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CASA RAMÓN CANCER  

Calle del Medio, núm. 2      SELGUA (Huesca) 

Hasta el 1857, el municipio era  conocido  como Selgua  y  Monte Gil. En la referida 

fecha se incorpora el extinguido municipio de Conchel, quedando la denominación  

única de Selgua como municipio. Éste,  también se extingue por incorporarse al  de 

Monzón, en agosto de 1976, lo que supone pasar a la comarca del Cinca Medio, 

cesando en la del Somontano de Barbastro. 

Así pues, ahora situamos a Selgua, integrado en el municipio del Monzón del que dista 

9 Km. con una altitud de 296 m. 

La base de su economía es la agricultura, de notable pujanza, en el pasado dadas las 

condiciones y calidad del suelo y de un porvenir muy halagüeño, desde que lo fertilizan 

las aguas del canal del Cinca, cuyo suelo riegan en su totalidad. 

A sus posibilidades económicas corresponde su estructura urbana. Centrados  en  

Casa de Ramón Cancer,  señalar que esta ubicada en el número 2 de la calle del 

Medio, con salida posterior a través del corral,  al camino cabañera, denominado 

Camino de Zaragoza. 

En su estructura original, que data de la segunda mitad del Siglo XVIII, podemos decir 

que es una casa de labranza, levantada sobre piedra, con planta calle, primer piso 

para vivienda y segundo piso de graneros. Tiene  diez metros de fachada principal,  y 

esta construida  en los primeros tramos  con piedra de la zona  y ladrillo macizo en el 

resto.  En la piedra sobre la que se asienta la casa fue horadada una bodega, 

quedando bajo el nivel del suelo, con su largar, cubas y demás utilidades de labranza. 

Esta construcción original, con la denominación de Ramón Cancer, se debe a que 

escasos metros  se encontraba  Casa Cancer, que lucia en su facha escudo de armas, 

hoy  tan solo queda un solar vallado; y para algún hijo de esa casa, que suponemos 

que se llamaba Ramón, construyeron una nueva vivienda  a la que denominaron para 

diferenciarla como casa de Ramón Cancer. 

En la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Romeral de Selgua, existe una capilla con 

la denominación de la capilla de casa de  Ramón Cancer, que ha sido atendida por las 

personas que han ostentado la titularidad  de  la citada casa.  
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Comentar en este punto que la iglesia parroquial es  también del Siglo XVIII, y se 

construye  con ladrillo  y se amplia con capillas de cúpulas hemisféricas.  

Posteriormente la casa original, sufre ampliaciones que  suponen una perdida de la 

unidad de construcción, con materiales de desigual  calidad.  Una primera ampliación 

es en su lateral izquierdo,  que une la casa de Ramón Cancer con la de Cancer. Esta 

ampliación posiblemente fuera realizada a principios del siglo XX, sin que se tenga 

constancia cierta. Se pretende obtener graneros que sean más  accesibles que los 

existentes en la planta segunda. La siguiente ampliación que se lleva a cabo  en los 

años cincuenta del pasado siglo, suponen añadidos  para cubrir las necesidades de 

espacio, siempre a  consta de disminuir el corral. 

Como consecuencia de estas ampliaciones, la estructura de la casa  que en su origen 

era  rectangular, pierde esta forma geométrica, con añadidos de distintas alturas 

adosados a la construcción original, dando un conjunto heterogéneo.  

La casa  presenta unos espacios destinados a casa de labranza, con rampa de 

escalera que van desde el patio de entrada frente a la puerta  y concluyen en el 

granero. 

 

En conclusión, se trata de una casa de labranza, pues Selgua es agrícola con 

predominio de la producción cerealista,   que sus orígenes se remontan a más de 

doscientos años. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 
2.1. PROMOTOR. 
El presente Proyecto de Propuesta de rehabilitación y reforma del edificio, viene 

motivado para la realización de Proyecto Final de Carrera de Arquitectura Técnica en 

la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, del Departament de 

Construccions Arquitectòniques II. El encargo como propietario del inmueble es D. 

Jesús López Llaquet. 

· El tutor del Proyecto: D. Manuel Agustiño Otero. 

 

2.2. AUTOR DEL PROYECTO. 
Como autor del presente Proyecto Final de Carrera de propuesta de rehabilitación y 

reforma de una vivienda unifamiliar en Selgua (Huesca): 

· Rubén Satué Peruga. 

 

2.3. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO. 
El edificio se halla situado en la localidad de Selgua, ubicado en la calle del Medio 

núm. 2. Código postal: 22415. 

 
2.4. OBJETIVO. 
El objetivo de la presente descripción es profundizar en el aspecto arquitectónico y 

constructivo del edificio a tratar, y así obtener la máxima información desde el análisis 

de la época de construcción del edificio primitivo y sus añadidos, y las técnicas 

constructivas utilizadas en su construcción. 
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2.5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO. 
 
Se trata de un edificio ubicado entre medianiles, de planta  irregular, con la fachada de 

amplitud igual a la parcela, que se alarga hacia el interior, entre los edificios 

colindantes y con un espacio sin edificar en la parte izquierda mas profunda que 

conforma el jardín y a su vez patio de luces trasero. 

 

En el edificio se diferencian tres fases de construcción; en primer lugar se encuentra el 

volumen con mayor altura, el edificio primitivo formado por PB+PP+PBC, de planta 

rectangular y situado con la fachada principal a la calle del Medio. Adosados a éste, 

formando el total del volumen del inmueble, se encuentran dos volúmenes añadidos, 

con PB+PP únicamente; uno en la parte izquierda del edificio primitivo y otro en la 

parte posterior, construidos en diferentes épocas, posteriormente al edificio primitivo.   

 

Existe un solo núcleo de comunicaciones, donde se ubica la escalera, en la parte 

central-izquierda del edificio primitivo, que sirve como única comunicación vertical del 

edificio. Los volúmenes añadidos son accesibles desde las propias plantas del edificio 

central con aberturas realizadas en el pasado. 

 

De la misma manera existen diferentes alturas en el edificio. Estas alturas se 

encuentran definidas por el edificio primitivo, en el cual existen distintas alturas ya en 

la planta baja y se prolongan de similar manera en el resto de plantas. Las alturas de 

forjados de los volúmenes añadidos se definen de manera continua a los forjados del 

edificio primitivo, siendo inexistente el cambio de altura en el paso por las aberturas 

realizadas para el acceso, exceptuando la planta baja donde existe un cambio de 

altura en el acceso al añadido lateral. 

 

Posee una antigüedad indefinida con exactitud, dado la antigüedad del pueblo de 

Selgua, pero según la información encontrada se estima que el edificio primitivo data 

de principios del siglo XVIII. Los añadidos, construidos en diferentes épocas, datan de 

la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, sin que se tenga constancia 

cierta. 

 

La longitud de la fachada principal es de 16,24 m, la fachada posterior es de 14,33 m y 

la profundidad del solar es de 26,81 m. El edificio está distribuido en tres plantas: 

planta baja, planta primera y planta bajo cubierta. Existe una pequeña bodega, 

accesible desde la planta baja, en la parte posterior izquierda del edificio primitivo. 
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En la planta baja encontramos diferentes niveles; en primer lugar, el vestíbulo se 

encuentra a 40 cm. de altura sobre la cota de la calle, comunicado con esta mediante 

dos escalones de contrahuella 20 cm. en el acceso principal del edificio. Desde el 

vestíbulo se accede al resto de dependencias de la planta baja, a excepción del 

añadido posterior que se accede desde el jardín.  

Las dependencias situadas a izquierda y derecha del vestíbulo también se encuentran 

a diferentes niveles. En la parte derecha, aun en el edificio primero, hay una diferencia 

de altura con respecto al vestíbulo de 46 cm, comunicados mediante dos escalones de 

23 cm. de contrahuella, quedando más elevada. En la parte izquierda, accediendo al 

añadido lateral, existe una diferencia de altura de 18 cm. respecto al vestíbulo, salvada 

con un escalón en la abertura realizada para el acceso. Así, de igual manera que la 

parte derecha, quedara a un nivel superior que el vestíbulo. 

Igualmente desde el vestíbulo encontramos un paso, junto a la escalera de acceso a la 

planta superior, hacia la zona posterior del edificio, que se mantiene a igual altura. En 

esta zona encontramos el acceso a la bodega enterrada mediante unas escaleras de 

obra. 

Por último, la planta baja del añadido posterior, situado en la parte derecha del solar, 

tiene el acceso desde el patio posterior. Se compone de dos cuartos, accesibles 

únicamente desde el patio y sin comunicación interior entre ellos. 

El uso actual de la planta baja del edificio es como trastero por ser una casa 

deshabitada.    

 

En la planta primera, de igual manera que la planta inferior se diferencian alturas 

distintas de forjados; concretamente existen tres alturas con unos cambios de nivel de 

60 y 99 cm. Accediendo por la escalera del edificio encontramos el primer desnivel con 

un escalón de 22 cm que da acceso a la antigua cocina de la vivienda, actualmente 

usado como recibidor. Desde este recibidor se distribuye hacia la actual cocina, 

situada ya en el añadido posterior; hacia el comedor, en el edificio primitivo, situado a 

una diferencia de altura de 77 cm. accesible mediante cuatro escalones y un pequeño 

cuarto utilizado como despensa. La actual cocina y recibidor tienen ventana hacia el 

patio posterior. 

