores unos 5 – 6 cm, por lo que el espesor total suele estar 
en torno a los 27 y 21 cm. Los pies derechos o postes, tienen una 
escuadría que varía entre el pie de tercia (20.89 x 27.86 cm) en 
baja y principal, el madero de cuarta y sexma (13.93 x 20.89 cm), 
y el madero de a ocho (12.18 x 15.67 cm) para desvanes y muros 
interiores de pequeña carga de plantas superiores. Las carreras y 
las zapatas, suelen ser de viga de tercia y cuarta o madero de tercia 
(27.86 x 20.89 cm) en planta baja y principal, y de madero de sexma 
(13.93 x 20.89 cm) en resto de plantas y desvanes. El resto de piezas 
del entramado ... coincidía con el espesor del entramado del muro.»

Se establecen unas escuadrías mínimas de madero de sexma (20,89 x 
13,19 cm) para los pies derechos en planta baja con la intención de no ma-
yorar los metros cúbicos, puesto que esta escuadría es un número medio. 
Las carreras son de viga de cuarta y sexma (20,89 x 13,19 cm).

Del mismo modo, se asigna el rango de la última planta y el bajo cubier-
ta con pies derechos de madero de sexma y octava (10,44 x 13,93 cm) y ca-
rreras de madero de a ocho (12,18 x 15,67 cm).

Las plantas intermedias entre estas, se establecen escuadrías interme-
dias. Para los pies derechos la escuadría será de madero de a ocho (12,18 x 
15,67 cm) y las carreras de viga de cuarta y sexma (13,93 x 20,89 cm).

Estas escuadrías son fi jadas escogiendo los rangos mínimos propuestos 
por J.Astorqui.

4.15 Tabla de escuadrías 
en muros por rangos para 

la parametrización

(elaboración por el autor)

[05] Santa Cruz Astorqui, 
Jaime (2012) “Estudio 

tipológico, constructivo 
y estructural de las casas 

de corredor en Madrid”  
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Cubiertas y forjados
Las cubiertas se construyen considerando que todos los planos desaguan 

en los patios. Debido a la heterogeneidad en las soluciones, se consideran 
todas las cubiertas a par-hilera y sus los pares se unifi can a piezas de made-
ro de a ocho (12,18 x 15,67 cm)

Los forjados, al tener un entrevigado fi jo por planta, una escuadría fi ja y 
un valor fi jo de 50 cm entre ejes de vigueta, las cuales se establecen de ma-
dero de a ocho (12,18 x 15,67 cm)

En todas las escuadrías los valores elegidos son los mínimos, esto es con 
la intencion de que el volumen fi nal no esté mayorado. Además, todas estas 
medidas constituyen parámetros del programa que se pueden variar ajus-
tándose a cualquier confi guración específi ca.
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 4.16 Axonometría: vista2. Primer modelo de crujía simple basado en muro tipo
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 4.17 Axonometría: vista2. Primer modelo de crujía simple basado en muro tipo
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 4.18 Despiece del primer ensayo de crujía simple
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5.1 Aplicación paso a paso en manzana característica
Según todos los datos obtenidos en el estudio histórico, se procede a rea-

lizar una programación paramétrica con el objetivo de que queden repre-
sentados todos los elementos principales del sistema entramado.

Para ello se ha utilizado el entorno de Grasshopper para programación 
visual que funciona en el entorno de Rhinoceros.

El proceso se ha desarrollado en tres fases:
1. Análisis en planta de la geometría obtenida del archivo GIS (ISNPIRE) 

del catastro, donde se obtiene: el contorno, los patios y la altura de cada edi-
fi cio; estos datos junto la ubicación de la fachada del mismo serán los úni-
cos datos necesarios para la obtención del entramado.

2. En base al análisis de la geometría dada, se determinan 4 tipos de mu-
ros entramados: muros entramados principales y muros entramados me-
dianeros cuya altura va hasta cumbrera; muros entramados interiores y mu-
ros entramados perpendiculares a fachada cuya altura va hasta el alero de 
los patios. 

