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Resumen 
 

El presente documento hace referencia al Proyecto Final de Carrera  de la titulación de 

Arquitectura Técnica, del estudiante Javier Muñoz Santos, de l’Escola Politécnica Superior 

d’Edificació de Barcelona (UPC). 

 

El proyecto tiene como finalidad la rehabilitación de un edificio plurifamiliar, cuyo uso es 

residencial, situado en la calle Trafalgar nº 11 de Barcelona, de 6 plantas sobre rasante y 

una planta sótano. La superficie existente de dicho inmueble és de 2.357,94 m² y la altura 

de 26 m dónde finaliza la cubierta plana y transitable.  

El acceso al edificio se realiza por la calle Trafalgar, dónde se ubica la fachada principal. En 

ambos lados del edificio existen 2 edificios medianeros y en la parte posterior se ubica el 

patio de la isla urbanística.  

 

La estructura que se ha empleado para llevar a cabo el proyecto ha consistido, en primer 

lugar, en la elaboración de un estudio del edificio y de las patologías que posee, para 

desarrollar a continuación una diagnosi como reconocimiento del estado de conservación 

del inmueble en cuestión. En su contenido se han tenido en cuenta las lesiones y síntomas 

que padece el edificio y un cálculo estructural de sus forjados y paredes para determinar 

los parámetros cualitativos de durabilidad, vulnerabilidad y seguridad de la estructura. 

 

En segundo lugar, una vez obtenido los resultados del estado de conservación, se ha 

procedido a la intervención sobre las lesiones mediante un proyecto de rehabilitación, que 

engloba la subsanación de las patologías y la mejora de la habitabilidad de las viviendas 

ajustándose a las necesidades actuales de confort , bienestar y eficiencia energética. 

 

Se ha prestado especial importancia a los materiales escogidos, a las técnicas de 

intervención que minimicen lo menos posible la estructura original del edificio, a las 

condiciones de accesibilidad y a la introducción de nuevos sistemas de instalaciones para 

garantizar una funcionalidad óptima del inmueble. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1.1  OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio tiene la finalidad de definir el estado de conservación de la estructura 

del edificio sito en calle Trafalgar nº11 de Barcelona. Su alcance comprende el 

reconocimiento de los elementos estructurales, cerramientos y acabados, para determinar 

la presencia de síntomas patológicos que puedan afectar a la seguridad estructural y 

bienestar del edificio.  

 

La finalidad del conjunto de operaciones que se realizarán en el edificio, no será más que 

la elaboración de un informe de diagnosis sobre la unidad de inspección en común, que a 

partir cálculos y comprobaciones previos, nos definirán la necesidad de intervención, así 

como la vulnerabilidad y durabilidad del edificio frente a las acciones que le afecta. 

 

1.2 PLAN DE ACTUACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del estudio patológico comprende la totalidad del edificio, 

equivalente a una superficie 2.357,94 m2. En las páginas siguientes se detallará las 

unidades de inspección y las superficies accesibles a la inspección técnica. 

Para su elaboración, el conjunto del estudio comprenderá unas fases de actuaciones 

previas, comprendiendo: 

 

ESTUDIO PATOLÓGICO Y DIAGNOSIS 

 

- Primera aproximación al edificio. 

- Toma de contactos y recopilación de información del edificio. 

- Inspección visual de la estructura, cerramientos y acabados. 

- Reconocimiento general del edificio. 

- Decisión de la necesidad de diagnosis. 

- Definición de los campos de trabajo para los estudios disciplinarios. 

- Evaluación de riesgos. 

- Definir estado de conservación. 

- Recerca de información  histórica. 

- Información zona geográfica y geológica. 

- Inspección sistema constructivo empleado. 

- Análisis estructural y comportamiento del edificio. 

- Levantamiento gráfico de deficiencias y lesiones. 

- Encargo de pruebas de  

- Comprobaciones y cálculos. 

- Interpretación de resultados. 

- Determinación del estado de conservación. 

- Análisis de la información obtenida durante el proceso de diagnosis. 

- Conclusiones 

- Síntesis final y opinión técnica. 

- Necesidad de las técnicas de intervención. 

 

1.3 ENCARGO 

El presente estudio responde a la elaboración del Proyecto Final de Carrera de la 

titulación de Arquitectura Técnica (Plà estudis 2002) de la facultad Escola Politècnica 

d’Edificació de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). 