Desde la cocina se accede mediante dos escalones de contrahuella 30 cm. a una 

terraza exterior que da acceso a dos cuartos de lavadero, todo situado en el añadido 

posterior. El comedor tiene ventana hacia la terraza.  

El aseo utilizado en esta parte de la vivienda se ubica en un pequeño añadido exterior 

donde se encuentran las escaleras de acceso exteriores por la parte del jardín, y 

dispone de lavabo y W.C. 
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Desplazándonos hacia la fachada principal encontramos otra parte de la vivienda, con 

una diferencia de altura de 99 cm. salvada con 6 escalones en la caja de escalera 

principal, donde se ubican las habitaciones, otro comedor con un despacho y un baño. 

Tras acceder a esta ultima zona de la planta primera, encontramos un pasillo que da 

acceso a todas las dependencias. Se ubican la totalidad de los dormitorios de la 

vivienda en el edificio primitivo, situados tres de ellos con ventana o puerta balconera 

hacia la fachada principal y dos interiores. 

Hacia el añadido lateral, continuando por el pasillo, se accede en primer lugar a un 

salón estar-comedor, que a su vez da acceso este a un despacho, ambos cuartos con 

ventana hacia la fachada principal. Por ultimo al fondo del pasillo se accede a un baño 

equipado con lavabo, bañera, bidet y W.C. siendo el baño principal de la vivienda. 

 

Desde el pasillo se accede por una puerta a las escaleras de acceso a la planta bajo 

cubierta. Las escaleras se mantienen sobre la misma vertical de manera que no varia 

el hueco de escalera entre las diferentes plantas. 

En el acceso hacia la planta bajo cubierta se encuentra un pequeño cuarto, situado 

justo encima del recibidor de planta primera, con acceso desde mitad escalera en uno 

de los descansillos. 

La planta bajo cubierta es un espacio diáfano utilizado actualmente como trastero. 

 

La tipología de la escalera del edificio es dos tramos en U; el acceso de planta baja a 

planta primera se resuelve con un descansillo continuo, mientras que de planta 

primera a bajo cubierta dispone de dos escalones intermedios en el descansillo.  

 

El edificio se encuentra deshabitado, en estado de creciente deterioro por un nulo 

mantenimiento, obsoleto en instalaciones, siendo inadecuado para uso como vivienda. 
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PLANTA BAJO CUBIERTA                                                                  CUBIERTAS 
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2.7. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO. 
 
2.7.1. Cimentaciones 
La cimentación del edificio es de difícil determinación por el nulo acceso a su 

inspección. La información prestada mediante informes de construcción de la época y 

en las visitas realizadas al edificio mediante charlas con su actual propietario se 

determina que el edificio se sustenta sobre piedra con una tensión admisible del 

terreno elevada, por este motivo se estima que la cimentación se forma mediante la 

continuación de los muros portantes hasta encastarse con el terreno, con un espesor 

medio de los muros de 65 cm. 

Por los materiales utilizados en los cerramientos de fachada se estima que la 

cimentación encastada en el terreno se forme mediante una verdugada de ladrillo 

macizo tomado con mortero de cal.  

 

2.7.2. Saneamiento 
El sistema de saneamiento de aguas pluviales se conforma mediante canalones en la 

parte posterior del edificio, siendo inexistente en la parte de la fachada principal. El 

canalón del faldón posterior del edificio primitivo es de fibrocemento y la instalación de 

evacuación transcurre vista por la fachada del patio posterior. De la misma manera, los 

canalones situados en los faldones que vierten el agua hacia la única terraza exterior 

del edificio se resuelven con canales de policloruro de vinilo con la instalación vista por 

el interior del edificio hasta el forjado de planta primera donde discurre colgado hasta 

salir al exterior y evacuar hacia el patio posterior. El agua recogida se vierte directa o 

indirectamente al colector general de saneamiento enterrado que discurre bajo el 

edificio hasta conectar con la red general en la calle Medio, fachada principal del 

edificio.  

 

En cuanto a las aguas residuales de sanitarios y cocina, se resuelven con un sistema 

similar que las aguas pluviales, quedando la instalación vista. El agua de la cocina 

discurre por tuberías de fibrocemento por el exterior de la fachada hasta conectarse 

con el bajante de aguas pluviales y conducirlas hacia el colector general. Por otro lado 

el baño esta resuelto con tubería de policloruro de vinilo vista bajo el forjado de planta 

primera hasta conectar con el colector general bajo la solera. 

 

En definitiva el saneamiento esta resuelto de material de fibrocemento en las 

instalaciones en el edificio primitivo y de policloruro de vinilo en ambos añadidos.   
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2.7.3. Estructura 
En la estructura del edificio se diferencia entre estructura vertical y estructura 

horizontal. 

 

La estructura vertical esta formada por paredes de carga, de ladrillo macizo y piedra, y 

pórticos formados por pilares de ladrillo macizo y jácenas de madera de sección 

rectangular de gran canto en su mayoría y por tanto con gran inercia; todo ello tomado 

con mortero de cal. 

Existe en la planta baja una pilastra formada posteriormente sobre la que se apoya un 

rollizo de madera a modo de corta luces. 

En la totalidad del edificio existen dos únicos pilares que se alargan hasta la cubierta. 

 

Las paredes de carga, formadas por ladrillo macizo y piedra tomados con mortero de 

cal, mantienen un espesor constante de 65 cm. en las paredes perimetrales del 

edificio. 

 

En lo que respecta a la estructura horizontal se diferencian tres topologías de forjados 

unidireccionales, siendo el elemento resistente de reparto de cargas siempre el mismo, 

rollizos de madera de un diámetro medio de 16-18 cm.  

En el forjado de planta primera encontramos, en el edificio primitivo y añadido lateral, 

un entrevigado, sobre las viguetas de madera, de ladrillo macizo en forma de bóveda 

tomado con mortero de cal, sobre este una capa de compresión de 3 cm. de espesor 

formada por mortero de cal y cascos de ladrillo y piedra que recibe el pavimento o 

queda vista como acabado. En el añadido posterior, ultimo de construcción, los 

forjados son de la misma manera de viguetas de madera como elemento portante pero 

el entrevigado lo forman piezas cerámicas de machihembrado tomadas con mortero 

de cemento sobre el que se coloca la capa de compresión de mortero de cemento que 

recibe al pavimento o queda vista como acabado.  

 

En el forjado de bajo cubierta los forjados continúan siendo de igual tipología, 

formados por bóveda a base de ladrillos macizos, además algunas zonas se revisten 

por la parte inferior de manera horizontal y continua, mediante cañizo anclado 

mecánicamente a la parte inferior de las viguetas y posteriormente enyesado para 

dejar un revestimiento continuo. 

Es en el añadido posterior, ultimo de construcción como ya se ha dicho, donde se 

ubican algunas viguetas pretensadas de hormigón armado sustentando los faldones 

de la cubierta de fibrocemento. 
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Por ultimo, en los faldones de cubierta del edificio primitivo y el añadido lateral, 

encontramos la tercera tipología de forjado. Esta formada por un entrevigado de 

cañizo sobre las viguetas de madera sobre el que se coloca directamente las tejas 

tomadas con mortero de cal.  

 

2.7.4. Fachadas 
Las fachadas están realizadas con fabrica de ladrillo macizo y piedra tomado con 

mortero de cal y revestidas por la parte exterior mediante un revoco de mortero, a 

excepción de la fachada principal donde se respetan zonas donde la piedra queda 

vista formando un acabado estético de la fachada. La fachada principal dispone de un 

acabado con pintura plástica de exteriores en las zonas revocadas con mortero. El 

espesor medio de las fachadas es de 65 cm, formándose mediante doblados de la 

fábrica.  

 

Los dinteles de las aberturas están realizados con piezas rectangulares de madera en 

el caso de aberturas de tamaño pequeño o medio. En las aberturas de tamaño mayor 

se dispone de varios rollizos de madera, como las viguetas de los forjados, a modo de 

dintel de una mayor longitud. 

 

No dispone de piezas vierteaguas en la mayoría de ventanas o puertas balconearas, 

se resuelve con una pequeña pendiente formada por el mismo mortero de 

revestimiento del paramento.  

 
2.7.5. Cubierta 
La cubierta de los distintos volúmenes se resuelve con faldones a dos aguas.  

 

En el edificio primitivo encontramos uno de los faldones donde las viguetas que la 

soportan se colocan perpendicularmente al alero, mientras en el faldón posterior se 

colocan de manera paralela al alero. El sistema constructivo para soportar la cubierta 

de este volumen se define con los muros de carga perimetrales y dos únicos pilares 

que se alargan hasta la misma. El forjado de los faldones esta formado por los rollizos 

de  madera, cañizo como material de entrevigado y por ultimo las tejas árabes 

tomadas con mortero de cal. 

