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RESUMEN

A lo largo de esta ponencia desarrollaremos e investigaremos las tablas y procedimientos del 
sistema de cálculo de cargas, presupuestos e incluso antepresupuestos rápidos, desarrollado por 
D. Félix María Gómez en el siglo XIX, del sistema constructivo de entramado, predominante en 
Madrid durante aquella época.

Se busca por lo tanto un sistema que, con el menor esfuerzo posible, sea capaz de agilizar todo 
tipo de cálculos necesarios en el proceso proyectual y a la vez sufi cientemente profundo como para 
conseguir abaratar los costes edifi catorios. 

CONTENIDO

A mediados del siglo XIX, D. Félix María Gómez, Arquitecto que fue del Ayto. de Madrid, desarrolla 
una serie de tablas y fórmulas con el fin de “pesar, medir y valorar” parte de los elementos que 
componen un edificio de la época. 

Es, sin duda, su libro “Resumen de las tablas y fórmulas para la tasación en venta y en renta de 
los solares y fincas urbanas de la Villa de Madrid”, de 1859, el más antiguo del que encontramos 
referencias. No obstante, tenemos que conformarnos con algunos extractos publicados en la época, 
ya que, hasta el momento, no se ha encontrado ningún ejemplar completo.

Ha sido de la Revista de Obras Públicas a través de varias de sus publicaciones de entre 1854 
y 1858, con artículos como el publicado en 1854 en el que nos explica la problemática del 
presupuestar partidas de obra teniendo en cuenta nada más que la superficie edificable y el número 
de plantas, los publicados en 1855 que presenta sus tablas para el cálculo de presupuestos de 
entramados verticales y tabicones, establecer el espesor de estos, o incluso lo que el llama la ante-
presupuestación mediante fórmulas rápidas, los artículos publicados en 1858 en el que el autor 
define fórmulas innovadoras para su época para la valoración de solares de Madrid, o fórmulas y 
métodos de cálculo para hallar el coste de la mano de obra para las obras realizadas en la villa de 
la Corte, donde, en todos ellos, Félix María nos muestra los primero pasos hacia lo que es hoy la 
práctica habitual del estándar ficticio de la buena praxis de la medición y valoración en el arte de 
la edificación.

En el transcurso de este siglo se reconoce la necesidad, por parte de los constructores, de estudiar o 
de que se hagan estudios de las diferentes resistencias de los materiales usados en la construcción. 
Pero la falta de medios técnicos adecuados de la mayor parte de ellos, los hace inviable verificar 
estas resistencias mediante un análisis detallado de su comportamiento. 

La predominancia del entramado como tipología edificatoria en la capital hace factible la creación 
de tablas de cargas de los pies derechos de estas estructuras. 

Se pone de manifiesto la imposibilidad material de la época para la creación de ensayos para la 
designación de los límites resistentes de los materiales de construcción. 

Tan sólo se tienen medios para la realización de ensayos orientativos para la verificación de algunos 
de los coeficientes marcados por distintos autores de la época.

Para la realización de este trabajo y estudio, el autor, pone de manifiesto su clara intención de 
alejarse en todo momento de los dichos “vulgares”, como pudiera ser, que los pies derechos de 
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las plantas bajas son los que más sufren, creencia claramente errónea, porque aunque ciertamente 
son los que más carga soportan, también, son los que, proporcionalmente, mayor escuadría tienten 
respecto de la carga que soportan.

Cargas a compresión por centímetro cuadrado que sufren las cañas de los pies 
derechos de las diferentes plantas en los edificios particulares de Madrid.

En este estudio se diferencian tres tipologías de edificios en función de la localización de la calle o 
de su principalidad. Los edificios de las calles de primer orden, de las calles de segundo orden y los 
edificios de las calles de tercer orden que se ubican en las calles y barriadas mas desfavorecidos.

El autor en este caso se limita al estudio de cada una de estas tres tipologías según el orden de las 
calles, con edificios ficticios sujetos a la altura total que prescriben las ordenanzas municipales del 
ayuntamiento de Madrid y en la de los pisos “a lo que más generalmente se usa”.

Comienza así una ardua tarea, en este campo, al tratar de averiguar o deducir los pesos de los 
diferentes entramados, hasta entonces no estudiados tan minuciosamente. 

Se da comienzo a los trabajos de estudio recorriendo y analizando en diferentes obras la escuadría 
y distribución de los pies derechos, así como su altura con relación al lado menor de su base, para 
poder averiguar, tras investigar sobre la distribución de las cargas, el peso que gravitaba sobre 
estos con su correspondiente procedencia.

De esta forma se da inicio a la creación de tablas en las que sucesivamente se van planteando 
variaciones que sufren los entramados. Entrando así en las variaciones de las cantidades de material 
que los componen y creando una herramienta de cálculo para la creación de presupuestos y 
tasaciones, además de ser útil a la hora de realizar cualquier tipo de apeo interior de la estructura. 
(Tablas: T2, T3, T4.1, T4.2, T5.1, T5.2, T7, T8.1, T8.2).
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A fin de facilitar la comprensión de los números que expresan resistencia el autor expone la 
necesaria diferenciación entre traviesas sin carga siendo éstas sobre las que no gravita ningún suelo 
o picadero, sobretodo en medianerías; las traviesas con carga, las que no reciben más que una de 
las extremidades de los suelos de una crujía, y siendo las de doble carga las que reciben una de las 
extremidades de los suelos de dos crujías continuas. 