 

1.4 AUTOR DEL PROYECTO 

Estudiante: Javier Muñoz Santos 

Director PFC: Xavier Casanovas Boixereu [Dep. Construccions Arquitectòniques II] 

Convocatória: Defensa PFC 2º cuatrimestre curso 2010/2011 (Marzo 2011) 

 

1.5 PROPIEDAD EDIFICIO 

Denominación propietario: PEROMOINVER SL 

Forma Juridica: Sociedad Limitada 

N.I.F. nº: B 08303836 

Domicilio social: Calle Comte de Borrel 230, Bajos 

Provincia: Barcelona 

Objeto social: Actividades dirigidas a la adquisición de fincas urbanas para su 

explotación en régimen de arrendamiento. 

Actividad edificio:  

- Residencial: 10 Inquilinos en régimen de alquiler . 

- Comercial: 2 locales comerciales con actividad. 

- Sótano: Almacén textil. 
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2. DATOS ESPECÍFICOS 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Durante los años 1875 y 1900 se construyó en Barcelona mas de 50.000 viviendas de 

primera residencia que constituyen actualmente el 10% del parque actual existente en el 

área del eixample, que junto a la variación de principios del siglo XX, representan el 60% 

de la urbanización del barrio.  

 

La evolución que experimentó el uso de obra de fábrica de ladrillo a finales del siglo XIX, 

se debe relacionar con el contexto socio económico (consolidación  de la revolución 

industrial de principios de siglo)  impregnado en estos años y con sus consecuencias sobre 

el sector de la construcción, afectando directamente por la fuerte demanda de viviendas 

que provocó la concentración de la población alrededor de las grandes ciudades. 

 

Dentro del marco general se caracteriza el crecimiento del sector de la construcción 

cumpliendo unas funciones especificas que, de hecho, diferenciaron el resto de sectores 

industriales de la época. La construcción sirvió de apoyo y comodin a la mayoria del paro 

que representaba la sociedad, derivando a bajos costes y mano de obra no cualificada en 

una legislación laboral que permitia una mayor flexibilidad de contratación y despido que 

supuso de inmediato la perdida de influéncia de los gremios en el control efectivo de la 

calidad de los oficios. 

 

Las variaciones que repercutieron negativamente en el sector, es sin duda, la aplicación de 

ritmos acelerados de construcción y materiales prefabricados para obtener mejores indices 

de productividad propiciando la baja calidad de las construcciones. 

Por lo que representa a las características evolutivas de las soluciones constructivas 

adoptadas en paredes de obra, se detecta una degradación genérica del proceso de obra, 

optando por recursos como reducir excesivamente el grosor de la pared de carga, la 

escasa disposición de elementos verticales de trava, la incorrecta resolución de la misma y 

la perdida de plasticidad de obra derivada en el uso de mortero de cal. La tipología 

edificatoria se basó, en su mayoría, por optar por modelos en forma de bloque y torre con 

muros de cargas paralelos o coincidentes con las fachadas longitudinales. 

 

2.2 MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DE LA CIUDAD 

 

A nivel geomorfológico, la ciudad se sitúa en el Plano llano de Barcelona, unidad 

morfológica que junto con la Sierra de Collserola conforma la comarca del Barcelonés, 

entre los sectores deltaicos de los ríos Llobregat y Besós, limitando al este con el mar. El 

plano llano es separado de la Sierra de Collserola por una falla de orientación nordeste-

suroeste, actualmente cubierto por materiales cuaternarios. Su morfología es resultado de 

las transgresiones y regresiones marinas producidas a lo largo del tiempo y se caracteriza 

por el dominio de materiales aluviales aportados por ramblas, torrentes y aguas de 

escorrentía. Esta plana llanura se distinguía por la presencia de pequeñas colinas como el 

Monte Táber o el Colina de los Ollers, todos ellos absorbidos por el urbanismo de la 

ciudad. 

Con respecto al barrio de Sant Pere i Santa Caterina, éste se enmarca geográficamente en 

el Plano Llano de Barcelona. Esta llanura cuaternaria está abierta por el sureste al mar y 

limitada, por el noroeste, por una barrera montañosa, la Cordillera litoral, que lo separa 

de la vecina depresión del Vallés. 

Finalmente, por el nordeste y el suroeste se extiende hasta los límites naturales que 

marcan las arterias fluviales del Besós y del Llobregat. 