 

En el añadido lateral la cubierta se define con la misma tipología que la descrita 

anteriormente con las viguetas en dirección perpendicular al alero en sus dos faldones, 
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y apoyada sobre una jácena bajo cumbrera. El forjado se resuelve de igual manera 

siendo cañizo el entrevigado y recibiendo la teja árabe con mortero de cal. 

 

Por ultimo, la cubierta del volumen posterior se resuelve con placas de fibrocemento 

apoyadas sobre viguetas de madera y de hormigón prefabricadas. Las placas vas 

unidas a la estructura portante de forma mecánica. 

 

El agua recogida por los faldones es conducida a unos canalones de recogida en la 

parte posterior del edificio, siendo inexistente ningún tipo más de canal de recogida. 

En la fachada principal el agua es vertida directamente a la calle. 

 

2.7.6. Paramentos interiores y revestimientos 

En planta baja encontramos diversos materiales utilizados un las divisiones interiores. 

Existen divisiones de ladrillo hueco y bloque de hormigón prefabricado de distintos 

espesores. Los revestimientos de los paramentos verticales son revoco de mortero de 

cal, pintado en algunas zonas y visto en otras. 

 

En planta piso los paramentos interiores están realizados con tabiquería de 7 cm de 

espesor, de fabrica de ladrillo, y revestida con un enlucido de yeso y un acabado de 

pintura, a excepción de los paramentos de cocina y baño donde el revestimiento será 

un revoco de mortero de cal y un alicatado de baldosa cerámica esmaltada, color 

blanco en la cocina y verde en el baño, de 20 x 20, hasta una altura de 2,00 m; el resto 

del paramento hasta el techo también esta revestido con enlucido de yeso y pintado 

como el resto de la vivienda.  

 

No encontramos falsos techos en toda la vivienda. 

 

2.7.7. Pavimentos y embaldosados 
En planta baja el pavimento es de mortero de cal con cascos de piedra y ladrillo en la 

totalidad de la planta, a excepción de la parte posterior, zona de acceso a la bodega 

del edificio primitivo y añadido posterior, donde no existe ningún tipo de pavimento y 

queda la tierra y piedra vista. 

En toda la planta no existe zócalo entre los paramentos horizontal y vertical. 

 

El primer embaldosado lo encontramos en la escalera de acceso a la planta primera 

que se resuelve con piezas de terrazo de grano medio de dimensiones igual a la huella 

y contrahuella del escalón. 

12



DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

 

En planta primera encontramos distintos embaldosados. En el actual recibidor y cocina 

encontramos una baldosa marrón oscura de gres con un color mate fruto del desgaste 

y un remate perimetral con un zócalo de color negro. En las escaleras de acceso al 

comedor y el pavimento del comedor de forma con una baldosa de gres de un color 

amarillo formando una especie de mosaico y de igual manera se coloca el zócalo de 

color negro. 

La terraza y los cuartos a los que da acceso quedan con la capa de compresión de 

mortero de cal con cascos como material de acabado quedando una superficie rugosa 

e irregular. 

 

Hacia la otra zona de la planta, hacia la fachada principal, la escalera de acceso se 

reviste con un pavimento de terrazo de igual manera que la escalera descrita 

anteriormente. En la parte con mayor altura de la planta, se han colocado diversos 

pavimentos siendo de gres de distintas tonalidades en pasillo y habitaciones. Se ha 

colocado de la misma manera un pavimento de terazo de grano fino en el añadido 

lateral, cubriendo el salón-estar, el despacho y el baño ubicados en este lateral del 

edificio, además del pasillo que da acceso a todas estas dependencias. 

 

Por ultimo en el acceso por las escaleras a la planta bajo cubierta del edificio primitivo 

los pavimentos son inexistentes, siendo el acabado de mortero tanto en las escaleras 

como en la zona diáfana del bajo tejado. 

 

2.7.8. Carpintería y cerrajería 
La carpintería exterior esta realizada en madera en su mayoría, a excepción de las 

ventanas del recibidor, cocina y baño que son de aluminio. Se forma con premarcos de 

madera, que reciben el marco de ventana donde se ajusta un cristal simple. 

Tres ventanas han sido sustituidas pos su deterioro o rotura, una en planta baja y dos 

en planta bajo cubierta, colocándose ventanas de aluminio con cristal tipo climalit con 

cámara. 

Las puertas exteriores están realizadas también en madera, sin acabado alguno.  

 

La carpintería interior se resuelve toda con madera con un acabado de pintura marrón. 
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2.7.9. Instalaciones 
La instalación de fontanería se resuelve con tuberías de plomo, con uniones roscadas. 

La instalación discurre vista, colgada del forjado de planta primera, desde la acometida 

hasta los puntos de consumo.  

 

La instalación de electricidad igualmente es vista por la pared y techos hasta llegar a 

los puntos de consumo. Únicamente en planta primera, donde los techos quedan 

revestidos por la parte inferior con yeso, la instalación queda embebida quedando no 

vista. 

 

La instalación de gas para la cocina y caldera se resuelve con bombona de gas 

butano, ubicada en la misma cocina. 

 

La vivienda no dispone de instalación de calefacción, utilizándose la caldera 

únicamente para agua caliente sanitaria. 
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3. DIAGNOSIS 
 
3.1. PROMOTOR. 
El presente Proyecto de propuesta de rehabilitación y reforma del edificio, viene 

motivado para la realización de Proyecto Final de Carrera de Arquitectura Técnica en 

la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, del Departament de 

Construccions Arquitectòniques II. El encargo como propietario del inmueble es D. 

Jesús López Llaquet. 

· El tutor del Proyecto: D. Manuel Agustiño Otero. 

 

3.2. AUTOR DEL PROYECTO. 
Como autor del presente Proyecto Final de Carrera de propuesta de rehabilitación y 

reforma de una vivienda unifamiliar en Selgua (Huesca): 

· Rubén Satué Peruga. 

 

3.3. SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO. 
El edificio se halla situado en la localidad de Selgua, ubicado en la calle del Medio 

núm. 2. Código postal: 22415. 

 
3.4. OBJETIVO DE LA DIAGNOSIS. 
El objetivo de la presente diagnosis es, la inspección y emisión de un informe en 

relación al edificio a tratar, con la intención de obtener la máxima información técnica, 

para determinar el estado actual del edificio y sus posibles patologías, para decidir que 

decisiones técnicas de rehabilitación se deben adoptar. 

 
3.5. NORMATIVA URBANÍSTICA 
· Plan general de Ordenación Urbana de Monzón: Art. 166 Zona Casco Antiguo (ZCA) 

· Clasificación del suelo: casco antiguo 

· Calificación del suelo: urbano 

· Tipo de Ordenación: alineado a vial 

· Uso: residencial 

· Altura: se mantendrá la existente  

· Número de plantas: PB + 1PP + PBC (Bajo cubierta) previo informe favorable de la 

dirección general de patrimonio. En casos particulares se aplicará la media de las 

alturas de las casas colindantes de la manzana. 

· Composición de fachada: mantener el frente de fachada y altura de alero, los 

cambios estarán sujetos a un previo informe favorable de la dirección general de 
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patrimonio. Materiales utilizados en los cerramientos serán tradicionales en la zona 

que el edificio este catalogado. 

· Cubierta inclinada: pendiente comprendida entre 15º y 35º, alero similar a las 

edificaciones catalogadas de su entorno. 

·  Vuelos: máximo en el alero 60 cm. 

·  Escaleras: hueco de superficie minima 1.50 m², con un ancho mínimo de 80 cm. 
 
3.6. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO. 
 
Se trata de un edificio ubicado entre medianiles, de planta  irregular, con la fachada de 

amplitud igual a la parcela, que se alarga hacia el interior, entre los edificios 

colindantes y con un espacio sin edificar en la parte izquierda mas profunda que 

conforma el jardín y a su vez patio de luces trasero. 

 

En el edificio se diferencian tres fases de construcción; en primer lugar se encuentra el 

volumen con mayor altura, el edificio primitivo formado por PB+PP+PBC, de planta 

rectangular y situado con la fachada principal a la calle del Medio. Adosados a éste, 

formando el total del volumen del inmueble, se encuentran dos volúmenes añadidos, 

con PB+PP únicamente; uno en la parte izquierda del edificio primitivo y otro en la 

parte posterior, construidos en diferentes épocas, posteriormente al edificio primitivo.   

 

Existe un solo núcleo de comunicaciones, donde se ubica la escalera, en la parte 

central-izquierda del edificio primitivo, que sirve como única comunicación vertical del 

edificio. Los volúmenes añadidos son accesibles desde las propias plantas del edificio 

central con aberturas realizadas en el pasado. 

 

De la misma manera existen diferentes alturas en el edificio. Estas alturas se 

encuentran definidas por el edificio primitivo, en el cual existen distintas alturas ya en 

la planta baja y se prolongan de similar manera en el resto de plantas. Las alturas de 

forjados de los volúmenes añadidos se definen de manera continua a los forjados del 

edificio primitivo, siendo inexistente el cambio de altura en el paso por las aberturas 

realizadas para el acceso, exceptuando la planta baja donde existe un cambio de 

altura en el acceso al añadido lateral. 

