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El balcón madrileño:
Infl uencia en la imagen de la ciudad

Teresa Cabrera Arzoz





«Una mañana, al levantarse, vio que había caído durante la no-
che una gran nevada. El espectáculo que ofrecía la plaza era 
precioso; los techos enteramente blancos; todas las líneas ho-
rizontales de la arquitectura y el herraje de los balcones per-
fi lados con purísimas líneas de nieve».

Benito Pérez Galdós
Fortunata y Jacinta, 1887
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R

La imagen de Madrid ha variado a lo largo de las diferentes épocas, pero si hay un 
elemento común que siempre ha confi gurado las fachadas de la ciudad este es el bal-
cón madrileño. Este elemento ha sufrido una serie de progresivas evoluciones debi-
das a los diferentes cambios sociales, acompañados por las innovaciones tecnológi-
cas incorporadas a la construcción residencial madrileña que ha infl uido en el modo 
de realizar dichos balcones, todo esto determinado por las sucesivas modifi caciones 
en las ordenanzas municipales referentes a la edifi cación.

Con este trabajo se busca realizar un análisis de todos estos factores que han de-
terminado la imagen de la ciudad a través del estudio de un elemento singular como 
es el balcón.

P  

Balcón - Madrid - Sistemas constructivos - Evolución normativa - Mirador



The image of Madrid has varied throughout the diff erent periods, but if there is a 
common element that has always shaped the facades of the city this is the Madrid bal-
cony. This element has undergone a series of progressive evolutions due to the diff erent 
social changes, accompanied by the technological innovations incorporated in the Ma-
drid residential construction that has infl uenced the way of making these balconies, all 
this is determined by the successive modifi cations in the municipal ordinances concer-
ning the building.

This work seeks to analyze all these factors that have determined the image of the 
city through the study of a singular element such as the balcony.

KEY WORDS

Balcony - Madrid - Constructive systems - Normative evolution - Oriels
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En Madrid existe una tipología de balcón propia “el balcón madrileño”, el cual 
ha evolucionado a lo largo de los últimos siglos hasta caer en desuso en la actuali-
dad, siendo sustituido por otros elementos como los miradores, terrazas o ventana-
les. Tanto su evolución como progresiva desaparición han sido fruto de la combina-
ción de varios factores.

El balcón ha sido refl ejo de los distintos cambios tanto en el modo de vida como 
en las necesidades de la sociedad a lo largo de las distintas épocas, haciendose pre-
sente los avances sociales logrados a partir del siglo XIX en el modo de construir las 
edifi caciones residenciales y sus fachadas.

Por otro lado, la evolución en los sistemas constructivos en vivienda colectiva y la 
aparición de nuevos materiales en edifi cación, han provocado que el proceso de cons-
trucción de este elemento haya sufrido constantes variaciones. Al mismo tiempo, la 
mejora en los materiales empleados para el cerramiento de los miradores ha permi-
tido que estos cuenten con un mejor aislamiento térmico y acústico, siendo este un 
factor clave en su proliferación. 

Por último, la realización de los balcones siempre ha estado ligada a la normativa 
vigente, regulándose los salientes, voladizos, materiales a emplear y hasta el criterio 
en el computo de los metros cuadrados de edifi cabilidad.

Todo esto ha provocado que la fachada urbana de Madrid haya ido variando, no 
solo a lo largo de los años, sino también en los diferentes barrios de la ciudad, ya que 
el empleo de los distintos tipos de balcones ha estado relacionado con el nivel socioe-
conómico de los propietarios de las viviendas.

O  

El objetivo fundamental del trabajo es la puesta en valor del balcón como elemen-
to confi gurador de la imagen de la ciudad de Madrid. Para ello se han defi nido una 
serie de objetivos parciales a partir de los cuales se obtendrán las conclusiones fi na-
les del trabajo:

I
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Los balcones, además de confi gurar el exterior de las fachadas, también infl uyen en 
las condiciones de las viviendas, aportando una mayor iluminación y una mejor venti-
lación. Por ello, se pretende analizar la presencia que ha tenido este elemento en las 
viviendas de las distintas clases sociales a lo largo del tiempo. 

Un factor fundamental en el incremento en el empleo del balcón en las construc-
ciones madrileñas fue la mejora en los sistemas constructivos, es por ello que se ana-
liza la infl uencia que estas innovaciones tecnológicas  han tenido en su evolución y 
cuales han sido las distintas variaciones que ha sufrido el balcón.

Por último, se busca determinar cómo la normativa ha condicionado las caracte-
rísticas de las fachadas y de los elementos presentes en ellas, ya que las ordenanzas 
municipales han sufrido una serie de sucesivas modifi caciones atendiendo a diversos 
criterios. 

E   

Existen algunos estudios donde se analizan los balcones de ciudades tanto espa-
ñolas como europeas con objetivos similares a los planteados en este trabajo. Por un 
lado, en el libro Il balcone nella tradizione costruttiva palermitana de Giovanni Fatta, se 
analizan los sistemas constructivos tradicionales empleados en la realización de los 
balcones de Palermo. Por su parte en España encontramos la tesis doctoral de Pao-
lo Privitera, donde estudia los balcones y miradores históricos de la ciudad de Valen-
cia desde un punto de vista histórico-funcional, normativo y de su materialidad.

En lo que respecta a la ciudad de Madrid existen textos con un carácter más divul-
gativo, como el publicado en la Revista Villa de Madrid por Olaguer-Feliu y Alonso y 
Takkenberg-Krohn, donde se analiza la infl uencia de los balcones en las fachadas ma-
drileñas desde un punto de vista estilístico y social. 

Sobre el empleo del hierro de forja en la arquitectura madrileña encontramos El 
hierro en la arquitectura madrileña del siglo XIX de Cervera Sardá y Cerrajería de forja: 
el balcón en la vivienda colectiva  de Gil Muñoz, estos texto más técnicos se centran 
exclusivamente en los balcones desarrollados durante el siglo XIX. 

Teniendo en consideración todos estos textos, se ha profundizado en los aspec-
tos constructivos y normativos relacionados con los balcones, y su repercusión en la 
imagen urbana de Madrid.
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M

La metodología de este trabajo ha consistido en el estudio de un elemento arqui-
tectónico concreto, como es el balcón, a través del cual se ha realizado un análisis de 
las cuestiones sociales, constructivas y normativas que han infl uido en el desarrollo 
de este elemento. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis histórico y social, sobre la distribución 
del balcón en las distintas edifi caciones residenciales a lo largo del tiempo en la ciudad 
de Madrid, y cuales han sido los cambios sociales que han afectado en su evolución.

Basándonos en Arqueología urbana: análisis de la construcción 1750-1936 de Úbe-
da de Mingo, se ha estudiado la evolución de la construcción de la vivienda colecti-
va madrileña, y como esta ha infl uido en los balcones y miradores, analizando cuales 
han sido los factores relativos a la construcción que han provocado la evolución de 
dichos elementos.

También se ha analizado la evolución que ha existido en la normativa con respec-
to a la edifi cación en Madrid, centrándonos en lo referente a las características de los 
elementos de fachada. Para ello se han consultado las diferentes ordenanzas edifi ca-
torias de la ciudad de Madrid disponibles en la biblioteca del Colegio Ofi cial de Arqui-
tectos de Madrid, y la información relativa a aquellas que no estaban disponibles, se 
ha obtenido gracias a las normativas citadas en la tesis doctoral de José Mª Ezquia-
ga: Normativa y forma de ciudad. La regulación de los tipos edifi catorios en las ordenan-
zas de Madrid.

Para poder clasifi car las edifi caciones se ha empleado el Cuadro de clasifi cación de 
edifi cios y construcciones urbanas de uso residencial realizado por García Castillo, en 
él se clasifi ca la edifi cación en función de la fecha y modo de construcción. Mediante 
esta clasifi cación se han podido relacionar los aspectos sociales, constructivos y nor-
mativos de las edifi caciones, analizados en los diferentes epígrafes, y a partir de ellos 
se han extraído las conclusiones.

Con todo esto se ha realizado un análisis grafi co de los tipos de calles propuestos 
por las normativas, determinando las características de las calles más amplias y más 
estrechas. A partir de estos datos se ha analizado la evolución sufrida a lo largo de 
las épocas, con respecto a la normativa vigente en el momento, de una calle tipo de 
Madrid. 

Por último, se ha escogido una calle de los barrios con más proliferación de los bal-
cones analizados, y a través de casos concretos se han analizado todos estos factores 
descritos a lo largo del trabajo, los cuales han infl uido en la imagen fi nal de la calle.
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La imagen de la ciudad de Madrid está muy condicionada por la presencia del bal-
cón, un elemento aparentemente accesorio pero muy relevante en la confi guración 
de la fachada urbana, y al mismo tiempo de gran importancia para las viviendas. Los 
balcones cobran gran protagonismo durante el siglo XIX, sin embargo, progresiva-
mente van perdiendo relevancia a lo largo del siglo XX, siendo en nuestros días susti-
tuidos por otros elementos y soluciones.

El balcón, a parte de su fi nalidad estética y compositiva de los frentes de fachada, 
adquiere una función social dentro de las viviendas. Se trata de un elemento apertu-
ra al exterior y de un espacio intermedio de relación entre lo privado y lo público, su-
poniendo una pieza clave de la vida cotidiana de los madrileños, que mejora las con-
diciones de habitabilidad de las viviendas aportando mayor luz y mejor ventilación a 
los espacios.

El desarrollo de Madrid comenzó en el siglo XVII con la llegada de la Corte de Feli-
pe II, esto provocó un gran aumento de población que necesitaba alojamiento. Este 
problema fue resuelto mediante la “Regalía de Aposento”, donde los propietarios de-
bían alojar a la Corte cuando fuera necesario.

Posteriormente, con la llegada de los Borbones, Madrid se convierte en la capital 
de una de las mayores potencias, por lo que se toman una serie de medidas con el fi n 
de modernizar la ciudad, como la redacción de la primera normalización de la activi-
dad edifi catoria por el gobierno de Carlos III, ya que hasta entonces esta había sido 
realizada de manera espontánea.

Las viviendas de esta época se pueden clasifi car en casas individuales y casa de in-
quilinos. Las casas de inquilinos constan de una primera planta “principal” donde vi-
ven los propietarios del edifi cio, y el resto de plantas llamadas “cuartos” destinadas 
a los sirvientes o inquilinos. Las estancias principales se sitúan en la fachada principal 
y el resto en la parte trasera o en los patios interiores, en todos los edifi cios existen 
uno o varios patios interiores pese a no estar todavía regulados. En la última planta 
se sitúa el desván o buhardilla, que debido a la falta de condiciones de habitabilidad 
no pueden estar ocupados por viviendas. En esta época surgen también las corralas, 
aunque no será hasta el XIX cuando esta tipología cobre realmente importancia en la 
vivienda popular madrileña.