El Plano llano presenta una zona de ruptura con la presencia de un salto o peldaño de 

unos veinte metros, en el punto de contacto entre Ciutat Vella y el Eixample, claramente 

visible en la morfología urbana (las bajadas de Jonqueres, de la Vía Laietana, de la calle 

de las Moles o de Estruc, por citar algunos ejemplos). El sector comprendido entre el 

citado peldaño y el mar es conocido como plano llano bajo. En esta zona, a diferencia de 

lo que encontramos en el área superior (nombrada plano llano inclinado), no hay zócalo 

de pizarra ni de granito, sino uno manto aluvial formado por las aportaciones de las 

ramblas, de los torrentes, de los deltas de los ríos vecinos y de la corriente litoral. 
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2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA / EMPLAZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Mapa territorial Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          
         Mapa comarca del Barcelonés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
         Plano urbano zona Eixample de Barcelona. (icono A=Trafalgar nº11) 
         Fuente objetos: Internet 
 

Trafalgar nº11 
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Vista aérea de la isla del eixample del edificio Trafalgar nº11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal de calle Trafalgar a la altura del edificio. Sentido circulatorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista frontal de calle Trafalgar a la altura del edificio. Sentido anti circulatorio. 

Vista de fachada principal.                             Vista de fachada posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portón de acceso a la finca nº11 

ACCESO FINCA 

ACCESO FINCA 
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2.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

(Fuente: Archivo Administrativo municipal de Barcelona) 

 Registro: EXPEDIENTE 4669, Estante 2251-C BIS Año 1871. 

 Contratista/Propiedad: D.Miguel Ramoneda, habitante de la ciudad de Barcelona con 

residéncia en calle Alta de San pedro nº43-45. 

 Arquitecto: D.Pablo Montalt. 

 Fecha Aprobación solicitud/permiso de obras: 28 de febrero de 1871. 

 Fecha Fin de obra: 1874-1875 

 Emplazamiento: Calle Trafalgar nº11 (Barcelona) 

 

Con el fin de conocer datos históricos del inmueble, se ha realizado una visita al archivo 

administrativo de Barcelona, situado en calle Bisbe Caçador nº4, de la cual se ha obtenido 

la siguiente documentación: 

- Uso al que estaba destinado cada una de las plantas del edificio: planta sótano 

destinado a almacén de empresa textil, planta baja y principal a uso de oficinas  y el 

resto de las plantas destinadas al uso de viviendas. 

- Varias denuncias que datan de mediados de los años 50 realizadas por parte del 

propietario de la finca nº11 por la existencia de múltiples humedades en la zona del 

edificio que linda con la finca nº13 y otras como consecuencia del mal estado de los 

bajantes comunes de las cocinas de la finca. 

- Se indica que hubo actuaciones posterior  alrededor del año 1965, 1972 y 1975, en 

la que se construyo la zona posterior, la escalera secundaria y la planta cuarta. 

- El archivo histórico,  cuenta con planos de solar y planta tipo del proyecto original 

de construcción en el año 1875. 

 

 Ampliaciones de superficies verticales y horizontales: 

- AMPLIACIÓN 1: año 1965. Se aprueba licencia para ampliar con 2 forjados 

metálicos el patio posterior aumentando las superficies de planta sótano y baja. 

- AMPLIACIÓN 2: Según testigos de inquilinos en el inmueble, se realizó una 

escalera secundaria en el patio central que comunica en el local comercial 2, la 

planta baja con la planta principal y primera. 

- AMPLIACIÓN 3: Ampliación de un piso por encima de planta tercera, 

constituyendo una nueva planta cuarta para albergar viviendas y trasteros. 

Formación de una cubierta plana en el techo de la nueva planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema. Sección alzado representativo de las actuaciones posteriores. 

 

Documentación Anexa del Archivo Histórico (siguientes páginas) 

Información gráfica original: 

- Permiso de explanación de solar y delimitación de la propiedad privada. 

- Plano general de emplazamiento. 

- Plano de fachada principal 

- Planta Sótano 

- Planta Entresuelo 

- Planta Pisos 
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PERMISO EXPLANACIÓN SOLAR (ORIGINAL) - Fuente documento: Archivo histórico PLANO EMPLAZAMIENTO - Fuente documento: Archivo histórico 
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ALZADO DE FACHADA PRINCIPAL - Fuente documento: Archivo histórico PLANTA SÓTANO - Fuente documento: Archivo histórico 
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PLANTA PRINCIPAL - Fuente documento: Archivo histórico PLANTA TIPO - Fuente documento: Archivo histórico 
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PLANTAS EDIFICIO Sup.Útil H. Libre (1) Volumen Sup.Ilum.