3. Teniendo como base estos muros se procede a levantar cada muro pa-
rametrizado mediante la modulación de 1,4 m de los muros entramados. 
Cada uno de los tipos de muro tiene como base antes de la modulación la 
intersección de unos entre otros. 

4. Al haber defi nido todos los elementos de cada muro, se establecen 
rangos en cada elemento para determinar sus escuadrías teniendo ya la es-
tructura alámbrica.

5. Se establecen los forjados en cada planta mediante los parámetros es-
tablecidos de cada altura de forjado.

6. Las alturas de los muros y patios permiten la confi guración de los fal-
dones de las cubiertas.

Se elige una manzana al sur del barrio, entre las calles Amparo y Valen-
cia, éstas contienen los casos de estudio objetivo (fi gura 5.1).

Planteamiento del modelo parametrizable:
casos de estudio

5.1 Ubicación de la  
manzana caracteristica 

(elaborado por autor)
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5.2 Ubicación de los casos 
de estudio en manzana 

caracteristica y resumen de 
proceso (elaborado por autor)

Todos los casos son de estructura entramada, han sido comprobados in 
situ y posteriormente se ha corroborado que no han sido sometidas a refor-
mas integrales. Los casos de estudio pertenecen al s. XIX (rojo) y se descar-
taron las parcelas irregulares situadas en las esquinas. Las parcelas en color 
amarillo pertenecen a la década de 1900 a 1920, contienen patios variados y 
se incluyen con la intención de ensayar la herramienta y hacerla más versá-
til en próximas evoluciones.  Habiendo tomado cómo la manzana base se 
escogen 4 edifi cios tipo de planta regular que son clasifi cados por la ubica-
ción de sus patios: centrales, transversales, longitudinales y perimetrales. 
También se consideran varios edifi cios cuyas variaciones de distintos tipos 
de patio sirven como prueba para el funcionamiento de la programación. 

La intención de escoger manzanas regulares con tipos distintos, además 
de tratar de resolver todas las confi guraciones posibles, radica en la inten-
ción de que el resultado fi nal pueda establecer un número medio de me-
tros cúbicos de madera por superfi cie construida que fuera aplicable al res-
to de edifi cios del ámbito que pudieran ser menos regulares o en los cuales 
la parametrización pueda ser menos precisa como esquinas o parcelas muy 
irregulares. 

En la fi gura 5.2 se sitúan los mismos en la manzana y queda esquema-
tizado los primeros pasos que se darán en la parametrización, que se rela-
tan a continuación.
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Paso 2: Muros paralelos a fachada (fi gura 5.4)
Primero se localiza el punto más cercano de cada bloque respecto de lí-

nea de la acera, para determinar cuáles son las fachadas y cuáles las líneas 
de muros medianeros. Una vez localizadas se construyen los muros prin-
cipales e intermedios paralelos a la fachada, siempre en función de la dis-
posición de los patios. Para la construcción del modelo teórico se conside-
rarán los patios rectangulares, simplifi cándose en función de su contorno 
(curva contenedora).

Muros principales (rojos): se construyen paralelos a fachada en el punto 
medio situado entre la fachada y el primer patio (primera crujía) y el pun-
to medio entre el primero y segundo patio. En caso de que la primera crujía 
fuera más larga de 10 metros se construirán dos muros principales a tercios 
puesto que las luces mayores de 5 metros no son admisibles.

Muros secundarios (amarillos): se construyen coincidentes con los pa-
tios, al observar que algunos muros de este tipo cubrían luces muy peque-
ñas se establece que cuando la distancia entre dos muros sea menor de 1,2 
metros, se elimina el muro que se encuentra en medio. Estas cuestiones no 
regulares son muy habituales cuando hay varios patios y tienen soluciones 

 5.3 Resultado del 
paso 1 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 1: Asignación a perímetro (edifi cio) de su patio y altura (fi -
gura 5.3)

En primer lugar, cada contorno debe tener asociado los patios que con-
tiene y asumir la cifra de su interior como su número de plantas, donde el 
bajocubierta no está considerado. La línea de la acera será la de referencia, 
para que cada contorno tenga asignada su fachada. Por tanto, se organizan 
listas por cada línea de contorno, con sus patios y alturas correspondientes 
para empezar a ser trabajadas.
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Paso 3: Muros perpendiculares a fachada (fi gura 5.5)
Muros perpendiculares (cian): se construyen a partir de los patios y su 

número depende del número de patios y por tanto del ancho de la fachada. 
Se disponen desde la primera línea de muros entramados interiores (pri-
mer patio) hasta el fondo edifi cable. En caso de que haya dos fi las de pa-
tios y estén desalineados, se formará otro segmento desde esta segunda fi la 
de patios. 