 

Posee una antigüedad indefinida con exactitud, dado la antigüedad del pueblo de 

Selgua, pero según la información encontrada se estima que el edificio primitivo data 

de principios del siglo XVIII. Los añadidos, construidos en diferentes épocas, datan de 
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la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, sin que se tenga constancia 

cierta. 

 

La longitud de la fachada principal es de 16,24 m, la fachada posterior es de 14,33 m y 

la profundidad del solar es de 26,81 m. El edificio está distribuido en tres plantas: 

planta baja, planta primera y planta bajo cubierta. Existe una pequeña bodega, 

accesible desde la planta baja, en la parte posterior izquierda del edificio primitivo. 

 

En la planta baja encontramos diferentes niveles; en primer lugar, el vestíbulo se 

encuentra a 40 cm. de altura sobre la cota de la calle, comunicado con esta mediante 

dos escalones de contrahuella 20 cm. en el acceso principal del edificio. Desde el 

vestíbulo se accede al resto de dependencias de la planta baja, a excepción del 

añadido posterior que se accede desde el jardín.  

Las dependencias situadas a izquierda y derecha del vestíbulo también se encuentran 

a diferentes niveles. En la parte derecha, aun en el edificio primero, hay una diferencia 

de altura con respecto al vestíbulo de 46 cm, comunicados mediante dos escalones de 

23 cm. de contrahuella, quedando más elevada. En la parte izquierda, accediendo al 

añadido lateral, existe una diferencia de altura de 18 cm. respecto al vestíbulo, salvada 

con un escalón en la abertura realizada para el acceso. Así, de igual manera que la 

parte derecha, quedara a un nivel superior que el vestíbulo. 

Igualmente desde el vestíbulo encontramos un paso, junto a la escalera de acceso a la 

planta superior, hacia la zona posterior del edificio, que se mantiene a igual altura. En 

esta zona encontramos el acceso a la bodega enterrada mediante unas escaleras de 

obra. 

Por último, la planta baja del añadido posterior, situado en la parte derecha del solar, 

tiene el acceso desde el patio posterior. Se compone de dos cuartos, accesibles 

únicamente desde el patio y sin comunicación interior entre ellos. 

El uso actual de la planta baja del edificio es como trastero por ser una casa 

deshabitada.    

 

En la planta primera, de igual manera que la planta inferior se diferencian alturas 

distintas de forjados; concretamente existen tres alturas con unos cambios de nivel de 

60 y 99 cm. Accediendo por la escalera del edificio encontramos el primer desnivel con 

un escalón de 22 cm que da acceso a la antigua cocina de la vivienda, actualmente 

usado como recibidor. Desde este recibidor se distribuye hacia la actual cocina, 

situada ya en el añadido posterior; hacia el comedor, en el edificio primitivo, situado a 

una diferencia de altura de 77 cm. accesible mediante cuatro escalones y un pequeño 
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cuarto utilizado como despensa. La actual cocina y recibidor tienen ventana hacia el 

patio posterior. 

Desde la cocina se accede mediante dos escalones de contrahuella 30 cm. a una 

terraza exterior que da acceso a dos cuartos de lavadero, todo situado en el añadido 

posterior. El comedor tiene ventana hacia la terraza.  

El aseo utilizado en esta parte de la vivienda se ubica en un pequeño añadido exterior 

donde se encuentran las escaleras de acceso exteriores por la parte del jardín, y 

dispone de lavabo y W.C. 

Desplazándonos hacia la fachada principal encontramos otra parte de la vivienda, con 

una diferencia de altura de 99 cm. salvada con 6 escalones en la caja de escalera 

principal, donde se ubican las habitaciones, otro comedor con un despacho y un baño. 

Tras acceder a esta ultima zona de la planta primera, encontramos un pasillo que da 

acceso a todas las dependencias. Se ubican la totalidad de los dormitorios de la 

vivienda en el edificio primitivo, situados tres de ellos con ventana o puerta balconera 

hacia la fachada principal y dos interiores. 

Hacia el añadido lateral, continuando por el pasillo, se accede en primer lugar a un 

salón estar-comedor, que a su vez da acceso este a un despacho, ambos cuartos con 

ventana hacia la fachada principal. Por ultimo al fondo del pasillo se accede a un baño 

equipado con lavabo, bañera, bidet y W.C. siendo el baño principal de la vivienda. 

 

Desde el pasillo se accede por una puerta a las escaleras de acceso a la planta bajo 

cubierta. Las escaleras se mantienen sobre la misma vertical de manera que no varia 

el hueco de escalera entre las diferentes plantas. 

En el acceso hacia la planta bajo cubierta se encuentra un pequeño cuarto, situado 

justo encima del recibidor de planta primera, con acceso desde mitad escalera en uno 

de los descansillos. 

La planta bajo cubierta es un espacio diáfano utilizado actualmente como trastero. 

 

La tipología de la escalera del edificio es dos tramos en U; el acceso de planta baja a 

planta primera se resuelve con un descansillo continuo, mientras que de planta 

primera a bajo cubierta dispone de dos escalones intermedios en el descansillo.  

 

El edificio se encuentra deshabitado, en estado de creciente deterioro por un 

nulo mantenimiento, obsoleto en instalaciones, siendo inadecuado para uso como 

vivienda. 
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3.7. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO. 
 
3.7.1. Cimentaciones 
La cimentación del edificio es de difícil determinación por el nulo acceso a su 

inspección. La información prestada mediante informes de construcción de la época y 

en las visitas realizadas al edificio mediante charlas con su actual propietario se 

determina que el edificio se sustenta sobre piedra con una tensión admisible del 

terreno elevada, por este motivo se estima que la cimentación se forma mediante la 

continuación de los muros portantes hasta encastarse con el terreno, con un espesor 

medio de los muros de 65 cm. 

Por los materiales utilizados en los cerramientos de fachada se estima que la 

cimentación encastada en el terreno se forme mediante una verdugada de ladrillo 

macizo tomado con mortero de cal.  

 

3.7.2. Saneamiento 
El sistema de saneamiento de aguas pluviales se conforma mediante canalones en la 

parte posterior del edificio, siendo inexistente en la parte de la fachada principal. El 

canalón del faldón posterior del edificio primitivo es de fibrocemento y la instalación de 

evacuación transcurre vista por la fachada del patio posterior. De la misma manera, los 

canalones situados en los faldones que vierten el agua hacia la única terraza exterior 

del edificio se resuelven con canales de policloruro de vinilo con la instalación vista por 

el interior del edificio hasta el forjado de planta primera donde discurre colgado hasta 

salir al exterior y evacuar hacia el patio posterior. El agua recogida se vierte directa o 

indirectamente al colector general de saneamiento enterrado que discurre bajo el 

edificio hasta conectar con la red general en la calle Medio, fachada principal del 

edificio.  

 

En cuanto a las aguas residuales de sanitarios y cocina, se resuelven con un sistema 

similar que las aguas pluviales, quedando la instalación vista. El agua de la cocina 

discurre por tuberías de fibrocemento por el exterior de la fachada hasta conectarse 

con el bajante de aguas pluviales y conducirlas hacia el colector general. Por otro lado 

el baño esta resuelto con tubería de policloruro de vinilo vista bajo el forjado de planta 

primera hasta conectar con el colector general bajo la solera. 

 

En definitiva el saneamiento esta resuelto de material de fibrocemento en las 

instalaciones en el edificio primitivo y de policloruro de vinilo en ambos añadidos.   
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3.7.3. Estructura 
En la estructura del edificio se diferencia entre estructura vertical y estructura 

horizontal. 

 

La estructura vertical esta formada por paredes de carga, de ladrillo macizo y piedra, y 

pórticos formados por pilares de ladrillo macizo y jácenas de madera de sección 

rectangular de gran canto en su mayoría y por tanto con gran inercia; todo ello tomado 

con mortero de cal. 

Existe en la planta baja una pilastra formada posteriormente sobre la que se apoya un 

rollizo de madera a modo de corta luces. 

En la totalidad del edificio existen dos únicos pilares que se alargan hasta la cubierta. 

 

Las paredes de carga, formadas por ladrillo macizo y piedra tomados con mortero de 

cal, mantienen un espesor constante de 65 cm. en las paredes perimetrales del 

edificio. 

En lo que respecta a la estructura horizontal se diferencian tres topologías de forjados 

unidireccionales, siendo el elemento resistente de reparto de cargas siempre el mismo, 

rollizos de madera de un diámetro medio de 16-18 cm.  

En el forjado de planta primera encontramos, en el edificio primitivo y añadido lateral, 

un entrevigado, sobre las viguetas de madera, de ladrillo macizo en forma de bóveda 

tomado con mortero de cal, sobre este una capa de compresión de 3 cm. de espesor 

formada por mortero de cal y cascos de ladrillo y piedra que recibe el pavimento o 

queda vista como acabado. En el añadido posterior, ultimo de construcción, los 

forjados son de la misma manera de viguetas de madera como elemento portante pero 

el entrevigado lo forman piezas cerámicas de machihembrado tomadas con mortero 

de cemento sobre el que se coloca la capa de compresión de mortero de cemento que 

recibe al pavimento o queda vista como acabado.  