PLANTA SÓTANO

Servicios Comunes 10,66 m² 2,38 m. 25,37 m³ 1,71 m²

Local Comercial 1 166,58 m² 3,10 m. 517,07 m³ 3,82 m²

Local Comercial 2 161,38 m² 3,12 m. 503,25 m³ 2,00 m²

Total 338,62 m² 1.045,69 m³ 7,53 m²

PLANTA BAJA

Zonas Comunes 20,20 m² 4,72 m. 95,40 m³ 5,28 m²

Local Comercial 1 253,03 m² 4,75 m. 1.201,35 m³ 22,52 m²

Local Comercial 2 95,50 m² 4,87 m. 465,33 m³ 12,48 m²

Total 368,73 m² 1.762,08 m³ 40,28 m²

PLANTA PRINCIPAL

Zonas Comunes 81,10 m² 3,95 m. 35,08 m³ 74,17 m²

Local Comercial 1 190,34 m² 3,63 m. 691,39 m³ 24,65 m²

Local Comercial 2 81,01 m² 3,60 m. 291,26 m³ 12,04 m²

Total 352,45 m² 1.017,73 m³ 110,86 m²

PLANTA PRIMERA

Zonas Comunes 9,43 m² 3,77 m. 35,55 m³ 0,00 m²

Vivienda 1 133,03 m² 3,48 m. 462,93 m³ 22,94 m²

Vivienda 2 131,72 m² 3,48 m. 458,37 m³ 21,60 m²

Total 274,18 m² 956,85 m³ 44,54 m²

PLANTA SEGUNDA

Zonas Comunes 9,43 m² 3,77 m. 35,55 m³ 0,00 m²

Vivienda 1 133,03 m² 3,48 m. 462,93 m³ 22,94 m²

Vivienda 2 131,72 m² 3,48 m. 458,37 m³ 21,60 m²

Total 274,18 m² 956,85 m³ 44,54 m²

PLANTA TERCERA

Zonas Comunes 9,43 m² 3,77 m. 35,55 m³ 0,00 m²

Vivienda 1 133,03 m² 3,48 m. 462,93 m³ 22,94 m²

Vivienda 2 131,72 m² 3,48 m. 458,37 m³ 21,60 m²

Total 274,18 m² 956,85 m³ 44,54 m²

PLANTA CUARTA

Zonas Comunes 9,43 m² 4,95 m. 46,66 m ³ 0,00 m²

Vivienda 1 124,74 m² 2,03 m. 253,19 m ³ 36,41 m²

Vivienda 2 126,10 m² 2,05 m. 257,89 m ³ 36,50 m²

Total 260,27 m² 557,74 m³ 72,91 m²

PLANTA CUBIERTA

Zonas Comunes 215,33 m² 0,00 m. 50,89 m³ 200,00 m²

Total 215,33 m² 50,89 m³ 200,00 m²

TOTAL EDIFICIO 2.357,94 m² 7.304,68 m³ 565,20 m²

NOTA:

(1) Altura libre media de las estancias de cada planta.

(2) Sup.Iluminada comprendiendo huecos arquitectónicos de ventilación directa natural.

(3) Las superficies exteriores (voladizos,terrazas,patios) computarán 50% de la superficie

útil, siempre y cuando no supere el límite de 10% de la superficie útil interior de la vivienda.

(4) Las superficies útiles exteriores computarán como el 100% de aportación lumínica,

aplicando el criterio de medición anterior (3).

3. CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO 

 

3.1 PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

3.2 CUADRO DE SUPERFICIES 
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3.3 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

El estado actual del edificio objeto del presente estudio patológico tiene uso de vivienda 

plurifamiliar, con 8 viviendas particulares, oficinas y dos locales comerciales. Su 

composición trata de Planta baja, Planta principal, plantas pisos de Primera a Cuarta, y 

planta cubierta. Bajo rasante existe una planta sótano. 

 

El acceso a la finca se realiza a través de calle trafalgar nº11, dónde se encuentra su 

fachada principal de 16 m. de longitud (orientación a sur). La profundidad edificatória de 

planta baja de 16 m. , donde se localiza la fachada posterior que linda con el patio de la 

isla del eixample. A ambos laterales medianeros se encuentran 2 edificios colindantes de 

características arquitectónicas similares al edificio en cuestión. La altura del edificio, es 

aproximadamente de 22 m. La proyección del edificio tiene forma trapezoidal, con los 

lados medianeros paralelos, perpendiculares a vial y con cierto ángulo respecto la zona 

posterior. 

  

La Planta Sótano se encuentra ocupada por los dos locales comerciales existentes en el 

edificio. Se accede a través de la escalera situada en el núcleo central del edificio, y a la 

vez, por escaleras situadas en la parte posterior (una para cada local). El local comercial 2 

dispone de instalación de montacargas. En la zona del muro que soporta las cargas de 

fachada principal, se encuentran dos aperturas que conectan con el firme público que 

aportan ventilación forzada con maquinas. La parte posterior vierte a un patio de luces 

cerrado con dimensiones reducidas. 

 

La Planta Baja se encuentra dividida por dos locales comerciales y el vestibulo que da 

acceso al núcleo de la escalera principal que distribuye las plantas pisos. El local 1 posee 

mayor superficie útil, con conexión directa a planta principal mediante una escalera 

secundaria situada en el patio central. Cuenta con el acceso principal (y único) al edificio a 

través de calle Trafalgar. 