01  L          M

Figura 01: Plano de Madrid siglo XVII. 
Pedro de Texeira, 1656



16                                                E   :       

Durante el siglo XVII en Madrid se habían comenzado a asentar en el barrio del Bar-
quillo una serie de forjas que dieron origen al «barrio de la Chispería», donde se reali-
zaban los balconajes destinados a los inmuebles de la Corte de los Austrias. Durante 
el siglo siguiente los balconajes se continuaron produciendo en estas fraguas, estos 
balcones estaban mucho más ornamentados y se destinaban principalmente a edifi -
cios religiosos, palacetes y construcciones de la alta burguesía. Sin embargo, a medi-
da que transcurre el siglo su uso en vivienda colectiva se va generalizando, aunque 
con una estructura muy sencilla.

Con la llegada del siglo XIX la sociedad madrileña se divide en tres categorías que 
se distribuyen en distintos barrios, aunque dentro de un mismo barrio podemos en-
contrar construcciones de diferentes calidades. Además, hay que señalar la estratifi -
cación social existente en el interior de los edifi cios, por la cual la planta “principal” la 
ocupa la familia mejor posicionada socioeconómicamente y según se sube en el edifi -
cio esta desciende hasta llegar al último piso. Esta estratifi cación afecta a las condicio-
nes de las viviendas, la vivienda de la planta principal cuenta con mayor altura de piso, 
mayores ventanales y balcones, por lo que cuenta con una mejor iluminación y venti-
lación. Estas condiciones van empeorando hasta llegar a la buhardilla y el sótano.

En los barrios populares, situados en Lavapiés, Sombrerete, Mesón de Paredes, Ri-
bera de Curtidores, etc; se continua con la tradición constructiva destacando la corra-
la como modelo de vivienda más usado en esta época. Estas corralas o casas corre-
dor se componen de dos partes: el módulo de fachada, formado por una doble crujía, 
y la parte posterior, o zona de corredores. Debido a esto existe una doble estratifi ca-
ción, en horizontal, donde las viviendas en fachada tienen más categoría que las inte-
riores; y en vertical, donde la planta “principal” tiene una categoría más alta que las 
plantas superiores.

La construcción media y burguesa es muy similar, diferenciándose principalmente 
en la calidad de los acabados. Los barrios medios se sitúan en la zona de San Bernar-
do, Fuencarral Glorieta de Bilbao, etc. Mientras que los barrios burgueses se sitúan en 
las actuales zonas de Plaza de España, Gran Vía, Leganitos, Ópera, Puerta del Sol, Calle 
Mayor, etc. Las superfi cies de las viviendas suelen ser superiores a los 200m², con altu-
ras de planta entre los 3,50 y 4,00 metros, y en cada una se abren balcones al exterior. 
En la fachada principal se situaban el salón familiar, el salón de visitas y el comedor, 
y en la segunda crujía se situaban los gabinetes, iluminados por patios interiores.

La arquitectura madrileña del primer tercio de siglo XIX es una arquitectura humil-
de de escasa ornamentación, existiendo apenas diferencias entre las construcciones 
populares y las nobles. Se compone de una fachada plana donde destaca la repetición 
monótona y sistemáticas de los huecos, estos huecos en su mayoría son balcones con 
voladizos de pequeñas dimensiones y una anchura poco mayor que la del hueco. La 
composición de las balaustradas de hierro es de carácter estructural, ya que su única 
pretensión es la protección del hueco del balcón, por ello únicamente cuenta con los 

Figura 03: Balcón en edificio de 
vivienda colectiva en C/ Olmo 29, 
1799.

Figura 02: Balcón Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Calle 
Alcalá 13, 1752.

Figura 04: Estratifi cación social por 
plantas dentro de un edificio de 
viviendas del siglo XIX (litografía 
francesa)
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elementos necesarios balaustres verticales de hierro distribuidos uniformemente a lo 
largo del balcón, rematados en su extremo superior por una pieza que constituye el 
pasamanos y otra en su extremo inferior que en ocasiones se suprime, empotrando 
entonces los balaustres en el voladizo.

Con la llegada de la Revolución Industrial el hierro se convertirá en el material por 
excelencia del siglo XIX, lo que provocará la desaparición de los talleres de forja arte-
sanos, y la creación de empresas donde la producción se realiza mecánicamente, dis-
parándose la producción de hierro fundido para balcones, por lo que al reducirse el 
precio del material se verá favorecida la vivienda colectiva, al mismo tiempo que ad-
quirirá un mayor valor para las clases altas debido al descubrimiento de su gran capa-
cidad ornamental. Debido a esto los balcones de hierro se extenderán por todo Ma-
drid, cada vez un mayor número de viviendas populares contarán con este elemento 
en sus fachadas, estos balcones serán muy sencillos y sin apenas ornamentación; mien-
tras que aquellos destinados para las clases altas presentarán cada vez una mayor or-
namentación, con el fi n de destacarse sobre el resto. Todos estos balcones serán di-
señados por los propios arquitectos de los inmuebles y ejecutados por el fundidor.

La primera variación que se produjo en el balcón del siglo XIX es fruto de la necesi-
dad de proteger la zona inferior del balcón con el fi n de evitar la caída de objetos. Se-
gún las Ordenanzas Municipales1  se debía situar un elemento “redropié” en la parte 
baja de los balcones para evitar la caída de tiestos y macetas a la calle.

En las fachadas comienza a refl ejarse la estratifi cación social presente en el interior 
del edifi cio, empleándose los balcones y el hierro como signos de jerarquización.

Los balcones de los edifi cios de la primera mitad de siglo se realizan con el mismo 
ancho, el mismo vuelo y la misma decoración en cada una de las plantas, pero a medi-
da que avanza el siglo comienza a enfatizarse el balcón “principal” sobre el resto; este 
cuenta con una mayor anchura y vuelo, que van disminuyendo según se va subiendo 
de planta. Además, la decoración también varía en las diferentes plantas. Esta jerar-
quización también se hace presente en las ordenanzas las cuales disminuyen el vuelo 
máximo de los balcones en función de la planta2 .

El balcón de este periodo se concibe como un elemento jerarquizador en las facha-
das, potenciando su presencia en la planta principal o abrazando el doble hueco pa-
reado, además también aparecen balcones corridos  principalmente en la planta pri-
mera.  Los huecos de fachada se disponen de manera pareada a lo largo de toda la 
altura de fachada, el balcón se acomoda al hueco disminuyendo su ancho y voladizo 
según ascendemos desde la planta primera hasta la última.  

En las primeras décadas del siglo XIX continuó la tradición neoclásica, pero la pérdi-
da de Cuba en 1898 será el desencadenante de un nuevo renacer cultural, que supon-
drá una vuelta al tradicionalismo en la construcción burguesa, y al empleo de aquellos 

1 Real Academia de San Fernan-
do (1844). Ordenanzas de Madrid. Pa-
ra el Govierno político de los edifi cios 
civiles. 

2  Ayuntamiento de Madrid 
(1886). Proyecto de Ordenanzas Mu-
nicipales. Madrid: Escuela Tipográfi -
ca del Hospicio. 

Figura 06: Balcón con redropié. Calle 
Santa Clara 3, 1836.

Figura 07: Balcón corrido. Calle de 
Churruca 47.

Figura 05: Corrala Mesón de Paredes
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elementos de orgullo de la tradición española. Además, con la creación de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid en 1844 se había producido un desarrollo en los estilos ar-
quitectónicos rompiendo con los académicos, donde se desarrollaron nuevos como 
el Eclecticismo y se recuperaron otros como el Mudéjar. 

El “Neomudéjar” es un nuevo estilo arquitectónico que se desarrolló fruto del es-
tudio de los elementos característicos de la tradición del país y la búsqueda de un es-
tilo liberal y antiacadémico. En su inicio este estilo se realizó principalmente en edifi -
cios institucionales como colegios, orfanatos, hospitales, cárceles, plazas de toros y 
fábricas de tabaco cerveza o cerámica. A continuación, se comenzaron a realizar ca-
sas burguesas, y no fue hasta fi nales del siglo XIX cuando las edifi caciones populares 
de las zonas del ensanche y de las zonas obreras de la época adoptaron este estilo. 

Esta arquitectura destaca por el uso de adornos, dando mucha importancia a los 
dinteles, impostas y cornisas, empleando elementos geométricos y motivos ornamen-
tales esquemáticos. Los huecos de fachada destacan por ser altos y muy estrechos, 
con balcones de cerrajería de reja decorados con motivos geométricos.

Poco después se comienza a desarrollar el Modernismo, movimiento artístico y 
cultural que tendrá mucha importancia en Europa. En España su foco se sitúa en Ca-
taluña, pero prácticamente no se extiende al resto de ciudades, en el caso de Madrid 
esto es debido principalmente por la oposición de la academia a este estilo, pese a 
ello existen varios ejemplos de edifi cios institucionales y vivienda burguesa realiza-
dos en este estilo.

El Modernismo valora lo artesanal frente a la industrialización que se estaba co-
menzando a dar en el sector de la construcción, por ello no solo afecta a las formas 
arquitectónicas sino a la manera de tratar y ejecutar los materiales. Los balconajes 
tendrán una gran importancia en estos edifi cios, donde se volverá a la forja artesa-
nal de estos elementos para lograr realizar una ornamentación de formas vegetales 
y asimétricas. 

A pesar de las diferencias de las fachadas del último tercio del siglo XIX con respec-
to a las de mediados de siglo, siguen manteniendo una estructura repetitiva de balco-
nes, donde las composiciones de los hierros continúan determinando la categoría de 
la construcción. En ellas se emplea el balcón individual por hueco o el balcón corrido a 
lo largo de toda la fachada, en todas las plantas excepto la entreplanta y la última, re-
duciendo el vuelo según se asciende. También encontramos ejemplos donde se sitúa 
el balcón corrido en los huecos centrales del edifi cio y en los extremos se sitúa un mi-
rador. Incluso edifi cios donde aparece el balcón corrido en todas las plantas que dan 
a una calle principal, y el balcón aislado en la calle de segundo orden.

El balcón se consolida como un importante elemento jerarquizador, tanto de un 
edifi cio con respecto a otro como de las distintas plantas del propio edifi cio. Las or-

 3 Este elemento es denomina-
do balconada o balconaje por Plan 
General vigente. Ayuntamiento de 
Madrid (1997). Plan General de Or-
denación Urbana de Madrid. Art. 
6.6.19.1b.

Figura 08: Edificio neomudéjar 
popular. Calle Galileo 34. 1910.

Figura 09: Edifi cio modernista. Plaza 
Matute. 1910.

Figura 10: Edificio con balcones 
corridos y balcones individuales. 
Calles Carretas 19. 1880.
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denanzas también condicionarán la jerarquía vertical al establecer en sus normas una 
variación de las dimensiones del balcón según la planta en la que este situado4. Esta 
disminución de los voladizos se acompaña de una disminución en la anchura de los bal-
cones, y en la altura de las plantas y de sus huecos, además, es común que el piso prin-
cipal tenga un balcón corrido, mientas que en los demás niveles sean individuales. Los 
distintos cambios de ordenanzas permitirán progresivamente mayores dimensiones 
de los vuelos, lo que reforzará la importancia y notoriedad del balcón en fachada.