 

En el forjado de bajo cubierta los forjados continúan siendo de igual tipología, 

formados por bóveda a base de ladrillos macizos, además algunas zonas se revisten 

por la parte inferior de manera horizontal y continua, mediante cañizo anclado 

mecánicamente a la parte inferior de las viguetas y posteriormente enyesado para 

dejar un revestimiento continuo. 

Es en el añadido posterior, ultimo de construcción como ya se ha dicho, donde se 

ubican algunas viguetas pretensadas de hormigón armado sustentando los faldones 

de la cubierta de fibrocemento. 
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Por ultimo, en los faldones de cubierta del edificio primitivo y el añadido lateral, 

encontramos la tercera tipología de forjado. Esta formada por un entrevigado de 

cañizo sobre las viguetas de madera sobre el que se coloca directamente las tejas 

tomadas con mortero de cal.  

 

3.7.4. Fachadas 
Las fachadas están realizadas con fabrica de ladrillo macizo y piedra tomado con 

mortero de cal y revestidas por la parte exterior mediante un revoco de mortero, a 

excepción de la fachada principal donde se respetan zonas donde la piedra queda 

vista formando un acabado estético de la fachada. La fachada principal dispone de un 

acabado con pintura plástica de exteriores en las zonas revocadas con mortero. El 

espesor medio de las fachadas es de 65 cm, formándose mediante doblados de la 

fábrica.  

 

Los dinteles de las aberturas están realizados con piezas rectangulares de madera en 

el caso de aberturas de tamaño pequeño o medio. En las aberturas de tamaño mayor 

se dispone de varios rollizos de madera, como las viguetas de los forjados, a modo de 

dintel de una mayor longitud. 

 

No dispone de piezas vierteaguas en la mayoría de ventanas o puertas balconearas, 

se resuelve con una pequeña pendiente formada por el mismo mortero de 

revestimiento del paramento.  

 
3.7.5. Cubierta 
La cubierta de los distintos volúmenes se resuelve con faldones a dos aguas.  

 

En el edificio primitivo encontramos uno de los faldones donde las viguetas que la 

soportan se colocan perpendicularmente al alero, mientras en el faldón posterior se 

colocan de manera paralela al alero. El sistema constructivo para soportar la cubierta 

de este volumen se define con los muros de carga perimetrales y dos únicos pilares 

que se alargan hasta la misma. El forjado de los faldones esta formado por los rollizos 

de  madera, cañizo como material de entrevigado y por ultimo las tejas árabes 

tomadas con mortero de cal. 

 

En el añadido lateral la cubierta se define con la misma tipología que la descrita 

anteriormente con las viguetas en dirección perpendicular al alero en sus dos faldones, 
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y apoyada sobre una jácena bajo cumbrera. El forjado se resuelve de igual manera 

siendo cañizo el entrevigado y recibiendo la teja árabe con mortero de cal. 

 

Por ultimo, la cubierta del volumen posterior se resuelve con placas de fibrocemento 

apoyadas sobre viguetas de madera y de hormigón prefabricadas. Las placas vas 

unidas a la estructura portante de forma mecánica. 

 

El agua recogida por los faldones es conducida a unos canalones de recogida en la 

parte posterior del edificio, siendo inexistente ningún tipo más de canal de recogida. 

En la fachada principal el agua es vertida directamente a la calle. 

 

3.7.6. Paramentos interiores y revestimientos 

En planta baja encontramos diversos materiales utilizados un las divisiones interiores. 

Existen divisiones de ladrillo hueco y bloque de hormigón prefabricado de distintos 

espesores. Los revestimientos de los paramentos verticales son revoco de mortero de 

cal, pintado en algunas zonas y visto en otras. 

 

En planta piso los paramentos interiores están realizados con tabiquería de 7 cm de 

espesor, de fabrica de ladrillo, y revestida con un enlucido de yeso y un acabado de 

pintura, a excepción de los paramentos de cocina y baño donde el revestimiento será 

un revoco de mortero de cal y un alicatado de baldosa cerámica esmaltada, color 

blanco en la cocina y verde en el baño, de 20 x 20, hasta una altura de 2,00 m; el resto 

del paramento hasta el techo también esta revestido con enlucido de yeso y pintado 

como el resto de la vivienda.  

 

No encontramos falsos techos en toda la vivienda. 

 

3.7.7. Pavimentos y embaldosados 
En planta baja el pavimento es de mortero de cal con cascos de piedra y ladrillo en la 

totalidad de la planta, a excepción de la parte posterior, zona de acceso a la bodega 

del edificio primitivo y añadido posterior, donde no existe ningún tipo de pavimento y 

queda la tierra y piedra vista. 

En toda la planta no existe zócalo entre los paramentos horizontal y vertical. 

 

El primer embaldosado lo encontramos en la escalera de acceso a la planta primera 

que se resuelve con piezas de terrazo de grano medio de dimensiones igual a la huella 

y contrahuella del escalón. 
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En planta primera encontramos distintos embaldosados. En el actual recibidor y cocina 

encontramos una baldosa marrón oscura de gres con un color mate fruto del desgaste 

y un remate perimetral con un zócalo de color negro. En las escaleras de acceso al 

comedor y el pavimento del comedor de forma con una baldosa de gres de un color 

amarillo formando una especie de mosaico y de igual manera se coloca el zócalo de 

color negro. 

La terraza y los cuartos a los que da acceso quedan con la capa de compresión de 

mortero de cal con cascos como material de acabado quedando una superficie rugosa 

e irregular. 

 

Hacia la otra zona de la planta, hacia la fachada principal, la escalera de acceso se 

reviste con un pavimento de terrazo de igual manera que la escalera descrita 

anteriormente. En la parte con mayor altura de la planta, se han colocado diversos 

pavimentos siendo de gres de distintas tonalidades en pasillo y habitaciones. Se ha 

colocado de la misma manera un pavimento de terazo de grano fino en el añadido 

lateral, cubriendo el salón-estar, el despacho y el baño ubicados en este lateral del 

edificio, además del pasillo que da acceso a todas estas dependencias. 

 

Por ultimo en el acceso por las escaleras a la planta bajo cubierta del edificio primitivo 

los pavimentos son inexistentes, siendo el acabado de mortero tanto en las escaleras 

como en la zona diáfana del bajo tejado. 

 

3.7.8. Carpintería y cerrajería 
La carpintería exterior esta realizada en madera en su mayoría, a excepción de las 

ventanas del recibidor, cocina y baño que son de aluminio. Se forma con premarcos de 

madera, que reciben el marco de ventana donde se ajusta un cristal simple. 

Tres ventanas han sido sustituidas pos su deterioro o rotura, una en planta baja y dos 

en planta bajo cubierta, colocándose ventanas de aluminio con cristal tipo climalit con 

cámara. 

Las puertas exteriores están realizadas también en madera, sin acabado alguno.  

 

La carpintería interior se resuelve toda con madera con un acabado de pintura marrón. 
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3.7.9. Instalaciones 
La instalación de fontanería se resuelve con tuberías de plomo, con uniones roscadas. 

La instalación discurre vista, colgada del forjado de planta primera, desde la acometida 

hasta los puntos de consumo.  

 

La instalación de electricidad igualmente es vista por la pared y techos hasta llegar a 

los puntos de consumo. Únicamente en planta primera, donde los techos quedan 

revestidos por la parte inferior con yeso, la instalación queda embebida quedando no 

vista. 

 

La instalación de gas para la cocina y caldera se resuelve con bombona de gas 

butano, ubicada en la misma cocina. 

 

La vivienda no dispone de instalación de calefacción, utilizándose la caldera 

únicamente para agua caliente sanitaria. 
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3.8. ESTADO ACTUAL. PATOLOGÍAS OBSERVADAS. 
 
3.8.1. Cimentaciones 
Es difícil la determinación exacta del estado de la cimentación, pero se puede deducir 

que el estado actual no se detecta deficiencias en el estado estructural de paredes de 

carga, por no apreciarse lesiones que tengan su causa en la cimentación como 

asentamientos diferenciales o translaciones de los muros, por ejemplo. Tampoco se 

aprecian deficiencias en las edificaciones vecinas. 

Tras los datos recogidos sobre el edificio se considera que el edificio se apoya sobre 

piedra por lo que la cimentación no sufre demasiados problemas por la elevada 

tensión admisible por el terreno. 

 

3.8.2. Saneamiento 
No se ha detectado ninguna deficiencia en el funcionamiento de la red de saneamiento 

actual del edificio. Se considera que esta deteriorada por el nulo mantenimiento y 

obsoleta en cuanto a distribución y materiales para su uso tras la rehabilitación. 

 

Además falta parte de instalación de recogida de aguas pluviales que nuca ha existido 

y se ha vertido directamente el agua sobre la calle o el jardín posterior. 

 

3.8.3. Estructura 
 
3.8.3.1. Estructura vertical 

Los muros de carga y pórticos se encuentran en buen estado estructuralmente, no 

presentando deficiencias graves que hagan peligrar el colapso de la estructura. Como 

patología más grave se encuentran humedades de filtración y de capilaridad en la 

totalidad de los muros exteriores debido al agua de lluvia y a la inexistencia de una 

capa de impermeabilización. Se destaca de manera mas acusada en la planta baja. 