 

La Planta Principal se compone de oficinas en la totalidad de su superficie, con acceso 

desde núcleo central, y a la vez, acogiendo dos patios laterales adosados a sus medianeras 

que sirven de ventilación a las diferentes piezas del programa funcional. 

 

El resto de plantas se destinan a viviendas de particulares, de régimen de 

arrendamiento, y en la actualidad han sido deshabitados temporalmente por problemas de 

funcionalidad estructural del edificio. Se localizan un total de 3 plantas tipo y una planta 

cuarta presentando una superficie inferior al resto al encontrarse retrasada del plano de 

fachada, dando lugar a una terraza de uso privado.  

 

En total se contabilizan 8 viviendas particulares (2 por cada planta). Tienen acceso a 

través del rellano situado en el núcleo central de escaleras y disponen de ventilación 

natural a fachada principal, fachada posterior y patios centrales y laterales. Cuentan con 

voladizos en ambas hojas no mayores a 1 m. de ancho. En la planta cubierta se 

encuentran las instalaciones auxiliares propias del edificio y se trata de una azotea 

transitable con acceso desde escalera principal.  

 

Las comunicaciones verticales del edificio tienen lugar a través de una escalera situada 

en el centro de la parcela, existiendo 4 escaleras auxiliares de comunicación interna para 

locales comerciales, distribuidas de la siguiente manera: 

 

- Escalera Principal, uniendo todas las plantas del edificio, de dos tramos y un rellano 

intermedio, con peldaños de 18 cm. de contrahuella y 26 de huella. 

- Escalera Secundaria, comunicando planta Baja con planta Principal y Primera, de 3 

tramos en forma de U, situada en patio central y de dimensiones de peldaños 

idénticas a la anterior. 

- Escalera Local comercial 1, dando acceso desde Planta Baja a Planta Sótano en la 

parte final del establecimiento. 

- Escaleras Local comercial 2, dando acceso también desde Planta Baja a Planta 

Sótano y otra independiente a Planta Principal. No se dispone de ascensor de acceso 

a las viviendas. No se dispone de ascensor de acceso a las viviendas. 

 

La cubierta es ventilada, conocido el sistema como cubierta “a la catalana” y consistente 

en un solado de baldosín cerámico, que actúa como “sombrilla” apoyada en tabiquillos 

sobre el forjado de la planta cuarta. La cubierta es plana y transitable. 
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3.4 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

 

El presente apartado describe los elementos constructivos que constituyen el edificio 

plurifamiliar situado en calle Trafalgar nº11. A la hora de iniciar el reconocimiento visual 

de un edificio es fundamental llevar un plan de trabajo previo que permita realizar el 

trabajo de una manera sencilla y ordenada con el fin de que no nos olvidemos algún punto 

singular del edificio, ni tampoco dediquemos más tiempo del necesario a alguna zona que 

no lo requiera. 

 

Es por ello que se ha dividido el edificio en 34 unidades de inspección, con un orden lógico 

de ejecución material de los elementos. El procedimiento completo se iniciará con la 

descripción del sistema constructivo y los materiales empleados para cada unidad, así 

como dimensiones y alturas de las plantas. 

Para sintetizar, ordenar y seguir un orden lógico de ejecución, se han establecido unas 

pautas para definir la estructura, cerramientos y acabados de la finca, que responden a un 

primer proceso de inspección realizado a fecha Marzo 2010. 

 

Una vez dividido el edificio en las unidades de inspección, se procede a la toma de datos 

sobre cada subfase y su levantamiento gráfico y fotográfico. 

El procedimiento completo se iniciará con la descripción del sistema constructivo del 

edificio y los materiales empleados en cada unidad, ya que la interpretación de los 

síntomas que pueden aparecer es distinta en función del sistema empleado. 

 

En el método de trabajo para definir el sistema constructivo empleado se desarrolla en 34 

unidades de inspección diferentes, cada una de esas unidades de inspección servirá para 

elaborar el capítulo de estado de conservación del edificio (apartado 3.1).  