Es en estos últimos años de siglo cuando el balcón se encuentra en su época de 
mayor esplendor, ya que encontramos abundantes ejemplos en vivienda colectiva y 
privada, realizados tanto con cerrajería de forja como con otros materiales como el 
ladrillo, la piedra o el hormigón. 

Los balcones en fachada se combinan también con grandes cuerpos verticales a 
modo de mirador. En cierto modo, tanto los miradores como los balcones principales 
se convierten en símbolo de la burguesía, ya que se emplean como elemento jerarqui-
zador de las plantas principales. Este elemento se introduce en las fachadas con el fi n 
de que estas fueran distinguidas claramente desde el exterior dando una idea de ver 
sin ser visto, al mismo tiempo que permitían aumentar unos metros las superfi cies de 
las viviendas, proyectándose sobre el espacio público. 

En un principio los miradores se sitúan en los extremos de la planta principal y es-
tán compuestos por dos cuerpos. El cuerpo inferior llega hasta la altura del pasama-
nos de la balaustrada del balcón y lo recubre interiormente con cristal y carpintería 
de hierro, el cuerpo superior vuela sobre el pasamanos5  aumentando así las dimen-
siones y cerrando el hueco en toda su altura.

El mirador del periodo isabelino es concebido como una estructura ligera y trans-
parente que se adosa a la fachada sin modifi carla, y que tan solo cubre el hueco. Sin 
embargo, en las últimas décadas del siglo XIX el mirador aumenta en altura hasta lle-
gar al siguiente forjado estableciendo una continuidad entre las distintas plantas, este 
crecimiento otorga mayor entidad a este elemento e incrementa su intervención en 
fachada. 

La segunda variación que sufrirá el mirador tiene que ver con su perfi l. Hasta aho-
ra, el mirador estaba compuesto por dos cuerpos, pero en esta época se comienza a 
eliminar el voladizo, dando continuidad a la parte inferior y superior, y otorgando al 
mirador mayor rigidez y monolitismo, perdiendo ligereza dada por el vuelo.

El chafl án será el lugar idóneo para situar los miradores, y aquí adoptará todas sus 
variaciones. Se sitúan en edifi cios destinados principalmente a las clases altas, donde 
se emplea el hierro como símbolo de la calidad en la edifi cación y por lo tanto como 
indicador de la categoría social, siendo su aparición mucho más escasa en la arquitec-
tura doméstica popular. 

  4 Ayuntamiento de Madrid 
(1892). Ordenanzas Municipales de la 
Villa de Madrid. Madrid: Imprenta y 
Litografía Municipal. Art. 666.

 5 El vuelo del mirador sobre la ba-
laustrada del balcón viene regulado 
en Ayuntamiento de Madrid (1886). 
Proyecto de Ordenanzas Municipales. 
Madrid: Escuela Tipográfi ca del Hos-
picio.  Art. 728
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Pese a que el mirador surge como un elemento ligero, que no pretende modifi -
car el carácter plano de las fachadas de principios de siglo, con el paso de las décadas 
este elemento se irá recargando y aumentando en tamaño, pasado de ser una estruc-
tura ligera a ser un cuerpo volado macizo que modifi cará la composición de las facha-
das. El cambio de materiales empleados en el mirador está estrechamente ligado con 
este cambio conceptual de mismo. Mientras que el hierro proporcionaba sensación 
de transparencia y ligereza, la evolución a miradores de mayor densidad y dimensión 
provoca la utilización de materiales, como la fábrica de ladrillo, que proporcionasen 
sensación de mayor solidez.

A consecuencia de la Revolución Industrial y los cambios sociales, producidos a prin-
cipio del siglo XX en toda Europa, se requiere la construcción de una serie de infraes-
tructuras como estaciones, puentes, mercados, fábricas, hospitales, viviendas popula-
res y escuelas. Estas construcciones han de realizarse de manera rápida y económica, 
y es en este contexto donde empiezan a desarrollarse las primeras construcciones en 
hierro fundido, creándose edifi caciones con mayores luces y mayores alturas. La cons-
trucción en hierro en España tendrá un gran auge en el periodo comprendido entre el 
fi n de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, a partir de este momento 
cederá paso al hormigón armado.

Figura 13: Mirador. Calle Sagasta 30.

Figura 12: Mirador continuo. Calle 
Sagasta 24.

Figura 11: Mirador de dos cuerpos. 
Calle Carranza 24.
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Al mismo tiempo, se empieza a introducir en edifi cación innovaciones tecnológi-
cas como la calefacción, la electricidad o el ascensor, que mejoraran el confort en las 
viviendas. En particular la incorporación del ascensor a los edifi cios de viviendas eli-
minará el concepto de planta “principal”, realizándose plantas tipo que suprimirán la 
estratifi cación vertical existente hasta esta época. 

El cambio de siglo marca un punto de infl exión en la concepción de los balcones 
y la composición de fachada, las diferencias conceptuales con el balcón decimonóni-
co son inmensas. Con la entrada del siglo XX se deja a un lado el recargamiento de la 
ornamentación y cobra mayor relevancia los materiales y las dimensiones, por lo que 
las composiciones se simplifi can al mismo tiempo que aumentan las dimensiones de 
los elementos de fachada, tanto en anchura como en vuelo, y se vuelve a la piedra o 
al “aparentar de la piedra”. El diseño de los balcones abalaustrados se repite en to-
das las construcciones sin apenas variación, destacando pérdida de valor de la orna-
mentación en favor del propio elemento arquitectónico.

En Europa, el movimiento arquitectónico que se viene desarrollando queda para-
lizado con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en cambio, en esta época en Es-
paña la edifi cación entra de lleno en el “proceso moderno” que se verá interrumpido 
por la Guerra Civil en 1936.

En este momento surge el Racionalismo que rompe con los estilos anteriores como 
el Modernismo, el Eclecticismo o el Clasicismo, ya que la sociedad demandaba a través 
de la construcción resolver los problemas de sobrepoblación, mecanización y organiza-
ción de las sociedades industriales. Estas ideas vienen heredadas de la escuela de Bau-
haus en Alemania y de los principios para la arquitectura de Le Corbusier: fachada libre, 
planta libre, ventanas apaisadas, planta baja sobre pilares, jardín en la azotea. Pero es-
tos cambios no solo afectaran a las ideas arquitectónicas, sino también a la forma de 
construir, a los procesos técnicos y a la forma de emplear los nuevos materiales. 

Con estos principios se buscan soluciones de alojamiento para todas las clases so-
ciales. Durante la segunda república la vivienda social se construye al igual que la vi-
vienda burguesa, aunque con recursos más limitados. En estas viviendas se busca la 
racionalidad, funcionalidad y economía, incorporando elementos como el ascensor, 
la cocina económica, el baño y la calefacción.

La aparición de nuevos materiales como el hormigón, las nuevas ideas arquitec-
tónicas del momento que progresivamente fueron rechazando el ornamento y cues-
tiones como la aparición del ascensor que acabo con la jerarquía vertical de la edifi ca-
ción, etc., dando inicio a la decadencia del hierro ornamental, decadencia que llegó a 
su culminación en la tercera década del siglo XX.

En los años primeros tras la guerra Civil la población de Madrid apenas varía, sin 
embargo, entre 1940 y 1960 la población aumenta hasta un 200%, esto supone un im-
portante crecimiento edifi catorio y del número de viviendas. En esta época tanto la 
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imagen de la ciudad como lo programas de vivienda van a estar determinados por el 
gobierno, estableciéndose los diferentes tipos de vivienda según a la clase social a la 
que van a ir destinadas. Además, todas estas edifi caciones destacan por adaptarse a 
los medios disponibles debido a la escasez de materiales de construcción, siendo obras 
artesanales y antitecnogólicas. La tipología edifi catoria de posguerra deja a un lado la 
manzana cerrada y desarrolla modelos de bloque abierto, sin embargo, en la vivienda 
pública social se opta por modelos de supermanzanas. 

La creación del Ministerio de vivienda coincide con las grandes intervenciones pri-
vadas en la ciudad, diferenciándose tres tipos de viviendas: las viviendas de promo-
ción ofi cial, viviendas de protección ofi cial y promoción privada, y viviendas libres.

Las viviendas de promoción ofi cial son de dimensiones reducidas y de menor cali-
dad, donde muy frecuentemente se utilizan estilos arquitectónicos ya pasados, pero 
tienen la ventaja de la sencillez o el conocimiento practico de los sistemas construc-
tivos empleados.

Las viviendas de protección ofi cial y promoción privada y las viviendas libres esta-
ban destinadas a una clase social media alta y alta, destacan por ser edifi cios de hasta 
10 plantas de altura con fachadas homogéneas de ladrillo visto, ocupadas totalmen-
te por terrazas corridas.

En los años sesenta se vuelve a la tipología de manzana cerrada debido a los pro-
blemas urbanos que la manzana abierta había supuesto.

La aparición del acero y el hormigón como nuevos materiales de construcción, pro-
vocará un cambio en el modo de construir, sustituyéndose los muros portantes por 
estructuras reticulares que disociarán la fachada del muro. Esta evolución de los sis-
temas constructivos coincidirá con las ideas del Movimiento Moderno donde se ape-
la a una composición libre de los huecos de fachada, liberando a la fachada de su fun-
ción estructural. 

El concepto del balcón empleado hasta la fecha cae en desuso y será sustituido por 
grandes ventanales, miradores o terrazas corridas, reduciéndose signifi cativamente 
el número de los edifi cios con balcones en sus frentes de fachada. Esto es debido al 
cambio producido en los sistemas constructivos empleados en edifi cación junto con 
las nuevas ideas en cuanto a la composición de fachada, donde se simplifi can los ele-
mentos al mismo tiempo que aumentan en dimensión, por lo que el balcón madrile-
ño tiende a desaparecer en la nueva construcción.
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Figura 14: Mirador en chafl án. Calle 
Manuel Silvela 1. 
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La evolución de los sistemas constructivos modifi cará el modo en el que se cons-
truyen las edifi caciones en Madrid y esto se refl ejará en las fachadas, provocando una 
evolución en la imagen urbana de la ciudad. Del mismo modo que evoluciona la cons-
trucción en vivienda colectiva, también evoluciona la construcción de los propios bal-
cones. El empleo de materiales como el hierro dio lugar al gran auge del balcón du-
rante el siglo XIX, en cambio, la adopción de nuevas soluciones constructivas para 
resolver este elemento provocará su progresivo desuso a lo largo del siglo XX, siendo 
sustituido por otros elementos.