Se han diferenciado 3 posibilidades que pueden resolver todos los casos 
de estudio y otras variaciones mixtas: 

1. Contornos donde existe un patio que abarca al menos el 80% del an-
cho de la fachada (caso 3: patios longitudinales). En este caso el patio no 
sirve de referencia para generar las líneas de los muros perpendiculares. Por 
tanto, se toma la decisión de ubicar los muros a tercios puesto que siempre 
existen 2 muros perpendiculares al menos y esta decisión no varía los me-
tros lineales de muro aunque su ubicación no sea precisa.   

2. Contorno cuando existe 1 patio o patios sucesivos determinando las 
crujías (caso 1, caso 2 y caso 3). 

 5.4 Resultado del 
paso 2 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

específi cas que se ha elegido no programar, puesto que no habría diferen-
cia sustancial en cuanto a metros cúbicos.

Muros medianeros (azules): coinciden con la medianera y posterior-
mente se corrige su discontinuidad cuando coinciden con patios perime-
trales.
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 5.5 Resultado del 
paso 3 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 4: Extrusión muros paralelos identifi cados (fi gura 5.6)
Los muros medianeros y paralelos a fachada se extruyen según los pa-

rámetros asignados a la altura de los forjados, añadiéndose a los mediane-
ros y principales la altura correspondiente al bajo cubierta. Estas alturas se 
asocian a la programación con un número entero que se encuentra dentro 
de la curva (línea) de contorno de cada bloque.

 5.6 Resultado del 
paso 4 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

3. Contorno en los cuales, por la longitud de la fachada, existen 2 o más 
patios en alguna de las crujías. Este no es un caso de estudio como tal, pero 
se soluciona y representa en los casos mixtos con el objetivo de poder resol-
ver las variaciones de cada una de las parcelas. 

Esta disposición de los muros perpendiculares se trata de adaptar a la 
descripción de Nuere de cómo es la confi guración de los mismos. Según su 
relato la disposición de estos muros iba desde el primer patio hasta el fon-
do y no necesariamente debía ser continuo pues se iba adaptando a la dis-
tribución que tiene el edifi cio.
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Paso 5: Forjados y viguetas (fi gura 5.7)
Los forjados se forman mediante el contorno de la superfi cie en planta 

por parcela obtenido en el paso 1 y se copia en cada planta. Se establece que 
la altura de forjado de la planta baja y primera es siempre de 3,5 m, plantas 
sucesivas de 3 m y bajo cubierta de 1,7 m. Estos parámetros son variables.

Al mismo tiempo se dividen estos forjados (fi gura 5.8) según los muros 
paralelos a fachada extrusionados y en cada tramo se asigna un entrevigado 
de 20 cm que es el más frecuente. La dirección del forjado es siempre per-
pendicular a fachada y el entrevigado es invariable (de 35 cm entre ejes, la 
escuadría de las viguetas es fi ja de 12 x 16 cm) como se ha determinado en 
capítulos anteriores.

 5.7 Resultado del 
paso 3 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

 5.8 Resultado de la 
subdivisión de los 

forjados y programación 
para su resultado 

(elaborado por autor)

Con referencia a cada línea de fachada, la perpendicular da la dirección 
del vector que nos dará como resultado las viguetas en cada planta. Al de-
pender de un parámetro variable podemos ajustar en tiempo real la distan-
cia entre viguetas, en función de la luz que tengan que salvar en cada crujía; 
aunque no varían los metros lineales se han dispuesto todas contrapeadas 
según los muros para ajustarse a la realidad. (fi gura 5.8)
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 5.9 Resultado del 
paso 6 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 6: Formación de las cubiertas (fi gura 5.9)
La confi guración de los planos de cubierta se realiza teniendo como base 

la coronación de todos los muros principales, de la fachada y de los pa-
tios.