 

  INDICE DE LAS UNIDADES DE INSPECCIÓN: 

 

A. ESTRUCTURA 

A.1. CIMENTACIÓN Y MUROS 

A.2. ESTRUCTURA VERTICAL 

A.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS) 

A.4. ESCALERAS Y RAMPAS 

B. CERRAMIENTOS 

B.1. FACHADAS Y MEDIANERÍAS 

B.2. REVESTIMIENTOS 

B.3. VOLADIZOS, REMATES Y ELEMENTOS SINGULARES 

B.4. AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO 

 

C. CUBIERTAS 

C.1. TIPOLOGÍA Y MATERIAL DE CUBRICIÓN 

C.2. IMPERMEABILIZACIÓN 

C.3. LUCERNARIOS, CLARABOYAS, TORREONES y CHIMENEAS 

 

D. INSTALACIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 

D.1. RED DE AGUA SANITARIA 

D.2. RED DE EVACUACIÓN 

D.3. RED DE ELECTRICIDAD 

D.4. RED DE GAS 

D.5. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

D.6. TRANSPORTE VERTICAL 

D.7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y AUDIOVISUALES 

 

E. ZONAS COMUNES 

E.1. EXTERIORES Y VESTÍBULO 

E.2. TABIQUES, TECHOS Y CIELOS RASOS 

E.3. PAVIMENTOS Y ZÓCALOS 

E.4. CARPINTERÍA EXTERIOR 

E.5. ESCALERAS 

E.6. GARAJES Y TRASTEROS 

 

F. ZONAS PRIVADAS 

F.1. TABIQUES, TECHOS Y CIELOS RASOS 

F.2. PAVIMENTOS Y ZÓCALOS 

F.3. CARPINTERÍA INTERIOR 

F.4. CARPINTERÍA EXTERIOR 

F.5. BAÑOS Y ASEOS 

F.6. COCINAS Y LAVADEROS 
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A. ESTRUCTURA 

A.1 CIMENTACIÓN Y MUROS 

Debido a la falta de información acerca el proyecto original de la finca, no se ha podido 

valorar el tipo de cimentación, dimensiones y materiales de la misma, y dada la 

dificultad de realizar catas para comprobar in situ, se ha establecido la hipótesis de 

cimentación ordinaria de zapatas corridas de mampostería de piedra labrada rellenadas 

con mortero de cemento. La distribución de las zapatas continuas se ejecuta a través 

del perímetro del muro sótano, soportando las cargas de las paredes medianeras y 

fachadas, así como en el núcleo central de arranque de escaleras y pared posterior que 

delimita la finca con la manzana interior del eixample. 

No consta documento, ni se recogen datos de los inquilinos, sobre el conocimiento de 

posibles fallos en la cimentación durante la vida del edificio. Es por ello que a lo largo 

del presente informe se tomará la decisión de despreciar deformaciones en la 

cimentación, asientos diferenciales, y acciones mecánicas capaces de ocasionar 

desperfectos en la estructura, considerando por lo tanto una base rígida, resistente y 

portante de los esfuerzos del edificio. 

 

El muro sótano que soporta las cargas de fachadas y medianeras, está formado por 

muro trasdosado de mampostería de piedra natural y aparejo “flamenco” de fábrica de 

ladrillo colocado y verdugada de fábrica de ladrillo, tomada con mortero de cal y arena.  

Su arranque en la base inferior está formado por una verdugada también de 

mampostería de piedra que ocupa perimetralmente el edificio, para su entrega a la 

cimentación. En la parte superior se encuentra la verdugada de ladrillo, cuya función 

principal es la de aumentar la resistencia del muro y transmitir las cargas de la fábrica 

de las paredes de plantas superiores. 

Se establece una coronación (o remate) del muro en su parte superior reforzada con 

elementos metálicos de la época (fundición de hierro) que permiten la creación de un 

volado sobre su proyección en planta para una mejor entrega de las viguetas. 

 

El muro está reforzado con retallos en forma de pilastras y machones transversales de 

fábrica de ladrillo aparejado por hiladas de ladrillos colocados a soga, desplazadas 

longitudinalmente formando solapos de ½ de soga, ofreciendo buenas condiciones 

resistentes en dirección longitudinal. El ladrillo empleado es macizo, de masa compacta 

y perforaciones no mayores al 10% de su volumen. 

 

El paramento vertical en la cara interior del muro (intradós) muestra un enfoscado de 

cal hidráulica y pintado con pintura de silicatos de coloración blanca. No se localizan 

mechinales, vierteaguas, goterones ni mimbeles, o otros elementos que permitan 

drenar o evacuar el agua del trasdós (tierras colindantes). 

 

El muro presenta huecos en 

fachada principal y posterior, 

formados por dintel recto y arcos 

de medio punto, respectivamente. 

El cargadero (parte estructural del 

dintel) está formado por bloque de 

piedra. 

 

Las acciones que recibe proceden 

de la fábrica de ladrillo 

transmitidas directamente en su 

coronación por el tramo superior 

del muro y por el forjado que 

sustente (planta sótano), la de los 

cargaderos, arcos y vigas que 

apoyen sobre él, y el peso propio 

del elemento de sección variable 

según su ubicación. Para 

comprobar su estabilidad, 

seguridad ante las cargas, 

esfuerzos y solicitaciones 

mecánicas donde se define el 

cálculo de los elementos 

estructurales del edificio. 