Quedan fuera de este estudio las cargas de muebles y otros elementos que puedan gravitar sobre 
los suelos añadiendo cargas que el autor desprecia.

Es costumbre en la época presupuestar edificios enteros por pies cuadrados de solar con el 
consiguiente riesgo de ajustar exageradamente a la baja los presupuestos, siempre en detrimento 
de la calidad edificatoria por, muchas veces incurrir en considerar todas las construcciones como 
de la misma naturaleza.

No siendo en le época necesaria la presentación de documentos, especificaciones con mayor detalle, 
quedando desnudos las memorias y los pliegos. Las tablas presentadas se refieren a separaciones 
entre ejes de pies derechos, de cinco pies, por ser la tipología más común en el momento.

El conjunto del trabajo del arquitecto engloba un total de veintiséis tablas más las propias de 
cantidades de trabajo, organización, etc., divididas en tres secciones principales. Son estas tres 
secciones las siguientes:

• Entramados verticales o traviesas.
• Entramados horizontales o suelos.
• Entramados oblicuos o armaduras.

Se hace especial hincapié en la diferenciación de la construcción en los tres tipos de órdenes de 
calles, tomando como ejemplo el entramado antes descrito (figura 1), donde la distancia entre pies 
derechos es de cinco pies, y la altura del conjunto (basa y carrera inclusive) de diez pies; Se saca 
de esto, que el conjunto del elemento ocupa una superficie de cincuenta pies cuadrados.

Figura 1
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Si manteniendo la distancia entre pies derechos, se aumenta la altura de éstos en dos pies (figura 
2), se aumenta la superficie de la tapia de cincuenta a sesenta pies cuadrados.

Divide las cantidades a tener en cuenta en tres tipos, 
siendo estas: las cantidades que son invariables, 
las que son invariables entre ciertos límites, y por 
último, las que siempre varían.

• Las constantes son: la zapata, la carrera, el 
serrado de estas dos, el clavo que une la caña 
a la zapata, y las dos orejas a éstas.

• Son constantes entre ciertos límites: los 
puentes y su clavazón.

• Y siempre variables: la caña del pie derecho, 
el entomizado, el tabicado, el guarnecido, etc. 
de los cuarteles.

Por lo que habiendo cantidades constantes entre 
paños de diferentes alturas, es justo decir que la 
repercusión económica del conjunto sobre estos 
elementos no siempre será la misma; de forma que nunca podrá costar lo mismo un pie cuadrado 
de un cuartel de diez, que de uno de once; o incluso, de doce o de quince pies de altura.

Práctica estas que clarísimamente, habría de favorecer al contratista de la obra.

En la tabla T5.1 el arquitecto nos propone una aplicación más para sus tablas, ¿y si además de para 
construir, pudiéramos utilizar las tablas para deconstruir? 

¿Cuántos kilos de leña nos salen del entramado?

Supongamos que se va a derribar un edificio y se desea sabes las arrobas de leña que producirán 
las traviesas de planta baja, en el supuesto de ser estas de pie y cuarto y estar estas espaciadas 
cinco pies de eje a eje, y doce pies la altura del piso. Supongamos que resulte haber 265 pies 
lineales de las traviesas referidas.

¿Cuántos carros “chicos” (de veintisiete pies cúbicos) harías falta para transportar el
escombro resultante?

Como cada carro chico no llevaba de media más de 80@

Figura 2
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Si quisiéramos calcular los portes por volumen, teniendo en cuenta que cada carro “chico” trasportaba 
veintisiete pies cúbicos (no tendremos en cuenta el esponjamiento del escombro).

, resultado muy aproximado al anterior.

Además encontramos aplicaciones en estas tablas como la cuantificación de materiales, número de 
ladrillos, arrobas de yeso, cal, agua, etc., así como el peso de los mismos, tan oportuno para este 
estudio.

Nos propones el autor, ya conociendo las repercusiones económicas de los materiales, en cada uno 
de los tres órdenes de calles, una seria de fórmulas (que no vamos a tratar) para el conocimiento 
del coste de construcción del total del edificio, y del coste parcial de cada una de las partidas, 
haciendo así relativamente fácil la creación de presupuestos. Tan sólo con el inconveniente de la 
inexactitud de cualquier fórmula generalista desarrollada a partir de la superficie del solar.

De la misma manera, se desarrollan fórmulas para la valoración en venta de los inmuebles, donde 
intervienen valores como el producto líquido anual del edificio, la relación entre la línea de fachada 
y la ordenada media de fondo, el interés anual que debe producirse el nuevo edificio, o incluso 
posibles servidumbres del solar.

Se crean, además, fórmulas o tablas con coeficientes para el cálculo del coste, siempre orientativo, 
de la mano de obra en función a la superficie del solar. 

Cargas a compresión por centímetro cuadrado que sufren las cañas de los pies 
derechos de las diferentes plantas en los edificios particulares de Madrid.
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