Todas las cubiertas vierten el agua hacia los patios. En las situaciones en 
las que se encuentran 2 o más patios por crujía, se encuentra el punto me-
dio para generar la cumbrera entre ellos.

Para la construcción de las viguetas de cubierta se realiza la misma ope-
ración de contorno que en los forjados.

Debido la alta variabilidad de posicionamiento de los patios y la longitud 
de algunas crujías principales, algunas de las soluciones de cubierta no son 
correctas. Puesto que, los faldones de mayor área sí son correctos, se des-
precia el error de las soluciones inexactas por su poca infl uencia en la can-
tidad de madera. Aun así, a la hora de asignar los pares de estas cubiertas, 
todas se van a considerar a par-hilera con objetivo de no mayorar la canti-
dad de madera en cubierta, siendo la distancia entre pares la habitual de 
50 cm entre los ejes pues se consideran los pares de 12 x 16 cm. Esta distan-
cia es un parámetro variable para poder ajustarse a futuro. (fi gura 5.10)

 5.10 Resultado de la 
subdivisión de los 

forjados y programación 
para su resultado 

(elaborado por autor)
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Paso 7: Construcción y modulación de muros medianeros (fi gura 5.11)
Para la construcción de los entramados medianeros, se tendrá en cuenta las 

alturas de forjados previamente descritas y la localización de los pilares se basa-
rá en las líneas de base en planta producidas en el paso 2, en la fase de la progra-
mación en 2 dimensiones. Esto quiere decir que los muros medianeros se mo-
dulan en función del encuentro entre los muros que se intersecan con ellos.

En los tramos intermedios entre crujías se añaden pilares adicionales y 
se establece un módulo de 1,4 m para añadir soportes. El método de mo-
dulación consiste en dividir un segmento en x partes cuyo valor es lo más 
cercano 1,4 m posible. Este procedimiento se realiza porque las longitu-
des de los segmentos no siempre son múltiplos de 1,4 m y se debe estable-
cer cierta fl exibilidad en la distancia de modulación. Se fi ja un rango con 
un mínimo de 1,2 m y máximo de 1,8 m entre soportes para la adición de 
pies derechos, pero siempre lo más cercano posible a 1,4 m. Esto se hace 
porque en luces cortas una modulación rígida de 1,4 m no es efectiva.

 5.11 Resultado del 
paso 7 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

 5.12 Resultado del 
paso 8 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 8: Construcción y modulación de muros perpendiculares (figura 5.12)
Se construyen los pilares y vigas de los entramados perpendiculares a 

fachada en base a la planta, al igual que el paso anterior. Posteriormente 
se modulan los pies a 1,4 m y se eliminan aquellos que estén a una distan-
cia mínima de 1,2 m respecto del resto de pilares de entramados principales 
e intermedios. De esta forma se eliminan los posibles pilares duplicados o 
innecesarios por estar demasiado próximos entre el resto de elementos.
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 5.13 Resultado del 
paso 9 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 9: Construcción de vigas de muros paralelos a fachada (fi gu-
ra 5.13)

Se construyen de vigas, tanto de muros principales (rojos) como inter-
medios (amarillos). Todas estas vigas se basan en las alturas establecidas 
como constantes de planta baja, intermedias y bajo cubierta. 

Se organizan en una estructura de árbol de datos, en función de cada 
bloque, de este modo se puede acceder en todo momento únicamente a los 
datos de un solo bloque como caso de estudio en lugar de toda una man-
zana.

Paso 10: Construcción de pies derechos de muros paralelos a fa-
chada (fi gura 5.14)

Se construyen los pies derechos de entramados principales (rojos) e in-
termedios (amarillos). Todos ellos parten de los vértices de los patios, al 
igual que en los muros medianeros, se establece un parámetro variable para 
añadir pies adicionales cada 1.4 m.