Las humedades de capilaridad ascienden en algunos muros hasta una altura de 2,50 

m. 

 

Los pilares de los pórticos al ser interiores no presentan humedades tan exageradas 

como los muros. 

 

La zona mas castigada por las humedades es la zona norte del edificio donde a su vez 

encontramos restos de vegetación creada por la humedad permanente del invierno al 
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ser una zona que no recibe sol en todo el día y este motivo no permite que las 

humedades desaparezcan. 

 

Se aprecia también alguna fisura de espesor pequeño en algunos muros derivadas de 

la retracción del material de revoco. 

 

De la misma manera, teniendo como causa la humedad permanente en los 

paramentos verticales, se forman grandes eflorescencias sobre el revoco, 

pertenecientes a las sales disueltas de los ladrillos macizos que forman la pared y 

arrastradas hacia al exterior durante los procesos de perdida de humedad de los 

muros, que en ocasiones provocan el desprendimiento de material del mortero de 

revoco. 

 

3.8.3.1. Estructura horizontal 

 

La estructura horizontal presenta deficiencias mas graves. Se presenta unas 

humedades excesivas e inadmisibles en las vigas de los forjados, sobre todo en las 

zonas próximas a los empotramientos en los muros de carga.  

 

Estas humedades favorecen un ataque generalizado que sufre el edificio de carcoma, 

estando afectadas la totalidad de las vigas y con puntos conflictivos en las cabezas de 

algunas vigas por excesiva humedad que provoca ataques mas acusados y en 

ocasiones perdida de sección de los rollizos de madera. 

Algunos puntos han sufrido una flecha excesiva, quebrando algunas vigas que han 

sido sustituidas por perfiles normalizados metálicos. 

 

El material de entrevigado se encuentra en buen estado, presentando únicamente 

algún desprendimiento del material de revestimiento, sin afectar a la estructura.   

 

Otra patología, de carácter menos grave, es la excesiva vegetación generada sobre la 

solera del jardín, situado en la cara norte, provocada por la excesiva humedad de esta 

zona que se ve castigada por las condiciones climáticas mas adversas. 
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3.8.4. Fachadas 
Las fachadas no presentan lesiones de carácter grave, aunque existen pérdidas de 

material aglutinante en algunas juntas bajo el alero y en las paredes laterales de la 

casa y zócalo de la casa debido al la erosión por el paso del tiempo y las lluvias 

sufridas y un nulo mantenimiento de la misma. Se aprecia una elevada humedad en 

las paredes de fachada tanto por la parte exterior como por la parte interior del edificio. 

 

De igual manera se aprecian fisuras de pequeño espesor causadas por la retracción 

del material y las dilataciones producidas por las temperaturas extremas a las que se 

encuentra expuesta. 

 

Los dinteles de las distintas aberturas de las fachadas se encuentran en un estado de 

creciente deterioro por ser de madera y haber quedado algunos de ellos desprotegidos 

contra los agentes atmosféricos y encontrarse afectados por ataques de carcoma. 

 

3.8.5. Cubierta 
El estado general de la cubierta actualmente, en sentido de evacuación de aguas 

pluviales, es correcto debido a las reparaciones sufridas en el pasado. 

Estructuralmente ha sufrido grandes humedades en el pasado provocando un 

deterioro notable en algunas de las vigas que forman los faldones, mas acusado en la 

proximidad del alero y sobre todo el alero, el cual esta en un estado muy deteriorado y 

con peligro de rotura de algunas piezas de madera que lo sustentan y por tanto 

ocasionar desprendimientos de objetos hacia la calle. 

 

En la estructura de cubierta se aprecia de manera mas acusada el ataque de carcoma 

y algunas grietas y fendas en las jácenas y vigas de maderas provocadas y 

favorecidas por una humedad constante en el pasado. 

 

Respecto al material de entrevigado, cañizo, y el material de acabado se encuentran 

en un estado correcto debido a las reparaciones ejecutadas en el pasado.  
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3.8.6. Carpintería 

La carpintería exterior de madera se encuentra deteriorada por el paso del tiempo y un 

nulo mantenimiento. Se encuentra afectada por el ataque generalizado de carcoma de 

la misma manera que el resto de elementos de este material en el edificio. 

El resto de carpintería exterior, la de aluminio, se encuentra en estado correcto, 

simplemente con una falta de mantenimiento para su correcto funcionamiento ya que 

hay excesos de acumulación de suciedad en las guías por las que se desplazan y 

algunas de ellas no permiten abrirse o requiere un esfuerzo notable. 

 

La carpintería interior, también de madera, muestra signos de desgaste y de falta de 

ajuste a los marcos, pero el estado no es tan grave como la exterior. 

 

3.8.7. Pavimentos y embaldosados 
La única zona pavimentada, como se ha nombrado anteriormente, es la planta 

primera, en la cual se aprecia un gran deterioro en las baldosas por el uso del edificio 

durante años y un mantenimiento inadecuado del mismo.  

Se detectan zonas donde el pavimento está degradado parcialmente, y presenta 

zonas desgastadas por su uso, habiendo perdido el material de rejuntado y llenándose 

las juntas de tierra y polvo.  

 

3.8.8. Instalaciones 
Se tiene en cuenta que el estado de conservación y mantenimiento de las 

instalaciones no cumple con las exigencias de normativa actual, debido a la inactividad 

del edificio.  

Siguiendo con los requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de vivienda se 

ha seguido los siguientes criterios a inspeccionar: 

 

Conexiones de servicio: aunque sean competencia de la empresa suministradora no 

se detecta ningún tipo de deficiencia en su funcionamiento. 

 

La instalación de agua fría funciona correctamente aunque es claro que ésta se 

encuentra obsoleta en cuanto a materiales y distribución. 

 

La instalación de agua caliente sanitaria dispone de calentador  de gas butano por lo 

que funciona de manera correcta pero su distribución y materiales la hacen obsoleta 

tras la rehabilitación. 
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La instalación de electricidad no implica riesgos a las personas, pero carece de 

elementos mínimos de seguridad bajo la normativa actual por lo que se determina 

obsoleta. 

 

3.8.9. Pinturas y revestimientos 
Tanto en pinturas como en revestimientos se determina un estado deficiente, dado el 

largo periodo de inactividad del edificio, al no seguir un mantenimiento, se manifiestan 

perdidas de material de revestimiento como caídas de pintura y baldosas.  

En general se presenta muy deteriorado, siendo el mayor causante las humedades 

que sufre el edificio y la ausencia de mantenimiento. 

 

Además se presentan numerosas eflorescencias sobre los paramentos verticales, que 

ofrecen un aspecto de un mayor deterioro. 
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3.9. CONCLUSIONES. ACTUACIONES PREVISTAS. 
El estado general del edificio es deficiente, ya que alberga lesiones de gran 

envergadura en diversos puntos, sobre todo en la estructura horizontal, por la falta de 

mantenimiento al ser una casa deshabitada durante un largo periodo de tiempo. Por tal 

motivo y siguiendo los requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de vivienda 

se recomienda una serie de actuaciones a ejecutar. 

 

3.9.1. Cimentaciones 
El estado de la cimentación es correcto puesto que no se aprecian lesiones 

provocadas por un fallo de la misma. 

 

Se considera que está no tendrá problemas por las nuevas solicitaciones creadas tras 

la rehabilitación por tener una tensión admisible del terreno elevada. 

 

3.9.2. Saneamiento 
La totalidad del saneamiento del edificio, tanto aguas pluviales como residuales, será 

sustituido por completo, debido a su estado de creciente deterioro y obsoleto en 

cuanto a materiales, siendo imposible su reutilización tras la reforma.  

 

3.9.3. Estructura  
 

3.9.3.1. Vertical 

La estructura vertical formada por muros de carga y pórticos se mantendrá debido a 

que no sufre lesiones de tipo grave, se comprobará mediante recalculo de la estructura 

y se dimensionara de nuevo en caso de no soportar las nuevas solicitaciones creadas. 

 

Se realizara el saneamiento mediante el repicado de la totalidad del material de 

revoco, dejando la superficie apta para recibir el nuevo revoco a base de mortero de 

cemento, tras haberse eliminado totalmente la humedad contenida en el interior de la 

pared. 

 

3.9.3.1. Horizontal  

La estructura horizontal, punto crítico en el edificio por su mal estado de conservación, 

se propone el refuerzo de los forjados.  

 

Se desestima el refuerzo por la parte inferior mediante perfiles metálicos o vigas acorta 

luz debido a las alturas existentes entre los forjados. 
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Se opta por el refuerzo por la parte superior, colocando conectores en las viguetas y 

jácenas principales de manera que se aumente la inercia del forjado, trabajando en 

conjunto con la nueva capa de compresión. 

 

Se prevé el derribo manual del pavimento y entrevigado de los distintos forjados, 

quedando únicamente las vigas. Estas se sanearan las que se encuentren en buen 

estado y se sustituirán por vigas de similares características las mas deterioradas. Se 

realizara un tratamiento contra la carcoma del edificio en la totalidad de elementos 

estructurales y a la vez se efectuara un tratamiento para madera contra incendios, 

para aumentar el tiempo de colapso de la estructura en caso de incendio.  