Al trasladarse la Corte de Felipe II a Madrid, muchos grandes señores y familias no-
biliarias pertenecientes a esta se construyeron grandes palacios en la ciudad agrupan-
do varios solares. Para la construcción de estas residencias se emplearon los mejores 
materiales de construcción, tanto los cimientos como los elementos vistos de facha-
da se realizan en piedra. Por su parte, las familias pudientes, pertenecientes al segun-
do estrato social, construyen sus viviendas con más de dos alturas. Y por último, las 
edifi caciones populares se realizan con materiales de peores calidades y por lo tanto 
menos duraderos.

A nivel constructivo las edifi caciones se realizaban con forjados de madera que se 
protegían del exterior con impostas de ladrillo, dejando entre las vigas una separa-
ción igual a su ancho o entrevigado, sistema denominado “hueco por macizo”. Los 
espacios entre viguetas se rellenan normalmente de albañilería y la construcción de 
los forjados podía variar según la planta en un mismo edifi cio. Las fachadas se realiza-
ban con entramados de madera y los cuarteles se rellenaban con ladrillo o mamposte-
ría, posteriormente se enfoscaban y revocaban; aunque si se construían de ladrillo en 
su totalidad éste quedaba visto. Los muros de fachada disminuyen en sentido ascen-
dente, pasando del muro macizo al entramado de madera, con espesor considerable 
si es de carga. El uso de la piedra labrada corresponde a los edifi cios de más catego-
ría, en los demás edifi cios solo se empleaba para algunos elementos decorativos. So-
bre los vanos se sitúan dinteles y arcos de ladrillo, y almohadillado en las esquinas.

Los edifi cios de viviendas más antiguos que se conservan en la actualidad en Ma-
drid fueron realizados a lo largo del S. XVIII, y generalmente presentan mal estado de 
conservación. 

02 L         

Figura 15: Construcción de forjados 
de madera.
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Con la llegada de la Revolución Industrial a España a fi nales del siglo XIX, se mejora 
el proceso de fundición del hierro; lo cual va a permitir aumentar considerablemente 
la cantidad de producción, mejorar la calidad y reducir su precio. Estos avances permi-
tirán que se comience a emplear el hierro a escala doméstica sustituyendo los entra-
mados de madera por forjados metálicos. 

En el siglo XIX la corrala se convierte en la tipología por excelencia de la vivienda 
popular en Madrid. Los muros de fachada son de fábrica de ladrillo, ya que se prohí-
ben los entramados de madera, permitiendo emplear este material únicamente en 
los antepechos de los balcones. La fachada se construye “a favor de obra”, es decir, 
el espesor se va reduciendo en sentido ascendente, al mismo tiempo que las plantas 
se van retranqueando. En los huecos se sitúan balcones de hierro forjado con mayor 
vuelo en la primera planta que en las sucesivas, colocándose únicamente un antepe-
cho en la última planta.

Las edifi caciones de esta época que conservamos en la actualidad son en su mayo-
ría las destinadas a la burguesía, debido a las mejores calidades de los materiales de 
construcción. Las fachadas se componen de una primera planta realizada de sillería 
de granito, y el resto plantas realizadas de ladrillo en aparejo a la madrileña. Las car-
pinterías tanto interiores como exteriores son de madera y las balaustradas de reje-
ría de hierro forjado.

En su inicio la rejería destinada a arquitectura se realizaba mediante procesos arte-
sanales de forja del hierro dulce, pero a mediados de siglo se comienza a introducir la 
fundición en la elaboración de los balcones, que se comienzan a realizar “in situ” va-
riando las composiciones de los montantes verticales. 

Los balcones de la mayor parte del siglo XIX están compuestos por un único ele-
mento, formado por la barandilla que impide la caída, al mismo tiempo que funciona 
como estructura en voladizo sobre la que se sitúa el pavimento del balcón. Este ele-
mento se encuentra totalmente en voladizo, empotrado al muro en la parte superior 
y a las viguetas en la parte inferior, y debe soportar tanto el peso propio de la rejería 
como las sobrecargas por uso del balcón.  

«A lo largo de todo el siglo hay una única forma de sujetar el balcón al muro, el balcón está formado por 
dos pletinas en U, una a nivel de suelo y otra a una altura aproximada de un metro, ancladas al muro. (…).
Los extremos de la pletina superior se pueden encontrar abiertos o rajados para una mejor sujeción, 
empotrados en los muros y fijados con mortero. (…) La entrega de esta es de unos 30 centímetros.
Los extremos de la pletina inferior van sujetos a las viguetas del forjado, que en su mayor parte, durante todo 
el siglo, son de madera; salvo en la última década en la que los forjados de viguetas pueden ser de acero». 

«Sobre esta pletina inferior apoya otro orden de pletinas que sirven de base a las piezas cerámicas del suelo. 
(…)
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Otra pletina en paralelo a la inferior y separada unos 6 centímetros por encima determina la distancia 
necesaria para alojar el suelo cerámico, por consiguiente, este canto es forrado por otra pletina para evitar 
ver el borde de la cerámica. La distancia entre pletinas se mantiene insertando entre estas pequeñas piezas 
verticales de sección cuadrada o con un tubo corrido, etc. Pero, hasta los años 40, lo normal es que esta 
pletina no exista y, por lo tanto, aparezcan dos pletinas perpendiculares a la pletina inferior, una a modo de 
goterón y otra para ocultar el borde del solado. Esta última se puede ver colocada hacia el exterior de los 
barrotes o hacia el interior».

«Los barrotes se van a sujetar a las pletinas por el sistema de machihembrado y remachado, de ahí que la 
pletina superior sea protegida con un pasamanos, que ya muy avanzado el siglo muestra una decoración 
en los extremos».

Los balcones realizados completamente en hierro no permiten vuelos de gran ta-
maño, por ello se comienzan a incorporar una serie de elementos en la rejería cuya 
función es estructural, permitiendo realizar vuelos de mayor tamaño. Estos elemen-
tos son las escuadras de sujeción bajo el solado, las palomillas en la rejería y los ancla-
jes al muro en el caso de los balcones corridos. 

«En algunos ejemplos se ven escuadras de sujeción del balcón o palomillas para afianzar el vuelo de estos. Y 
siempre en balcones con soporte del solado en hierro. Normalmente las escuadras van a estar constituidas 
por barras en su perímetro y pletinas en su interior haciendo un dibujo, o las barras o pletinas pueden formar 
un dibujo que queda contenido en una escuadra virtual.
Las palomillas son barras de sección cuadrada o circular que, situadas en los extremos del balcón, dibujan la 
hipotenusa de un triángulo para apoyar en el muro con remaches o entrega de las pletinas. Estas escuadras 
o pletinas van a ser necesarias para grandes vuelos; las ordenanzas de 1984 permitían vuelos de hasta 0,90 
metros. En determinados edificios vemos como la decoración en yeso se complementa con la presencia 
de estos elementos.
Cuando se trata de balcones corridos, cada cierto tiempo se emplea una pletina de anclaje al muro, 
remachada a la pletina que se encuentra bajo el pasamanos». (Gil Muñoz, 2009) 

Este esquema de realización de los balcones variará cuando estos no estén forma-
dos por una única pieza de hierro, sino que se realicen mediante el vuelo del forjado. 
En este caso bajo la pletina inferior se situarán una serie de apoyos donde descansa el 
balaustre sobre el voladizo del balcón, sin embargo, encontramos algunos ejemplos 
donde estos apoyos no existen y la rejería únicamente se sostiene mediante el empo-
tramiento en el muro. 

A fi nales del siglo XIX se introduce el hierro a escala doméstica, sustituyéndose los 
elementos estructurales hasta ahora realizados en madera por hierro fundido, combi-
nándose la estructura metálica con fábrica de ladrillo. Para los forjados se emplea jáce-
nas soportando viguetas doble T, mientras que los soportes se realizan con perfi les en 
U. A partir de la Revolución Industrial se comenzaron a incorporar los elementos prefa-
bricados en los sistemas constructivos, donde el cristal cobrará mayor importancia.

Figura 17: Solado del balcón.

Figura 18: Escuadra de sujeción y 
anclaje al muro del balcón corrido.

Figura 19: Apoyos del balaustre.
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Con la incorporación de la estructura metálica en edifi cación se comienzan a realizar 
los balcones mediante el vuelo del forjado, esto permite aumentar considerablemen-
te el voladizo de los balcones. En este momento la normativa permite como máximo 
vuelos de 0,90 m en la planta principal de las calles de 1º 6 , por lo que este aumento 
no se refl ejará en la construcción hasta 1935 cuando la normativa permitirá vuelos de 
hasta 1,30 m en las calles más amplias7. 

Por su parte, la construcción burguesa de fi nales del siglo XIX retoma los elemen-
tos típicos de estilos históricos, adaptándolos a las nuevas edifi caciones mediante los 
nuevos sistemas constructivos y estructurales, racionalizando los procesos constructi-
vos. En las fachadas encontramos elementos propios del Neoclásico y mezcla de otros 
estilos, los ornamentos de realizan en escayola, piedra artifi cial y revoco imitando si-
llería, y la cerrajería se sobrecarga de elementos decorativos.

En la construcción popular los muros de carga se siguen realizando de fábrica de 
ladrillo y piedra. Los forjados son de hierro y el entrevigado se realiza mayoritariamen-
te con tableros de rasilla, desechando defi nitivamente el entramado de madera.  

Dentro de los estilos empleados en esta época destaca el Neomudéjar. Su importan-
cia radica en su economía debido al empleo de pocos materiales y ofi cios, sin embar-
go, el proceso constructivo es totalmente artesanal y donde cobran gran importancia 
los ofi cios. Se caracteriza por el empleo de adornos en importas y cornisas, realiza-
dos con ladrillo de galletera colocado a hueso y combinado con la piedra en zócalos, 
jambas o dinteles. Se experimenta con la colocación del ladrillo, surgiendo numero-
sas variaciones en cuanto a la ornamentación de las fachadas, siempre formando ele-
mentos geométricos o fi guras esquemáticas. La estructura se va adaptando a los sis-
temas constructivos de cada momento (madera, hierro, fábricas y sus combinaciones), 
pero prima la albañilería sobre el resto de los ofi cios. En fachada los forjados se mar-
can con impostas de ladrillo, dando un aspecto artesanal y decorativo. Los huecos de 
fachada son altos y muy estrechos ya que están construidos con arcos adintelados de 
ladrillo, y los balcones se realizan de cerrajería de reja.

Con la llegada del Modernismo en los primeros años del siglo XX la cerrajería de 
forja cobra gran importancia en la decoración de balcones y miradores. Este estilo 
se emplea principalmente en elementos decorativos usados en la ornamentación de 
edifi cios, realizados en piedra artifi cial y escayola, sin embargo, en Madrid solamen-
te existen unos pocos ejemplos de viviendas realizadas en este estilo. La estructura 
de estas edifi caciones es mixta, de hierro y madera, y muros de ladrillo revocados.