 5.14 Resultado del 
paso 10 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)
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 5.15 Resultado del 
paso 11 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 11: División de entramados principales (fi gura 5.15)
Se dividen los muros entramados principales e intermedios, en base a sus 

planos generados previamente. En el caso de los principales, se van a dividir 
en función de si son coincidentes o no con a la proyección de cada uno de los 
patios. Esta operación va a permitir establecer una distancia entre pies dere-
chos en función de si el entramado coincide con un patio o no. La modula-
ción en las zonas coincidentes con los patios interiores, tiene una modulación 
con un rango mínimo de 1 m, en lugar de 1,2 m con un método de modula-
ción idéntico al resto del muro explicado en el paso 7 de este capítulo.

Esta subdivisión se ordena mediante estructura del árbol de datos. En 
este caso tendrá un primer orden por bloques o edifi cios, y un segundo or-
den en función de si se trata de un muro pegado a patio o no.

Paso 12: Construcción de pies entramados principales (fi gura 5.16)
Los pies derechos en patios y resto de entramado quedan modulados en 

función de unas distancias controladas mediante un slider (parámetro va-
riable). Éste se fi ja en 1,40 m y el método es el explicado en las conclusio-
nes del capítulo anterior. Para los patios solo se añaden pies derechos cuan-
do el ancho del patio es mayor de 2 m. Todo esto se estructura de nuevo en 
forma de árbol de datos, para tener organizados los pilares en función de 
las crujías.

 5.16 Resultado del 
paso 12 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)



    67

 5.18 Resultado del 
paso 14 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 13: División de entramados intermedios (fi gura 5.17)
Estos entramados intermedios se van a dividir en función de si son coin-

cidentes o no con cada uno de los patios. La operación de división es idén-
tica a la de los muros principales, y de nuevo va a permitir diferenciar dos 
áreas separadas. De este modo se establece una distancia entre pilares en 
las zonas de los patios interiores que es distinta a la zona correspondiente 
al interior de las viviendas. 

 5.17 Resultado del 
paso 13 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 14: División de entramados intermedios (fi gura 5.18) 
Cuando están construidos tanto los pilares como las vigas en distintas 

ramas de la estructura del árbol de datos, es necesario simplifi car esta es-
tructura pasando a una lista única. Esto nos permite tener nuevamente la 
información organizada por bloques, en lugar de por crujías.

La operación que se realiza a continuación, es la misma que en pasos 
anteriores, donde buscaremos que no haya líneas duplicadas, para no au-
mentar los metros lineales de elementos y por tanto el volumen total de 
madera.
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 5.19 Resultado del 
paso 15 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)

Paso 15: Agrupación de tipos de líneas por rangos (fi gura 5.19)
Después de tener todos los muros construidos mediante una estructu-

ra alámbrica, se realiza una agrupación de cada línea en función del tipo de 
escuadría que va a tener cada grupo de piezas.

Los tipos de piezas que van a tener escuadría asignada son:
- Pies derechos
- Carreras
- Puentes y diagonales
- Viguetas de forjado
- Pares de cubierta
Puesto que las escuadrías van decreciendo en sección a medida que las 

plantas son más altas, se establecen tres rangos. En cada uno se podrán asig-
nar las escuadrías de cada tipo de piezas, por grupos (planta baja y prime-
ra; plantas intermedias; última planta y bajocubierta). 

El primer rango establece las mismas escuadrías para planta baja y pri-
mera, el bajo cubierta y la última planta estarán incluidas en otro rango y 
por último todas las plantas intermedias pertenecerán al rango restante. 
Esta decisión es tomada puesto que las alturas de los edifi cios del distri-
to oscilan entre las 3 y 6 plantas (en casos excepcionales) y el modelo tiene 
que ser adaptable a todos los casos.

Todas las alturas se localizan realizando una colisión entre todas las lí-
neas (curvas en Grasshopper) y detectando los puntos donde se cruzan los 
pies con las carreras. 