 

   

 

   Figura 1   Perspectiva de cimentación y arranque de pared en planta sótano. 

Esquema extraido de bloques de Autocad a través de internet. 
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A.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

La disposición y tipología estructural vertical del edificio, con paredes de carga, 

paralelas a fachadas en extremos sud y norte, y perpendiculares en tramo de núcleo 

central y paredes medianeras, desarrolladas con fábrica de ladrillo con aparejo sencillo 

y de espesor variable, alternando sogas y tizones en una misma hilada con solapes de 

¼ de soga. Su firme presenta una junta rehundida, aproximadamente de 1 cm 

remetido respecto al paramento que la cubre. Las piezas cerámicas són de ladrillo 

macizo (ladrillo ordinario), con taladros no superiores a 25 cm2 de su tabla, y de 

dimensiones 29x14x6,5 cm, tomados con mortero M-20 o M-40 y asumiendo cierto 

valor de resistencia norminal de 150 kg/cm2.  

Las dimensiones de la fábrica varían en su espesor según la ubicación de las mismas, 

asignándose un ancho de 30 cm para la pared de fachada principal y posterior, y 14 cm 

para el apoyo intermedio, medianero y núcleo central. Sobre su sección apoya las 

viguetas de madera que conforman la estructura horizontal del forjado, 

aproximadamente entre 7 y 10 cm, y se localizan huecos en su superficie de alrededor 

del 20 al 30%, destinados a puertas y ventanas de circulación interior y exterior.  

 

Existen pilastras de fábrica que rigidizan el sistema que sirven de apoyo a vigas 

metálicas, de dimensiones 50x50 cm. y pilares de fundición para sustentar cargas 

mayores.  

A.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

El forjado de todas las plantas lo constituyen viguetas de madera, dispuestas paralelas 

entre ellas con una distancia de intereje de entre 40 y 70 cm., dependiendo la luz que 

abarquen. Sus distancias se salvan con bóveda cerámica formada por rasilla cerámica 

simple tomada con mortero de cal. Sobre la superficie se encuentra una capa de 

compresión de mortero de 5 cm de espesor  y pavimento de mosaico cerámico.  

Las vigas son de madera conífera, en su mayoría de Pino Silvestre, contemplándose 

un abanico amplio de clases resistentes que iría desde la C14 a la C22, adoptándose un 

valor medio de  C18.  

Los forjados varían en su tipología en función de la planta y de las solicitaciones a las 

que están expuestas, estableciéndose 3 tipos de forjado con tramos continuos y 

biapoyados.  

 

 

 

Figura 2                            

Perspectiva de 

forjado viguetas de 

madera con 

encuentro de pared 

de carga de fábrica 

de ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3                          

Sección transversal 

del forjado de 

viguetas de madera 

y revoltón cerámico. 
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A.4 RAMPAS Y ESCALERAS 

La construcción de todos los tramos de escalera es la tradicional conocida como “a la 

catalana”, es decir, con bóvedas de tableros de rasilla. Desconocemos la construcción 

real de las escaleras con la simple observación pero sí sabemos que usualmente se 

realizaban con tres tableros: el inferior de ellos se tomaba con yeso y los dos 

superiores con mortero de cemento. Los peldaños se solía realizar con ladrillo sencillo y 

sobre ellos se colocaba el terrazo. 

 

En su acabado exterior cada peldaño se realiza con dos piezas completas: La huella 

monta sobre la tabica y sobresale, biselada, unos 3cm. El ancho visto de esta pieza es 

de 4,5cm. El zanquin se compone de piezas trapezoidales con el borde superior con la 

misma pendiente de la escalera y junta vertical entre piezas. La barandilla se compone 

de un tubo redondo con tapas actualmente en forma de cono (no conocemos cómo 

fueron las tapas originales, si fueron distintas). Las barandillas presentan tramos 

discontinuos de diferente pintura. En la planta sótano y planta cubierta, existe un 

remate-voladizo de madera en la huella que sobresale sobre la contrahuella (tabica). 

 

B. CERRAMIENTOS 

B.1 FACHADAS Y MEDIANERAS 

La fachada principal, que vierte a calle Trafalgar (acceso a la finca) consta de 5 plantas 

vistas al exterior con una trama de 4 balcones por piso, salvo en planta baja que se 

aloja el acceso a ambos locales y portón principal. Está formada por fábrica de ladrillo 

macizo de arcilla cocida de la época, de dimensiones nominales 29x14x4 cm. 