Los nuevos principios marcados por el Racionalismo infl uirán en los materiales a 
emplear, generalizándose el uso del acero y del hormigón armado en edifi cación, y 
condicionaran la manera en la que se emplean estos materiales en la construcción de 
la época. Se construye con estructura mixta de muros de carga y soportes metálicos, 
con forjados de viguetas metálicas. Para realizar los balones-terrazas individuales en 
cada vivienda, se realiza un voladizo de la estructura metálica sobre la fachada.

  6 Ayuntamiento de Madrid 
(1892). Ordenanzas Municipales de la 
Villa de Madrid. Art. 666

  7 Ayuntamiento de Madrid 
(1935). Ordenanzas Municipales de la 
Edifi cación.  Art. 197

Figura 21: Balcón neomudéjar.

Figura 22: Balcón modernista.
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Debido a la novedad del proceso de ejecución del hormigón su incorporación en 
la edifi cación será más lenta. Las primeras obras se realizan con armaduras cuadra-
das o rectangulares, y en la década de los veinte se generaliza el uso de los redondos 
lisos. Su uso en estructura será parcial, primero se emplea en cimentaciones, muros 
de arranque y sótanos, pero entre 1950 será el sistema estructural más empleado tam-
bién en edifi cación.

La estructura de las edifi caciones realizadas en el periodo comprendido entre 1940-
1960 continúa siendo de hormigón armado en lugar de estructura metálica, dejando 
el ladrillo a cara vista en fachada, sin revocar. La fachada se realiza con muros de 1 pie 
y el trasdós con tabiques de hueco sencillo; colocándose, en ocasiones, manta de fi -
bra de vidrio en la cámara que queda entre ambos. Si el muro de fachada se realiza 
con ladrillos de ½ pie, se aumenta el espesor del trasdosado o se realiza una cámara 
de aire más amplia.

Hasta principios del siglo XX las construcciones se realizaban mediante estructuras 
murarias que al mismo tiempo funcionaban como cerramiento de fachada, a excep-
ción de los realizados mediante muros de entramado que funcionaban como muros 
portantes. Este modelo se abandonó en un primer momento con la industrialización 
de los perfi les metálicos a fi nales de XIX, pero no fue hasta la llegada del hormigón ar-
mado cuando se incorporó realmente la estructura reticular a la edifi cación. 

Este cambio estructural se mantendrá hasta la actualidad, donde la gran mayoría 
de los edifi cios de vivienda colectiva se realizan mediante estructura de hormigón ar-
mado, empleándose los muros de carga únicamente en viviendas unifamiliares. En la 
siguiente tabla se puede observar los tipos de estructuras y los materiales de cerra-
miento empleados en edifi cios residenciales entre los años 2007 y 2010. Estos datos 
han sido obtenidos mediante un estudio estadístico de la edifi cación residencial. (Gon-
záez-Vallejo, Solís-Guzmán, Llácer, & Marrero, 2015)

Con la aparición de la estructura reticular de acero u hormigón se libera la fachada 
como elemento estructural, convirtiéndose en un elemento de cobertura de los edifi -
cios; perdiendo su comportamiento mecánico y adquiriendo principalmente una fun-
ción térmica. Esto provocará una disminución es los espesores de fachada: durante el 
siglo XIX las fachadas cuentan con un espesor de 60cm, pero a mediados del siglo XX 
este espesor se reduce hasta unos 30cm. Al mismo tiempo que aumentará el tamaño 
de los huecos en fachada y dará opción a crear nuevas confi guraciones, empleando 
distintos tipos de materiales como vidrios, plásticos, textiles o titanio.

La primera evolución que sufrirán las fachadas será el paso del muro portante a la 
separación de las dos hojas del cerramiento, por un lado una hoja exterior de medio 
pie y por otro un tabique interior de 4 a 6 cm de espesor. Entre ambas hojas del ce-
rramiento se deja una cámara de aire de espesor variable en función del ladrillo em-

Figura 23: Tabla de características 
c o n s t r u c t i v a s  d e  e d i f i c i o s 
residenciales.
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pleado. Esta solución evolucionará con la entrada en vigor de la norma CT79 donde 
se limitan las pérdidas térmicas a través de fachada por lo que se obliga a incorporar 
materiales aislantes a la cámara de aire.

La fachada ventilada surge como respuesta a los problemas térmicos, de estanquei-
dad y de asientos existentes en la fachada convencional. Está compuesta por una se-
rie de paneles independientes al muro de cerramiento, fi jados a través de una subes-
tructura de perfi les portantes, donde en su interior se crea una cámara ventilada. Con 
la fi jación del aislamiento a la cara externa del muro se consigue una mejora térmica, 
evitando los posibles puentes térmicos. La cara exterior del muro de fachada se resol-
verá con cualquier material que resista la intemperie, siendo su única función encerrar 
el espacio ventilado y la defi nición de la imagen exterior del edifi cio.

A estos avances en los sistemas constructivos hay que añadir la proliferación de una 
serie de nuevos materiales, como los elementos metálicos protegidos contra la oxi-
dación, los sellantes de juntas de silicona o las láminas impermeabilizantes; y la evolu-
ción de otros materiales como los nuevos tipos de vidrios, entre los que destacan los 
acristalamientos múltiples que mejoran el aislamiento térmico y acústico y los vidrios 
estratifi cados o laminares de seguridad.

La aparición de los nuevos materiales y sistemas constructivos supondrán un cam-
bio tanto en la construcción de los balcones como de los miradores. 

Por un lado, la tipología de balcón caerá en desuso, y aquellos que se realizan de-
jan a un lado el balconaje de hierro, adoptando soluciones como los paneles de vidrio 
laminares, lienzos alumínicos acerados e inclusive tubos huecos de metal. 

Con respecto a los miradores, estos se continúan realizando de hierro y cristal has-
ta fi nales del XX. Estos miradores están concebidos como una doble piel que se su-
perpone al propio cerramiento de la fachada, pero no cuenta con las características 
térmicas ni acústicas necesarias, sin embargo, con la incorporación de los nuevos ma-
teriales, principalmente los acristalamientos múltiples y los vidrios laminares, permi-
tirán la incorporación de estos espacios a las viviendas.

Figura 24: Evolución de la fachada 
ventilada a lo largo de la historia.

Figura 25: Fachada convencional sin 
aislamiento.

Figura 26: Fachada convencional con 
aislamiento.



                                                                 L                                                         31              

Figura 27: Balcones y miradores de 
forja con escuadras de apoyo. Calle 
Churruca 1
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Del mismo modo que los sistemas constructivos han marcado la evolución de los 
balcones, estos se han tenido que adaptar a la normativa existente en cada periodo, 
al mismo tiempo que esta ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades de 
la sociedad en cada momento.

La primera normativa que regula la edifi cación en Madrid son las Ordenanzas de 
Felipe II de 1567, donde se prohíbe la construcción extramuros, se obliga a solicitar li-
cencia, se establecen el grosor de los cimientos y se dan pautas de uso de los materia-
les de construcción más comunes en la época. En 1590 se crea la Junta de policía y or-
nato público, con el objetivo de que «haya limpieza, ornato y policía que conviene» en 
la Villa de Madrid, regulando sobre saneamiento y el espacio público. En ellas se es-
tablece un vuelo máximo de las rejas de 4 dedos (7 cm) y de 1,5 pies (0,42 m)8   para 
los "saledizos", además determina que estos elementos deben situarse a una altura 
mínima de 11 pies (3,08 m). 

«A lo más sea que un hombre de caballo no pueda tocar con la cabeza en ellas.» 9

Juan de Torija redacta en 1661 una normativa de carácter técnico donde se propo-
nen soluciones a problemas concretos de índole práctica; estas ordenanzas serán re-
visadas en 1719 por el Maestro mayor de Madrid Teodoro Ardemans, pero nunca lle-
garon a ser aprobadas por el Gobierno. A pesar de no llegar a ser nunca de obligado 
complimiento, estas normativas fueron empleadas como referencia durante casi dos 
siglos. 

Uno de los aspectos regulados por Torija son las servidumbres respecto a la vía pú-
blica. La altura mínima de balcones y rejas voladas debía ser superior a 14 pies (3,92 
m) para permitir el paso de jinetes y coches; Ardemans posteriormente limitará tam-
bién el vuelo de balcones10  a 3 pies (0,84 m) en las calles de 24 pies (6,72m) y 2 pies 
(0,56 m) en las de 16 pies (4,48 m)11.  

En 1790, se incendia la Plaza Mayor y se destruye gran parte de las edifi caciones 
de su entorno, a raíz de esto Juan de Villanueva, Maestro Mayor de la Villa, redacta la 
Instrucción del Consejo de 1791 sobre la reconstrucción de la plaza. En este informe 
Villanueva pone de manifi esto la necesaria renovación de las técnicas y los materiales 
de construcción, en especial hace referencia a la eliminación de la madera como ma-
terial predominante en la construcción de vivienda. Se prohíben los entramados de 
madera y vigas pasantes en las medianerías y se proponen la realización de las facha-

03 I          

  8 «En cuanto al sistema de me-
dida de longitud o superfi cie, la uni-
dad es el pie en la Zona Centro: un 
pie equivale a 28 cm y 1 m² equivale 
a 12,88 pies cuadrados». (Úbeda de 
Mingo, 2011).

  9 Pregón de 11 de Julio de 1590.
  10 Ardemans, T. (1719). Declara-

ción y extensión sobre las Ordenan-
zas que escribió Juan de Torija. Ma-
drid: Francisco del Hiero. Capítulo 
XLII. De los vuelos de las rexas y bal-
cones. Citado en (Ezquiaga Domin-
guez, 1990).

 11 En ambos casos el vuelo máxi-
mo permitido representa el 12,5% del 
ancho de la calle donde se sitúa.
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das mediante fábrica de ladrillo o mampostería. Estas indicaciones sólo se aplicarán 
al entorno de la Plaza Mayor pero nunca llegarán a redactarse unas ordenanzas para 
la nueva edifi cación de toda la Villa.

En esta misma época Juan de Villanueva también redacta un informe sobre balco-
nes y vuelos de rejas, que en 1797 se convertirá en normativa. 

«Es casi infructuoso prescribir reglas tan expuestas y susceptibles de infinitas variaciones y en las que 
únicamente pueden convenir en solar dos circunstancias como precisas y naturales del mismo oficio y uso 
de los balcones, cuales son su altura y vano de los balustres, aquella determinada por el más seguro y cómodo 
parapeto o antepecho que debe anteponerse a la frente de la ventana y vistas ya sea dentro de su hueco 
o ya volada hacia afuera; la que el uso y la experiencia tiene acreditado no debe bajar de tres pies y medio 
(0,98 m), ni exceder de cuatro (1,12 m) en las grandes elevaciones que la aprensión hace más temibles los 
riesgos (...) para evitar el paso o colamiento de las más pequeñas criaturas no puede excederse la repartición 
y subdivisión de balaustres en el total vano, frentes y lados de los balcones o dilatación de balaustrada de 
ocho dedos (0,14 m) de sola luz, sin contar el balaustre».12   13    

También determina que los balcones o rejas situados a una altura menor de tres va-
ras (2,5 m) no podrán superar los ocho dedos (0,14 m) de vuelo, pudiendo volar hasta 
media vara (0,42 m) en caso de situarse a mayor altura; el vuelo del balcón principal 
podrá volar media vara (0,42 m). La entrega mínima de las pletinas de planta y pasa-
manos en el muro debe ser de un pie (0,28 m), al igual que la distancia mínima de es-
tas con respecto al hueco. 