La altura media de todos los edifi cios considerados en el trabajo perte-
necientes al s. XIX es de 4,23 m, dato es obtenido del capítulo 3 donde se 
determinan las parcelas de estudio. 
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Paso 16: Construcción de diagonales y puentes (fi gura 5.20)
Con base a la estructura alámbrica de muros principales y medianeros 

se añaden las diagonales y los puentes. 
En cuanto a los puentes, existe mucha variabilidad de cuántos se colo-

can entre pies derechos. A veces hay dos, otras solo un dintel cuando el en-
tramado permita un paso, y en otras incluso durmiente y dintel en caso de 
ventanas.

Se decide minorar la cantidad de puentes y se asigna uno en todos los 
tramos entre pies derechos y se coloca en el punto medio de los pies dere-
chos. Posteriormente la escuadría asignada a todos los puentes es de 14 x 
14 cm puesto que se considera una sección media de estos elementos por 
edifi cio.

Se considera la modulación por cada planta para establecer al menos un 
vano para una diagonal en cada una. En planta baja se prescinde de la dia-
gonal y se considera un vano libre, puesto que normalmente debe haber un 
paso para a los patios o escaleras.

En el caso de las diagonales se establece un número mínimo por plan-
ta en cada muro (2 en la actual programación) y todas las diagonales evita-
rán colocarse pegadas a los muros medianeros. Esta distinción se realizará 
aplicando un algoritmo que detecta colisiones, en este caso entre diagona-
les y muros medianeros.

 5.20 Resultado del paso 16 y 
programación para su resultado 

(elaborado por autor)
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Paso 17: Construcción de zapatas (fi gura 5.21)
Las zapatas coronan todos y cada uno de los pies derechos del entrama-

do. Al igual que sucede con los puentes, existe una variabilidad muy alta en 
cuanto a las dimensiones encontradas, por lo que se defi ne una misma pie-
za para todos los pilares.

Éstas se localizan en la cabeza de los pilares, acortando los mismos para 
evitar añadir volumen de madera duplicado. Localizando la dirección de 
cada vector sobre el que se ubicará cada zapata se orientan las mismas, de 
esta forma no hay que ir ajustándolas una a una, sino que se organizarán en 
el espacio. La longitud de las mismas es siempre de 90 cm y su escuadría 14 
x 14 cm estableciendo de nuevo un valor medio.

 5.21 Resultado del 
paso 17 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)
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Paso 18: Inputs para asignación de escuadrías (fi gura 5.22)
Se termina con una programación cuyos inputs son las dimensiones de 

las escuadrías tipo de cada estructura diferenciada anteriormente. 
Introduciendo estas dimensiones como parámetros variables y los seg-

mentos de línea de cada caso, se construyen un modelo tridimensional alám-
brico de la estructura.

Esta programación permite mediante la selección por ramas del árbol de 
datos estudiar de forma individual cada bloque o todos en simultáneo.

 5.22 Resultado del 
paso 18 y programación 

para su resultado 
(elaborado por autor)
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Modelo fi nal aislado
A continuación, se muestra cómo quedaría el modelo tridimensional 

completo de todos los casos, con los elementos que conforman el entrama-
do diferenciados por colores. (fi gura 5.23 y fi gura 5.24)

Esto nos permite acceder al dato de volumen de cada tipo de sección me-
diante una lista de datos (fi gura 5.25). Podríamos calcular el volumen según 
el elemento que queramos analizar en su totalidad por edifi cios, o de forma 
individual dentro de cada uno.

 5.23 Modelo fi nal de caso 
aislado (elaborado por autor)

 5.23 Modelo fi nal de todos los 
casos (elaborado por autor)
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 5.23 Inputs para 
establecer cada sección 

(elaborado por autor)

 5.24 Tabla de datos de 
salida en Grasshopper 
(elaborado por autor)
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5.2 Obtención de datos de volumen de madera
Finalmente, el resultado arroja los metros cúbicos en una lista de 19 ele-

mentos que son los tipos de piezas a los que se puede asignar una escua-
dría. Estos datos vienen del cálculo de los metros lineales de cada tipo de 
pieza.