Las viguetas sustituidas serán de madera, de diámetro igual al de las existentes. El 

entrevigado se formara mediante ladrillo macizo formando bóveda a la catalana 

doblada, que a su vez actuaran como encofrado perdido, permitiendo su revestimiento 

inferior. Los conectores que se colocaran sobre las vigas cada 25 cm, con la función 

de unir estas con la nueva capa de compresión creada, serán de acero con una 

longitud de 6 cm. La capa de compresión tendrá un espesor de 5 cm, será realizada 

con hormigón HA-25/B/20/IIa, con una malla electrosoldada de acero B500 T de 20x20 

y de diámetro 6 mm.  

 

El sistema estructural se mantiene, conservando la dirección de las viguetas y por 

tanto el descenso de cargas hacia el terreno no varía. 

 

3.9.4. Fachadas y muros de cerramiento  
Las fachadas no presentan lesiones de carácter grave pero se deberá tratar los 

desconchamientos y perdidas de material de revoco que provocan humedades en el 

interior de la pared. Se retirará la totalidad del material de revoco y se proyectara un 

monocapa de color, acabado raspado con capa hidrofugante IMPERMOL o similar. 

 

La fachada principal se prevé un acabado similar al actual, realizando en la zona 

inferior un aplacado de piedra natural en formato 30 x 65 cm y en las esquinas 

rompiendo la alineación vertical y proyección de un monocapa de color a elegir por la 

propiedad.  

 

Se propone la realización de un trasdosado de placas de cartón-yeso montada sobre 

estructura de acero galvanizado por la parte interior de las fachadas para la colocación 

de un aislamiento térmico en el edificio. 
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3.9.5. Cubierta 
El estado de la cubierta estructuralmente es deficiente, se propone, al igual que los 

forjados, la retirada del material de acabado y entrevigado, el tratamiento de las vigas 

de madera contra ataques bióticos y tratamiento contra incendios. De la misma 

manera se sustituirán las vigas en mal estado y se conservaran las que se consideren 

estructuralmente aptas. 

  

El sistema estructural se mantiene, cambiando el entrevigado, sustituyéndolo por 

nervometal, que actuara de encofrado perdido para recibir la capa de compresión de 

hormigon. Sobre este se colocara un aplacado con función de aislante térmico de 

poliestireno expandido de un espesor de 3 cm. El acabado será de teja cerámica 

árabe tomada con mortero de cemento para mantener la estética de construcción de la 

zona. 

 

Se elimina el alero de la fachada principal, se propone en la zona sur del edificio una 

terraza y una cubierta tecnica donde ubicar las placas solares de acumulación de 

a.c.s. 

 

Se colocaran los canalones de recogida de aguas de acero galvanizado pintado en los 

aleros, de manera que se disimule, conectados correctamente a los bajantes que se 

colocaran embebidos en las fachadas para salvaguardar la estética de las mismas. 

 
3.9.6. Particiones interiores y revestimientos 
La tabiquería interior será derribada por completo debido a la imposibilidad de su 

reutilización tras la reforma con las nuevas dependencias creadas.  

 

En el trasdos de las fachadas se recomienda la colocación de un aislamiento térmico 

para la correcta estanqueidad térmica del edificio. Se realizara mediante la colocación 

de placas de lana de roca semirigidas con un posterior trasdosado de placas de cartón 

yeso. 

 

3.9.7. Pavimentos y embaldosados 
Los pavimentos de la vivienda serán sustituidos en su totalidad debido a la retirada de 

todos los forjados y al deterioro de los mismos debido al uso y el paso del tiempo. 
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3.9.8. Carpintería 

En cuanto a la carpintería exterior se recomienda su sustitución, debido a su pésimo 

estado de conservación, ya sea por nuevos elementos de madera tratada para el 

exterior o aluminio imitando dicho material, colocando vidrio con cámara de aire tipo 

“climalit”. 

 

La carpintería interior de la misma manera se recomienda un cambio de la totalidad 

por estas excesivamente deterioradas para su uso tras la rehabilitación. 

 

3.9.9. Instalaciones 
Las instalaciones se sustituirán por completo debido ha su obsoleta distribución con la 

nueva distribución creada tras la reforma. Se realizara el cálculo de todas ellas para 

adecuarse a las exigencias del edificio. 

 

Se realizaran regatas en los paramentos verticales para su paso, de manera que no 

queden vistas las instalaciones. 
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3.10. FICHAS PATOLÓGICAS 
 

FICHA 1 
ESTRUCUCTURA VERTICAL.  
HUMEDADES, EROSION Y DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL. 

 

 
 
Subsistema: Estructura vertical planta baja, pared norte. 
 
Descripción de la lesión: Humedades y perdida de material de revoco en los muros portantes. 
 
Causas: Filtraciones de agua provenientes de la lluvia directa contra la fachada y agravado por 
la ausencia de un sistema de recogida de aguas pluviales en el tejado que evite la filtración de 
agua bajo el alero hacia la pared de fachada. 
 
Calificación: Grave. 
 
Comentario: Las paredes exteriores de la planta baja sufren humedades todas ellas 
presentando un aspecto de deterioro, que ha su vez influye negativamente en las vigas que se 
apoyan sobre estos muros, trasmitiéndoles una humedad excesiva y favoreciendo los ataques 
de carcoma y hongos de pudrición en las cabezas de las mismas 
 
Medición: Las humedades en paramentos verticales se extienden por todo el edificio, siendo 
más acusado en la planta baja y en paramentos exteriores del edificio.  
 
Propuesta de intervención: Únicamente se sanearan las paredes, puesto que no se observan 
lesiones de carácter muy grave. Se prevé el repicado de la totalidad del material de revoco 
para que se realice correctamente el secado de la pared y posteriormente se volverá a revocar 
con mortero de cemento o se enyesaran dependiendo de las dependencias. 
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FICHA 2 
ESTRUCTURA VERTICAL. 
FISURAS Y GRIETAS.  
 

 
 
Subsistema: Estructura forjado planta bajo cubierta (visto desde planta primera), pared norte. 
 
Descripción de la lesión: Fisuras bajo el forjado de planta bajo cubierta. 
 
Causas: Flecha excesiva de las vigas, causado por un deterioro de las mismas por humedad 
constante y ataque de carcoma. 
 
Calificación: Grave. 
 
Comentario: Las fisuras de pequeño espesor discurren paralelas al forjado superior, a una 
distancia constante de unos 5 cm. 
 
Medición: Las fisuras tienen un espesor pequeño debido a que la flecha no es demasiado 
acusada, pero supera los limites máximos permitidos. 
 
Propuesta de intervención: Se eliminara la causa de esta lesión cuando se realicen los 
desmontes de los forjados previstos, y se sustituyan las vigas que se encuentren en mal 
estado, y se realice el nuevo forjado con la intención de aumentar la inercia del mismo 
mediante la colocación de conectores en las vigas.  
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FICHA 3 
ESTUCTURA HORIZONTAL. 
ATAQUE DE CARCOMA. PERDIDA DE SECCIÓN DE VIGAS. 

 

 
Subsistema: Forjado planta primera (visto desde planta baja). 
 
Descripción de la lesión: Ataque de carcoma y perdida de sección de algunas vigas. 
 
Causas: Altas humedades en la madera que propician el ataque de la carcoma. Las 
humedades provienen de los muros que filtran agua de la lluvia y llega hasta las cabezas de las 
vigas empotradas y se extiende por toda su longitud, siendo de mayor grado la humedad en los 
extremos de las vigas. 
 
Calificación: Muy grave, debido al avanzado estado en algunas de las vigas. 
 
Comentario: El ataque de carcoma se generaliza en todo el edificio, viéndose afectados la 
totalidad de elementos estructurales de madera e incluso ha atacado a la carpintería.  
Respecto a los elementos estructurales no todos se encuentran igual de deteriorados, siendo 
posible su reutilización tras la rehabilitación. 
 
Medición: El ataque de carcoma se generaliza en todo el edificio. Algunas vigas han perdido 
sección de trabajo debido al ataque de la carcoma. 
 
Propuesta de intervención: Se sustituirán las vigas que estén en mal estado por elementos 
de similares características y se conservaran las que se consideren aptas estructuralmente tras 
el derribo previsto del pavimento y entrevigado de los forjados. 
Posteriormente se realizara un tratamiento contra los ataques bióticos y contra incendios en los 
elementos estructurales de madera. 
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FICHA 4 
ESTRUCTURA HORIZONTAL. 
ROTURA DE VIGA. FLECHA EXCESIVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsistema: Estructura forjado planta bajo cubierta (visto desde planta primera). 
 
Descripción de la lesión: Rotura de vigas. 
 
Causas: Pudrimiento de vigas por humedades accidentales provenientes de la filtración de 
aguas de lluvia. 
 
Calificación: Muy grave. 
 
Comentario: Las filtraciones de agua se acusan a la ausencia de carpintería en la planta bajo 
cubierta durante un largo periodo de tiempo en el pasado que ha permitido la entreda de agua 
y provocado acumulaciones de agua sobre el pavimento irregular, formándose charcos y 
llegando la humedad a las vigas. 
 