Esta normativa será modifi cada por su sucesor Antonio López Aguado y estará vi-
gente hasta los años 60 del siglo XIX. Con esta modifi cación se jerarquizará el vuelo 
de los balcones, se mantienen de un pie y medio (0,42 m) para el piso principal, pero 
se reducen a un pie y cuarto (0,35 m) para el segundo, y a un pie (0,28 m) para el ter-
cero, en pisos sucesivos se van reduciendo un cuarto por planta y en pisos de entre-
planta son de un pie (0,28 m).

El siglo XVIII concluye sin la elaboración de unas ordenanzas generales de edifi ca-
ción para Madrid. Por ello, en 1820 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
redacta una propuesta de ordenanzas Municipales, pero serán rechazadas por el go-
bierno del trienio liberal. La Academia continúa elaborando propuestas de ordenanzas 
durante los años 1828, 1833 y 1842, pero todas estas seguirán siendo rechazadas. 

A mediados del siglo XIX la ciudad se encontraba en una situación caótica debido 
a la falta de normativa, por lo cual Mesonero Romanos, concejal del Ayuntamiento de 
Madrid, redacta un proyecto de ordenanzas muy ambicioso que da respuesta a una 
serie de aspectos, entre ellos: 

«- Forma de construcción y aspecto exterior de las fachadas, distribución de huecos y alturas.
- Construcción de medianerías y servidumbres respectivas y obligatorias entre sí y con respecto a la calle 
pública». 14 

  12 Orden del Consejo de 17 de mar-
zo de 1797 para que el Ayuntamiento 
disponga la ejecución del informe del 
arquitecto mayor D. Juan de Villanue-
va sobre la construcción de balcones 
y anchura de sus balaustres. Archivo 
de la Villa de Madrid, 1.31.29. Citado 
en (Ezquiaga Dominguez, 1990)

  13 Estas determinaciones descri-
tas por Villanueva a fi nales del siglo 
XVII coinciden con las dadas actual-
mente por el CTE DB SUA Barreras 
de protección en ventanas
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Mientras la comisión encargada de aprobar el proyecto llegaba a un acuerdo so-
bre este, el 7 de marzo de 1845 el Ayuntamiento de Madrid establece por vez prime-
ra la división de las calles en tres clases en función de su anchura; estableciendo en 
el dictado del 29 de octubre de 184515  nuevos vuelos y creando una mayor jerarquía 
entre las plantas, ya que se mantiene en un pie y medio (0,42 m) el vuelo en la plan-
ta principal, pero se reduce a un pie (0,28 m) en el de la segunda planta y  medio pie 
(0,14 m) el de la tercera. 

En 1847 se aprueban las Ordenanzas de Policía Urbana y Rural de la Villa de Madrid, 
donde se regulan las alturas máximas y los usos que debían situarse fuera del casco 
de población; creándose para su cumplimiento en 1853 la Junta Consultiva de Policía 
Urbana, compuesto por arquitectos, médicos e ingenieros. Esta regulación está basa-
da en materias procedentes de la Ordenanza de 1841 con escasa relación con la edifi -
cación; en el Título IV, en torno a la comodidad y ornato, se hace referencia a las regu-
laciones de ofi cios incómodos y servidumbres de la vía pública. En las Ordenanzas de 
1847 se mantienen los vuelos establecidos en el Bando de 1845.

Estas Ordenanzas de Policía siguieron vigentes hasta 1854, cuando se dicta la Real 
Orden del 10 de junio, donde se continúan clasifi cando las calles en tres órdenes se-
gún su anchura. Siguiendo esta clasifi cación se defi ne la altura máxima de las edifi ca-
ciones, la distribución de las plantas y las alturas libres de piso de las diferentes plan-
tas; en esta normativa se prohíben por primera vez las “buhardillas vivideras”.  Todos 
los salientes en fachada deben situarse por encima del zócalo, el cual ha de tener una 
altura de 1m. La composición de fachadas es libre mientras «no comprometa el orna-
to y seguridad públicos».

 14 Mesonero Romanos, R. (1846). 
Informe a la Comisión especial nom-
brada para la formación de unas orde-
nanzas municipales. Madrid: Impren-
ta de A. Espinoso y Cía. A.V.M., 4-164-
3. pp. 60-61. Citado en (Ezquiaga Do-
minguez, 1990)

 15 Ayuntamiento de Madrid. 
(1845). Bando de 29 de Octubre de 
1845 mandando remeter al fi lo de las 
fachadas todas las rejas que sobresa-
len de ellas. A.V.M., 4-39-27.

Figura 28: Perfiles de calle. 
Acuerdo del ayuntamiento sobre 
alturas de 17 de abril de 1838.

Figura 29:  Perfiles de calle. 
Ordenanzas de policia urbana y 
rural para la villa de Madrid 1847.

Figura 30: Perfi les de calle. Real 
orden de 10 de junio de 1854.
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Con el fi n de regular el Plan puesto en marcha por Castro, el Ayuntamiento pro-
mulgó el Real Decreto de 1860, donde se establecen las condiciones para la construc-
ción de las viviendas en el Ensanche. En el artículo 3 se fi ja una anchura de calle de 30 
m para las principales y de 15 o 20 m para las restantes, según su longitud e impor-
tancia; y en el artículo 4 se permite un máximo de tres pisos en los edifi cios particu-
lares (bajo, principal y segundo, quedando prohibidos los entresuelos, y autorizados 
los sotabancos retranqueados). Sin embargo, con la aprobación de la Ley del Ensan-
che de Poblaciones de 1864, se incrementa en una planta la altura de las edifi caciones, 
se comprime la amplitud de las calles, y se permite la apertura de calles interiores. 

Las ordenanzas del Ensanche regularán las condiciones constructivas, de las insta-
laciones y estéticas. Entre ellas destacan las restricciones en el uso de madera; la re-
gulación de conceptos de habitabilidad interior como la altura libre de pisos de 3 m y 
de 2 m en sotabancos; y las condiciones estéticas serán juzgadas por la Real Acade-
mia de San Fernando. 16

Por su parte, cuando Calvo y Pereira redacta su proyecto de ordenanzas en 1870 
no hace referencia a servidumbres y aspectos constructivos, ya que los considera más 
propios de un manual que de un código de edifi cación. Sin embargo, se determinan 
alineaciones, clasifi cación de las calles y alturas; y servidumbres del espacio público 
«de las armaduras salientes».

«En efecto Excmo. Sr., las ordenanzas que la Comisión se propone formar para someterlas á su respetable 
aprobación y que reciban luego la Sanción Suprema, no han de limitarse á sentar las bases de las alineaciones 
de calles, de las alturas de los edificios, de las fachadas de éstos, del grueso ó espesor de sus fábricas y otras 
análogas y todas referentes á la parte esterior, sino que han de extenderse á la interior para que se estimen 
las reglas de comodidad e higiene hermanándolas con las relativas á la anchura de las calles, á la elevación de 
las casas y á otras que hoy se descubran aunque con higiénicas y con la observancia exacta que deben tener 
en su día estas disposiciones, y con cuanto compete y es peculiar al ramo de Policía Urbana». 17

Pese a las propuestas para establecer un código edifi catorio realizadas por la Aca-
demia de San Fernando, Castro y Calvo y Pereira, existía una fuerte resistencia por par-
te de los propietarios, especuladores, caseros, arquitectos, etc. Esto es debido a que 
consideraban que las restricciones que estas normativas podían establecer sobre las 
edifi caciones iban a suponer una disminución en sus rentabilidades. 

Las ordenanzas de 1865 continúan estableciendo las mismas determinaciones que 
existían hasta el momento con respeto a los balcones. El vuelo máximo en la planta 
principal es de 0,42 m, y de 0,28 m en las plantas segunda y tercera. Los antepechos 
tienen que tener una altura de 1,05 m, con una separación máxima entre los barro-
tes de 0,11 m; la entrega en el muro tiene que ser de 0,28 m, al igual que la distancia 
de esta al hueco.

 16 Será el precedente a la actual 
Comisión de Patrimonio.

 17 Calvo y Pereira, M. (1870). Pro-
yecto de ordenanzas de construcción 
urbana y rural de la M.H. Villa de Ma-
drid, Madrid, Imp. Vda. de Aguado e 
Hijos. pp. 524-551. Citado en (Ezquia-
ga Dominguez, 1990)
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Con la segunda Ley de Ensanche del 22 de diciembre de 187618  se establecen por 
primera vez unas ordenanzas propias en cada parte de la ciudad, la cual se divide en: 
Casco antiguo, Ensanche, Extensión próxima al ensanche y Exterior. 

«art. 22.- Ayuntamientos formarán unas Ordenanzas especiales que determinarán la extensión de la zona 
próxima del ensanche dentro de la cual no se puede construir ninguna clase de edificaciones», así como 
«las reglas a que deben someterse las construcciones que se hagan fuera de la población del interior y del 
ensanche».

La normativa referente a los balcones prácticamente no sufre variaciones duran-
te el siglo XIX. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, se suceden un gran número de or-
denanzas municipales y de modifi caciones sobre estas, que afectarán a la realización 
de los balcones. Por ellos, se decide agrupar las diferentes normativas aprobadas a 
lo largo de este siglo, siguiendo la clasifi cación establecida por García Castillo en el 
Cuadro de clasifi cación de edifi cios y construcciones urbanas de uso residencial (García 
Castillo, Junio 1999). Donde clasifi ca la edifi cación en seis subgrupos en función de la 
fecha y modo de construcción: anterior a 1870, 1870-1915, 1915-1940, 1940-1960, 1960-
1975 y posterior a 1975.

Durante el periodo comprendido entre 1870 y 1915 se redactan las primeras Orde-
nanzas de calle en el sentido más estricto que fueron las de 1892, estas modifi can al-
gunos aspectos del Proyecto de Ordenanzas Municipales de 1886. En ellas se clasifi can 
las calles en cuatro órdenes según su ancho, ordenándose cerrar las inferiores a 6 m 
y no se autorizarán nuevas calles cuyo ancho sea menor de 10 m. Según esta clasifi ca-
ción se regulan las alturas máximas de las edifi caciones, se distribuyen los pisos y se 
establecen las alturas mínimas por planta. Los vuelos tanto de los balcones como de 
los miradores se regulan también en función del orden de calle, reduciéndose progre-
sivamente los vuelos permitidos en las plantas más altas. Los balcones situados en la 
planta principal pueden volar un máximo de 0,45 m a 0,90 m, según el orden de ca-
lle, mientras que las últimas plantas pueden volar hasta 0,25 m o 0,35 m; los mirado-
res pueden aumentar su vuelo hasta 0,30 m con respecto a lo permitido para balco-
nes. Todos los salientes en fachada se deben situar por encima del zócalo, el cual en 
un inicio se defi nió su altura en 1 m, pero en 1892 se aumenta a 2 m. Estas ordenanzas 
son las primeras redactadas en según el sistema métrico decimal.