Estos 19 datos se traducen en una tabla de Excel para obtener los resul-
tados totales de metros cúbicos por caso y así poder calcular una media de 
metros cúbicos de todos los casos (fi gura 5.24)

Para hacer el cálculo extrapolado a toda la superfi cie construida del ba-
rrio, se hace una minoración de: 10% en pies de planta baja, 10% de viguetas 
de forjados en planta primera y el 20% en medianeras. Esto responde a los 
datos extraídos por la introducción de medianerías de fábrica y elementos 
metálicos, teniendo en cuenta que las edifi caciones en las partes altas del ba-
rrio responden a ampliaciones y en las bajas a edifi cios de nueva planta.

Habiendo calculado previamente los metros cuadrados construidos en 
planta (excluidos los patios) de todas las parcelas consideradas, cuyo va-
lor es 181.185,77 y la cuantía de 4,23 alturas relativa a la media de las alturas 
de las parcelas consideradas, se puede arrojar un primer dato de los metros 
cúbicos de madera que están contenidos en las edifi caciones del s. XIX del 
barrio de Embajadores. Se ha elaborado una tabla de Excel desde los 19 da-
tos arrojados por Grasshopper.  5.25 Tabla de datos de fi nales 

en excel(elaborado por autor)
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Los datos arrojados por los casos de edifi cios con patios mixtos, son los 
siguientes:
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Caso 3: Patio longitudinal
metros cúbicos 136,39

Caso 2: Patio transversal
metros cúbicos 81,20 

Caso 1: Patios centrales
metros cúbicos 75,65 

Caso multiple 1: Patios varios
metros cúbicos 122,93

 5.26 Axonometrías de 
resultado de los casos 
(elaborado por autor)

Representaciones isométrica de caso 1, 
caso2, caso 3 y caso múltiple 1
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Caso múltiple 1 : Patios varios
axonometrías generales

 5.27 Axonometrías de resultado de 
caso múltiple 1 (elaborado por autor)
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Caso múltiple 1 : Patios varios
axonometrías generales

 5.28 Axonometrías de resultado de 
caso múltiple 1 (elaborado por autor)
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 5.29 Arbol completo 
de grasshoper 

(elaborado por autor)
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Conclusiones

El objetivo de este estudio, ha sido obtener una estimación del vo-
lumen de madera contenido en un edifi cio construido con entrama-
do mediante el diseño de una herramienta informática, para después 
poder extrapolarlo a nivel de manzana, barrio o ciudad. Además, a es-
cala de edifi cio, la programación paramétrica permite obtener infor-
mación pormenorizada de sus elementos constructivos en cuanto a 
sus dimensiones o a su disposición dentro del mismo.

La metodología paramétrica dota a la herramienta de una versa-
tilidad muy interesante, permitiendo que se adapte a múltiples con-
fi guraciones.

El hecho de que no exista un catálogo que indique aquellos edifi -
cios que tienen estructura de madera, ha añadido una gran comple-
jidad al trabajo, haciéndose necesario un estudio previo, de carácter 
documental y cartográfi co, muy exhaustivo. 

La elección del uso de los datos del catastro como fuente de infor-
mación, que en algunos casos puede ser limitada, responde a la in-
tención de que la herramienta sea dinámica y pueda ir actualizándo-
se conforme lo hace la información catastral.

El siguiente paso sería la calibración del modelo mediante una 
toma de datos reales, de cara a verifi car los parámetros utilizados y 
sus valores de partida.

Una vez estimada la cuantía de madera contenida en un edifi cio, 
su ubicación y los metros lineales de cada escuadría; será posible con-
tinuar con el planteamiento inicial de recuperar la madera tras el de-
rribo para su reutilización, o plantear otras alternativas enfocadas a 
la conservación del mismo. 

De hecho, la elaboración de una herramienta paramétrica basada 
en el conocimiento de la construcción entramada tradicional, podría 
tener una aplicación más inmediata y efi caz si se considera como un 
elemento de apoyo documental a la toma de decisiones en un proceso 
de restauración o de rehabilitación, tan habitual en nuestros días.
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