Medición: La rotura se presenta en el punto medio de la viga, zona con el mayor momento 
positivo, con un espesor igual al de la viga.  
 
Propuesta de intervención: Se sustituirán las vigas que estén en mal estado por elementos 
de similares características y se conservaran las que se consideren aptas estructuralmente tras 
el derribo previsto del pavimento y entrevigado de los forjados. 
Posteriormente se realizara un tratamiento contra los ataques bióticos y contra incendios en los 
elementos estructurales de madera. 
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FICHA 5 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 
HUMEDADES EN VIGAS. 

 

 
 
Subsistema: Estructura de faldones de cubierta. 
 
Descripción de la lesión: Humedades en las vigas. 
 
Causas: Filtraciones de agua de lluvia sufridas antes de la intervención pasada en el tejado de 
reposición de tejas. 
 
Calificación: Grave. 
 
Comentario: Las humedades en las vigas aumenta contra mas cerca del alero. Estas 
humedades han favorecido el ataque de carcoma en esta parte del edificio donde se aprecia 
muy acusado en algunas vigas. 
 
Medición: Han sufrido humedad la totalidad de las vigas de los faldones, siendo mayores en 
los puntos cercanos al alero. 
 
Propuesta de intervención: Al igual que en el resto de los forjados del edificio, se prevé el 
derribo del acabado y entrevigado de los faldones para realizar el saneamiento y sustitución de 
las vigas necesarias. 
De la misma manera se prevé la recuperación de las tejas que no se encuentren en mal estado 
para su reutilización tras la rehabilitación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

39



DIAGNOSIS DEL EDIFICIO 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

FICHA 6 
ESTRUCTRA DE CUBIERTA. 
FLECHA EXCESIVA. 
 

 
 

Subsistema: Estructura de faldones de cubierta. 
 
Descripción de la lesión: Flecha excesiva de las vigas que soportan la cubierta. 
 
Causas: Las humedades sufridas por las vigas de los faldones han provocado que el ataque 
de carcoma sea muy acusado y se ha perdido sección útil provocando la flecha excesiva. 
Cabe la posibilidad de que la flecha no recuperada apareciera por una sobrecarga de nieve en 
la cubierta, porque en la zona donde se encuentra el edificio, durante el invierno, suele nevar 
una media de dos o tres veces cada año. 
 
Calificación: Muy grave. Puede provocar el colapso de la estructura de cubierta con una 
sobrecarga excesiva sobre la cubierta. 
 
Comentario: La flecha se presenta de manera mas acusada el las vigas con mayor afectación 
de la carcoma y que se aprecia que han perdido sección útil de trabajo. 
 
Medición: Se ven afectadas un gran número de vigas del faldón de la fachada principal. 
 
Propuesta de intervención: Al igual que en el resto de los forjados del edificio, se prevé el 
derribo del acabado y entrevigado de los faldones para realizar el saneamiento y sustitución de 
las vigas necesarias. 
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FICHA 7 
CERRAMIENTOS. ENCUENTRO FACHADA Y CUBIERTA. 
DEGRADACIÓN DEL ALERO. 
 

 
Subsistema: Cerramientos. Alero de cubierta. 
 
Descripción de la lesión: Degradación del alero. 
 
Causas: Las filtraciones de aguas pluviales han provocado el pudrimiento de la madera que 
actúa como estructura del alero. 
 
Calificación: Grave, no por el aspecto estructural del edificio, sino por el peligro de 
desprendimiento de piezas del tejado hacia la calle 
 
Comentario: El alero se encuentra muy deteriorado y con peligro de desprendimientos, lo cual 
hace necesario una intervención cuanto antes. 
 
Medición: La totalidad del alero se encuentra igual de deteriorado. 
 
Propuesta de intervención: Tras el derribo de la cubierta y el alero existente se prevé la 
realización de nuevos aleros, salvo en la fachada principal, mediante el sistema tradicional de 
la zona, con madera tratada para exteriores. 
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FICHA 8 
CERRAMIENTOS. FACHADAS. 

 HUMEDADES, FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS. 
 

 
 

Subsistema: Cerramientos, fachadas. 
 
Descripción de la lesión: Humedades existentes en todas las paredes, fisuras y 
desprendimientos del material de revoco. 
 
Causas: Las fisuras producidas por la retracción del material provocan filtraciones que hacen 
que la pared se mantenga con humedad permanente y a su vez conlleva la erosión y 
desprendimiento del material de revoco de las fachadas. 
 
Calificación: Grave, el agua filtra hacia el interior del edificio provocando humedades en la 
totalidad de los muros portantes y por tanto traspasando esta humedad hasta las vigas de 
madera. 
 
Comentario: Los paramentos verticales exteriores no tienen ningún tipo de protección contra el 
agua de lluvia, salvo la fachada principal que se encuentra pintada, lo que provoca la erosión 
acelerada del material de revoco y se producen desprendimientos puntuales como se aprecia 
en la foto numero dos. 
 
Medición: Las humedades se encuentran presentes en la totalidad de las paredes de 
cerramiento, siendo más acusado en la parte inferior de las mismas. 
 
Propuesta de intervención: Se prevé el repicado de la totalidad del revoco exterior para 
sanear la pared mediante el relleno en las juntas que lo necesiten y que pierda la humedad 
contenida en su interior para posteriormente volver a revocar con mortero de cemento y 
acabado pintura o colocar un monocapa.  
 

 
 F1 F2 
 
  

42



DIAGNOSIS DEL EDIFICIO 

PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                                            
AUTOR: RUBÉN SATUÉ PERUGA 
TUTOR: MANUEL AGUSTIÑO OTERO 
 

FICHA 9 
CERRAMIENTOS. FACHADAS. 
DEGRADACIÓN Y PUDRICIÓN DE DINTELES. 
 

 
 
Subsistema: Cerramientos, fachadas. 
 
Descripción de la lesión: Degradación y pudrición de dinteles. 
 
Causas: Falta de material de recubrimiento y humedades permanentes. 
 
Calificación: Muy grave, pueden romperse las piezas de madera que forman los dinteles y 
verse afectada la estructura del edificio. 
 
Comentario: Los dinteles que han perdido el material de recubrimiento se encuentran en mal 
estado por encontrarse expuestos a los agentes agresivos del clima y sobre todo al agua de 
lluvia. 
 
Medición: Algunos de los dinteles exteriores se encuentran en esta situación. 
 
Propuesta de intervención: Se sustituirán los dinteles en mal estado y se sanearan los que se 
consideren aptos estructuralmente durante la rehabilitación. De la misma manera se 
dimensionaran aquellos de las nuevas aberturas de fachada. 
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FICHA 10 
CARPINTERÍA Y CERRAJERIA. 

 

 
Subsistema: Carpintería y cerrajería. 
 
Descripción de la lesión: Deterioro, degradación y rotura de la carpintería. 
 
Causas: Ausencia de mantenimiento y humedades que provocan el deterioro de la madera al 
no poseer tratamientos contra la humedad, a la fez que favorecen el ataque de carcoma sobre 
está. 
 
Calificación: Leve. 
 
Comentario: La carpintería exterior se encuentra en peor estado que la carpintería interior.  
El ataque de carcoma se ve generalizado tanto en los elementos estructurales de madera 
como en la carpintería de este mismo material. 
 
Medición: La carpintería exterior de madera se encuentra en un estado pésimo. La carpintería 
interior se halla en mejor estado. 
 
Propuesta de intervención: La carpintería se desmontara por completo de todo el edificio, 
colocando elementos nuevos tras la rehabilitación. Se desestima la posibilidad de reutilización 
de la carpintería actual por su estado de conservación y avanzado estado de degradación. 
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FICHA 11 
REVESTIMIENTOS. 

 

 
 
Subsistema: Revestimientos interiores. 
 
Descripción de la lesión: Degradación y caída de los revestimientos. 
 
Causas: Humedades elevadas en las paredes y ausencia de mantenimiento. 
 
Calificación: Leve. 
 
Comentario: Los revestimientos se encuentran en un estado mas deteriorado en la planta baja 
debido a que las humedades son más elevadas. 
 
Medición: La planta baja se encuentra en un estado de deterioro absoluto. En planta primera y 
bajo cubierta los revestimientos se encuentran en mejor estado. 
 
Propuesta de intervención: Tras la reforma se sustituirán la totalidad de los revestimientos. 
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 FICHA 12 
PAVIMENTOS. 
SOLERA DEL JARDÍN. (ZONA NORTE) 

 

 
Subsistema: Solera del jardín. 
 
Descripción de la lesión: Vegetación a base de musgos y líquenes creada sobre la solera. 
 
Causas: Humedades permanentes y falta de mantenimiento. 
 
Calificación: Leve, pero se trata de un pavimento en estado resbaladizo que puede provocar 
caídas fácilmente. 
 
Comentario: La vegetación comienza a afectar a la pared norte de la vivienda. 
 
Medición: La vegetación se encuentra presente en todo el jardín como muestran las 
fotografías. 
 
Propuesta de intervención: La solera se derribara para realizar de una solera formada con 
piezas tipo caviti-block, realizando nuevas pendientes en el patio posterior. 
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