18  Bassols, M. (1876). Génesis y 
evolución del Percho Urbanístico es-
pañol. 1812-1956. p. 315

Figura 31: Periodo 1870-1915:
Proyecto de Ordenanzas 
Municipales de 1886.
Ordenanzas Municipales de 
la Villa de Madrid de 1892.
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Las siguientes ordenanzas aprobadas son las Ordenanzas Municipales de la Edifi ca-
ción de 1935, con sus sucesivas modifi caciones. En ellas, por un lado, se establece un 
orden de calle superior "Paseos o avenidas", en las cuales se aumenta la altura máxi-
ma permitida de 20 m a 25 m; y por otro lado, las calles menores de 6 m, antes prohibi-
das, constituyen las nuevas calles de 5º orden. Con respecto a lo referente a los salien-
tes en fachada, se elimina por primera vez la jerarquización de la normativa, al mismo 
tiempo que se aumentan los vuelos máximos permitidos, pasando en las calles más pe-
queñas de 0,45 m a 0,50 m y en las más anchas de 0,90 m a 1,30 m. También aumenta 
la altura mínima a la que se pueden situar estos elementos, pasando de 2 m a 3,60 m 
en el caso de los balcones y 5 m para miradores. Pese a aumentar los vuelos permiti-
do de los balcones estos se adaptan mejor a las calles donde se sitúan, ya que se esta-
blece un vuelo máximo permitido según intervalos de un metro de ancho de calle, en 
cambio, en las normativas precedentes, los vuelos se establecían según los órdenes 
de calle que comprendían calles con diferencias de anchura de 5 m.

En el periodo entre 1940 y 1960 se suceden dos normativas: las Ordenanzas de la 
Edifi cación correspondientes al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1946 
y las Ordenanzas Municipales de la Edifi cación en Madrid de 1950. En ambas, la edifi ca-
ción de Madrid deja de dividirse en Interior, Ensanche y Extensión, y pasa a estar su-
jeta a una de las 30 zonas de ordenanza. La zona 1 corresponde al Casco antiguo, la 3 
es la zona de conservación histórico-artística, la 4 es la de transición al Ensanche y la 5 
la Normal de Ensanche. En estas zonas, con respecto a la normativa anterior, los vue-
los máximos de los balcones y miradores se reducen unos 0,10 m, permitiendo vuelos 
de 0,30 m en las calles más pequeñas y 1,10 m en las más anchas; los balcones debe-
rán situarse por encima de la planta baja. Los miradores podrán volar lo mismo que 
los balcones, aunque deben situarse a partir de la tercera planta y nunca en calles in-
feriores a 7 m de ancho; en la zona 1 de ordenanza no están permitidos los miradores 
de fábrica y en la zona 3 están prohibidos todos los miradores. 

Figura 32: Periodo 1915-1940:
Ordenanzas Municipales de 
la Edifi cación de 1935.
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En 1972 se redactan las Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edifi cación, que 
reducen los vuelos de los balcones unos 0,20 m en la mayoría de las calles, sin embar-
go, en las calles más amplias se permiten vuelos de hasta 1,25m. Los miradores en cam-
bio se prohíben en las calles inferiores a 15m y en la zona 1 de ordenanza, en las calles 
permitidas pueden salir en fachada hasta 1 m.

A partir de la llegada de la democracia se aprueban dos Planes Generales, primero 
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1984 y posteriormente el de 1997, 
vigente en la actualidad. En ellos se prohíbe construir voladizos en las calles inferiores 
a 6m y el vuelo máximo permitido queda reducido a 0,75m, debiendo situarse los bal-
cones a una altura superior a 3,40 m y los miradores a 3,50 m. En estas normativas se 
especifi can más las características y dimensiones que deben tener los miradores:

«El vano a través del que se accede tendrá una anchura inferior a 2,20 m. La longitud máxima de su frente 
será inferior a 2,80 m, y su parte acristalada no rebasará una longitud mayor de 0,30 m el ancho del vano».

Figura 33: Periodo 1940-1960:
Ordenanzas de la Edifi cación 
correspondientes al PGOUM de 1946.
Ordenanzas Municipales de la 
Edifi cación en Madrid de 1950.

Figura 34: Periodo 1960-1975:
Ordenanzas Municipales sobre uso 
del suelo y edifi cación de 1972.

Figura 35: Periodo a partir de 1975:
PGOUM de 1984
PGOUM de 1997
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De estos Planes Generales también hay que destacar el criterio de cómputo de la 
edifi cabilidad, donde se excluye de la superfi cie de la vivienda los metros cuadrados 
de balcones y miradores. Es por ello, que debido al aumento del precio del suelo pro-
lifera el número de miradores con el objetivo de incorporar estos metros cuadrados 
a la superfi cie útil de la vivienda.

«La superficie edificada por planta es el área de proyección horizontal comprendida dentro del perímetro 
exterior de la planta, excluyendo:  (h) Los balcones, balconadas y miradores autorizados».

Con la llegada del Código Técnico de la Edifi cación se establecen unas determina-
ciones más concretas sobre las dimensiones de las barreras de protección de los bal-
cones para que estos puedan ser utilizados con seguridad. Los balcones situados a me-
nos de 6 m de altura deben contar con una barandilla de 0,90 m de alto y de 1,10 m en 
el resto de los casos. No pueden existir puntos de apoyo para evitar que este elemen-
to sea escalable, ni una separación entre las aberturas superior a 10 cm.  

Estos parámetros dados por el CTE en la actualidad se asemejan bastante a los de-
terminados por Juan de Villanueva a fi nales del siglo XVIII. Por ello cabe destacar que 
pese al gran número de modifi caciones que han sufrido las diferentes normativas re-
ferentes a los balcones, en las determinaciones relacionadas con la seguridad de uso 
de estos no encontramos apenas variaciones a lo largo de los siglos.

Para analizar la infl uencia que las sucesivas ordenanzas han tenido en la imagen 
de la ciudad se ha realizado un estudio grafi co de la evolución de una sección de calle 
tipo19  de Madrid, de 15 m de ancho, donde se representan las características de las 
edifi caciones reguladas por las distintas ordenanzas municipales de cada época.

Figura 36: Barreras de protección 
en ventanas. Línea de inclinación y 
parte inferior de la barandilla. CTE-
DB-SUA.

19 El ancho de la calle tipo del cas-
co antiguo y del ensanche se ha ob-
tenido de Hernández Aja, A. (1995). 
Tipología de calles de Madrid. Madrid: 
Instituto Juan de Herrera.
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En este apartado se analizan una serie de edifi cios concretos donde se desarrollan 
los aspectos estudiados a lo largo del trabajo. Para ello se han seleccionado tres calles 
de Madrid, situadas en los distritos Centro, Lavapiés y Chamberí, dentro de estas ca-
lles se seleccionan una serie de edifi cios de vivienda colectiva relevantes por las carac-
terísticas de sus frentes de fachada, las cuales son extrapolables al resto de edifi cios 
de la calle. Mediante el análisis de estos casos concretos de fachadas se pone de ma-
nifi esto todo lo desarrollado en los apartados anteriores, en relación al periodo histó-
rico y social en el que se realizó el edifi cio, haciendo un estudio de los sistemas cons-
tructivos empleados y determinando la normativa de aplicación.  

En los planos de situación se muestra la localización de los edifi cios dentro de la 
calle y se señala el ancho de calle, que será determinante a la hora de estudiar la nor-
mativa aplicada en cada caso y el impacto que las sucesivas ordenanzas municipales 
han tenido en el conjunto de las calles. Además, también se indica el año de construc-
ción de cada edifi cio para poder analizar el contexto histórico y social en el que se en-
cuadran cada una de las edifi caciones, al mismo tiempo que se analizan los materia-
les y sistemas constructivos presentes en cada época.

04 A     
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C :  C

Calle Carretas 5
Año de construcción: 1905

En esta época se comienzan a realizar 
los primeros balcones mediante el vue-
lo del forjado, destinados a la clase social 
más elevada, por ello se combinan con ba-
laustres de hierro muy ornamentados. La 
normativa  disminuye el vuelo máximo per-
mitido conforme se asciende de planta.

Calle de Cádiz 1
Año de construcción: 1900

Este edifi cio se trata de una construccón 
humilde con balcones de forja poco orna-
mentados, pese a ello se remarca el balcón 
principal mediante el empleo de un balcón 
corrido con un vuelo mayor al resto. Al es-
tar situado en la intersección con una calle 
de 2º orden su altura es menor al resto de 
edifi cios colindantes.

Calle Carretas 11
Año de construcción: 1880

En los últimos años del siglo XIX el Neo-
mudejar llega a la vivienda popular, deta-
cando por la presencia de huecos en fa-
chada altos y muy estrechos, y balcones 
de hierro. La jerarquización en fachada se 
hace presente mediante la reduccion de los 
vuelos de los balcones y la colocación de 
un balcón corrido en la planta principal.

Calle Carretas 21
Año de construcción: 1860

El estilo Neomudejar se emplea en un 
inicio en viviendas burguesas combinando 
el ladrillo con elementos realizados en pie-
dra. Los balcones se realizan mediante ce-
rrajería de reja con formas geométricas.

Calle Carretas 13
Año de construcción: 1900

En este edifi cios encontramos balcones 
corridos, siempre con un mayor vuelo del 
balcón principal con respecto al de la se-
gunda planta. En los huecos de los extre-
mos de la fachada se situan miradores de 
dos cuerpos. Estos balcones se realizan me-
diante el vuelo del forjado, lo que indica la 
mayor categoría de la fi nca. 

Calle Carretas 25
Año de construcción: 1880

En las viviendas más populares de fi na-
les del siglo XIX se colocan balcones indivi-
duales de forja con una estructura muy sen-
cilla formada por barrotes verticales, cuya 
única función es la de protección del hue-
co. Por normativa se debía colocar un "re-
dropié" en la parte inferior de los balcones 
para evitar la caída de objetos a la calle, 
además por seguridad el balcón debía me-
dir 1,05 m de alto y los montantes debía te-
ner una separación máxima de 0,11 m.
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Calle de Zurita 11
Año de construcción: 1989

En esta fachada de fi nales del siglo XX 
comprobamos el cambio producido en 
esta época con respecto a los frentes de 
fachada. Los miradores se realizan median-
te vuelos del forjado, los cuales se cierran 
conformando la envolvente de la fachada 
e incorporando el espacio del mirador a la 
superfi e útil de la vivienda.

Calle de Zurita 47
Año de construcción: 1935

El cambio en los sistemas estructurales 
en edifi cación supondrá un cambio a la hora 
de realizar las fachadas. La estructura reti-
cular permitirá abrir mayores huecos en fa-
chada, y los balcones se realizarán median-
te el vuelo del forjado, realizandose cada 
vez balcones con mayor vuelo.

Calle de Zurita 39
Año de construcción: 1900

La vivienda popular de fi nales de siglo 
XIX y principios del XX destaca por sus fa-
chadas planas con poca ornamentación. 
Los balcones se realizan mediante cerraje-
ría de hierro con voladizos normalmente in-
feriores a los permitidos, y manteniendo la 
jerarquización vertical mediante la disminu-
ción de los vuelos.

Calle de Zurita 34
Año de construcción: 1950

Este es un ejemplo propio del Raciona-
lismo en Madrid, donde se simplifi can los 
frentes de fachada y su ornamentación, y 
cobra imporatancia la materialidad del edi-
fi cio. Por ello se dejan a un lado los balco-
nes y se sustituyen por terrazas corridas, y 
los miradores de hierro pasan a ser gran-
des cuerpos salientes que dan mayor sen-
sación de solidez.

Calle de Zurita 43
Año de construcción: 1978

El cambio en los sistemas estructurales 
de los edifi cios de fi nales del siglo XX per-
miten realizar huecos en fachada de mayor 
tamaño por lo que los balcones crecen tan-
to en vuelo como en ancho. Se homogenei-
zan los frentes de fachada y se elimina la 
jerarquización vertical propia del siglo an-
terior. Se simplifi ca la composición de los 
balcones, suprimiendo la ornamentación, 
y dando relevancia al propio elemento ar-
quitectónico.

Calle de Zurita 6
Año de construcción: 1910

A principios del siglo XX encontramos 
en vivivienda popular soluciones de facha-
da que se habían desarrollado con anterio-
ridad en viviendas de la burguesía, como es 
el caso de los balcones corridos que abra-
zan el doble hueco en fachada. El balcón 
corrido en un principio se empleaba para 
resaltar el balcón principal sobre el resto, 
pero posteriormente se adoptará también 
en el resto de las plantas con una disminu-
ción de vuelo conforme se asciende.
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Calle Sagasta 4
Año de construcción: 1905

A principios del siglo XX los balcones de 
forja de las edifi cacines de mayor categorían 
aumentan en vuelo, situando además un bal-
con corrido de gran vuelo en la planta prin-
cipal, para destacar la presenci de estas con 
respecto a las otras.

Calle Sagasta 8
Año de construcción: 1910

En esta época se comienza a generalizan 
el empleo del balcón realizado mediante el 
vuelo del forjado, sin embargo, en estos pri-
meros años el vuelo de estos suele ser infe-
rior al vuelo máximo permitido por norma-
tiva. En estos balcones se continua con la 
jerarquización vertical mediante la disminu-
ción de vuelos.

Calle Sagasta 16
Año de construcción: 1922

En los edifi cios destinados a la clase so-
cial más elevada se sustituyen los miradores 
de hierro y vidrio por grandes cuerpos salien-
tes. Los balcones se realizan mediante el vue-
lo del forjado, y se combinan los balustres 
de hierro con los de piedra para enfatizar la 
planta principal.

Calle Sagasta 20
Año de construcción: 1920

En estos primeros años del siglo XX se 
combina en fachada el uso de la piedra jun-
to con el hierro. Se introduce así la piedra en 
a ornamentación de los miradores, aportan-
do una mayor sensación de solidez y dando 
una mayor presencia al elemento. Sin embar-
go, el cerramiento del mirador sigue funcio-
nando como una doble piel del edifi cio.

Calle Manuel Silvela 1
Año de construcción: 1945

El chafl án se convierte en el lugar idóneo 
para situar los miradores y es aquí donde 
este elemento evoluciona, adoptando gran 
variedad de soluciones. En este caso en el 
chafl án del edifi cio se sitúa un mirador cur-
vo contínuo que encierra tres huecos de fa-
chada, esta compuesto por sucesivos pane-
les de vidrio y carpinterías de hierro.

Calle Covarrubias 1
Año de construcción: 1945

A mediados del siglo XX se elimina la je-
rarquización vertical en fachada, igualandose 
el vuelo y el diseño de los elementos. Los mi-
radores se elevan hasta el forjado de la plan-
ta superior, dando continuidad y homogenei-
dad a la fachada.
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El concepto de “balcón madrileño” ha caído en desuso en nuestros tiempos, sien-
do sustituido por otros elementos como grandes ventanales, miradores o terrazas co-
rridas. En este apartado se exponen las conclusiones que se han obtenido a lo largo 
del desarrollo del trabajo, en relación a la evolución de este elemento y a su infl uen-
cia en la imagen urbana madrileña, desde un estudio histórico-social, constructivo y 
normativo.

Uno de los cambios sociales que mayor efecto ha tenido en la imagen de los fren-
tes urbanos de Madrid fue la supresión de la estratifi cación vertical. Esta jerarquiza-
ción en las edifi caciones estaba producida por el modo de vida y la distribución de las 
diferentes clases sociales del siglo XIX, y la normativa vigente en la época la recogía. 
Sin embargo, la incorporación del ascensor en los edifi cios de vivienda colectiva pro-
vocó un cambio en el modo de concebir los edifi cios, perdiendo relevancia la planta 

“principal” y equiparándose con el resto de pisos. Esto dió lugar a que se realizarán los 
edifi cios mediante una sucesión de plantas tipo, provocando una homogeneización de 
todo el frente de fachada y de sus  balcones, tanto en forma como en disposición.

El auge del balcón a lo largo del siglo XIX y su progresiva desaparición durante el 
siglo XX está estrechamente ligado al cambio en los sistemas constructivos en la vi-
vienda colectiva. Con la industrialización de los procesos de producción del hierro, los 
balcones dejarán de ser un elemento propio de las edifi caciones destinadas para las 
clases más altas y se extenderá su uso en las viviendas populares, mejorando las con-
diciones de estas viviendas al aportar una mejor ventilación y mayor luz. Del mismo 
modo que estos avances son los responsables de la difusión del balcón, existen otros 
que serán en cierta manera los culpables de la progresiva decadencia del balcón en 
favor de otros elementos como el mirador.

Los miradores del siglo XIX eran elementos independientes al cerramiento de fa-
chada, al realizarse en hierro y vidrio protegían en cierto modo del exterior pero en 
su interior no se reunían las condiciones de habitabilidad necesarias, sin embargo, la 
aparición de una serie de avances en la edifi cación provocarán una nueva forma de 
concebir el mirador. En primer lugar debido a la aparición de la estructura reticular, a 
principios del siglo XX, la fachada perderá su función portante comportándose única-
mente como envolvente del edifi cio. Por otro lado, la realización de los miradores me-
diante cerramientos acristalados con rotura de puente térmico y mayor aislamiento 
acústico mejorará las condiciones de habitabilidad de este espacio, además la incor-

C
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poración por normativa del vidrio laminar en cerramiento, a fi nales del siglo XX, apor-
tará mayor seguridad a este elemento. Todo esto dará lugar a miradores que consti-
tuyen el cerramiento de fachada y no una doble piel, pudiendo así incorporar estos 
espacios a la vivienda.

Durante todo el siglo XX se suceden un gran número de ordenanzas municipales 
y de modifi caciones sobre estas, que afectarán a la confi guración de los balcones. La 
primera variación que sufren las ordenanzas municipales, con respecto al vuelo del 
balcón, es la supresión de la reducción del vuelo en función de la planta en la que este 
está situado. En las sucesivas normativas se irán permitiendo progresivamente mayo-
res vuelos en las edifi caciones, sin embargo con la entrada en vigor de las ordenanzas 
actuales estos vuelos se han visto notablemente reducidos, al mismo tiempo que se 
ha aumentado la altura mínima a la que estos elementos pueden situarse. La evolu-
ción normativa referente al mirador se mantiene en la misma línea que la del balcón, 
a excepción de algunos periodos donde se endurecen las normativas para poder si-
tuar estos elementos, prohibiéndose en calles muy estrechas y elevando la altura mí-
nima permitida para situarlos. Sin embargo, hay que destacar los nuevos criterios en 
el cómputo de la edifi cabilidad determinados por los Planes Generales del 1984 y 1997, 
que junto con las innovaciones tecnológicas, han impulsado la proliferación del mira-
dor como elemento característico de la arquitectura residencial madrileña de princi-
pios del siglo XXI.

Un aspecto a destacar dentro de las normativas es la gran semejanza existente en-
tre las determinaciones dadas por Juan de Villanueva a fi nales del siglo XVIII y las ac-
tuales del Código Técnico, los aspectos regulados en ellas hacen referencia a aspectos 
relacionados con la seguridad en el uso de balcones. Con ello se concluye que pese a 
que la normativa ha sufrido un gran numero de variaciones debido a los cambios que 
se han producido en la sociedad, los aspectos relacionados con la seguridad de los 
usuarios han permanecido invariantes.

En lo referente a la metodología, este trabajo ha analizado una serie de cuestiones 
sociales, constructivas y normativas a través del estudio de un elemento arquitectónico 
concreto como es el balcón. En este caso ha pasado de ser un elemento de gran pro-
fusión en las edifi caciones de vivienda colectiva madrileña en un periodo concreto de 
la historia, a ser un elemento prácticamente olvidado en las construcciones actuales. 
Sin embargo, con esta misma metodología, el elemento singular podría extrapolarse 
a otros casos, como podría ser el caso de las azoteas y buhardillas. Estos espacios han 
pasado de ser espacios prácticamente residuales donde estaba prohibido su ocupa-
ción por viviendas, debido a sus peores condiciones de habitabilidad; a ser viviendas 
muy demandadas por la sociedad en la actualidad, gracias a las mejoras en el aislamien-
to de las cubiertas y a la incorporación del ascensor en los edifi cios residenciales. 



C                                                                                                                                            51

El balcón, como otros tantos elementos en las edifi caciones residenciales, está in-
fl uenciado por el cambio en los gustos y necesidades de la sociedad, derivados de los 
avances tecnológicos y sujetos a la regulación vigente en cada época. La evolución 
de este elemento es un refl ejo de todo ello, provocando así un impacto en el conjun-
to de la imagen de la ciudad.

Figura 37: Calle Carretas
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Tabla de la normativa referente a frentes de fachada 
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lación de los tipos edifi catorios en las ordenanzas de Madrid - Tesis Doctoral. Madrid: Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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Figura 30: Ezquiaga Dominguez, J. M. (1990). Normativa y forma de ciudad. La regu-
lación de los tipos edifi catorios en las ordenanzas de Madrid - Tesis Doctoral. Madrid: Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Figura 31: Esquemas de elaboración propia.

Figura 32: Esquemas de elaboración propia.

Figura 33: Esquemas de elaboración propia.

Figura 34: Esquemas de elaboración propia.

Figura 35: Esquemas de elaboración propia.

Figura 36: https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SUA/DBSUA.pdf

Figura 37: Imagen propia.
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