 

La fábrica de ladrillo esta acabada con paramento continuo de revoco de cal aérea. Se 

trata de un revestimiento a base de cal aérea, de grano muy fino, arena de polvo de 

mármol, pigmentos minerales y agua. Esta mezcla constituye una técnica constructiva 

muy empleada en el siglo XIX, llamada marmoleados al estuco de fuego, con formación 

de juntas continuas para simular piezas enteras. En planta Baja se forran los pilares 

exteriores de piedra de caliza, formando un almohadillado de franjas horizontales. Los 

antepechos se han revestido con mortero de cal aérea y arena de granulometría fina y 

se encuentran molduras y cornisas bajo voladizos y sillares, con decorados de 

pigmentos inorgánicos diluidos en agua de cal, íntimamente ligada a la capa de lliscar. 

 

 

Foto 2 [A4.9.P4] 
Vista de escalera con bóveda cerámica “a la catalana”. La huella 

monta sobre tabica biselada de remate de madera y barandilla 

con forma de tubo de hierro forjado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 [B1.1.FP] 
Vista de fachada principal desde nivel de rasante (cota 0,00 m.) 

contemplando las alturas de planta baja a plana tercera. 
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B.2 REVESTIMIENTOS  

Los revestimientos exteriores de los cerramientos en patios centrales y laterales 

están constituidos por revoco de mortero de cal aérea y polvo de mármol, acabados a 

buena vista sin pintar, con formación de juntas en paramento para simular piezas, y 

reparaciones puntuales con mortero de cal y arena. Se observan partes del núcleo 

central del edificio donde se han intervenido diferentes zonas en una actuación que 

data del 1960. 

 

Los revestimientos interiores están revestidos con mortero de cal con acabado a 

buena vista y pintado con pintura plástica, excepto en planta tercera en los que están 

enyesados y pintados o alicatados. El baño está alicatado con baldosa cerámica de 

20x20cm, de color blanco hasta una altura media de 1,50m. La cocina está alicatada 

con baldosa cerámica de 45x30, de color blanco en espacio comprendido entre encima 

y mobiliario superior, len zona de trabajo. Las demás paredes están enyesadas y 

pintadas. 

 

B.3 VOLADIZOS, REMATES Y ELEMENTOS SIGULARES 

Los voladizos de fachada principal están constituidos por viguetas IPN 120,  con 

formación de forjado constituido por encofrado perdido de bloque de piedra labrada, 

que da aspecto exterior al elemento volado, y relleno en su interior de mortero de 

cemento, con formación de pendiente 5% para evacuación de aguas pluviales. El 

pavimento es de rasilla simple cerámica y existe una barandilla de hierro fundido en 

todo el perímetro del voladizo, de dimensiones 2,20x0,60 m. 

 

B.4 AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO 

No se aprecia ninguna muestra de existencia de material aislante térmico para proteger 

el edificio frente a las variaciones de temperatura y humedad. Tampoco se recogen 

datos de sistemas acústicos para proteger las viviendas frente a ruido acústico del 

exterior, salvo cristales en ventanas y puertas de voladizo con vidrio simple de 5 mm. 

El marco que los sustenta es de madera en toda la hoja, y la junta con premarco esta 

realizada a través de fijación mecánica con tornillería especial. 

 

 

 

 

 

Foto 4 [B2.1.P2] 

Vista de paramento exterior en patio, constituido a partir de  

estuco de cal aérea y polvo de mármol.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 [B2.1.P2] 

Vista de paramento exterior en patio, constituido a partir de  

estuco de cal aérea y polvo de mármol.                                     
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C. CUBIERTAS 

C.1 TIPOLOGIA Y MATERIAL DE CUBRICIÓN 

La cubierta (azotea superior) es plana y practicable, formando una pendiente a cuatro 

aguas  del 15% y recogida de las mismas por 4 sumideros colocados en esquinas del 

edificio. Se trata de un sistema constructivo propio de climas cálidos en verano. El 

solado de cubierta, de baldosín cerámico, actúa como “sombrilla” apoyada en 

tabiquillos sobre el forjado de cubierta del último piso. impermeabilizada con pintura 

bituminosa aplicada sobre baldosín, tomada con mortero de cal y arena. Se accede a 

través del núcleo de escalera central del edificio y cuenta con dos alturas diferentes. 

En la parte posterior del edificio, en planta principal, se dispone de una segunda 

cubierta de uso restringido, de tipología similar a la azotea y claraboyas para 

penetración de luz natural a planta baja. 

 

C.2 IMPERMEABILIZACIÓN 

La impermeabilización de la cubierta superior está realizada a través de imprimación de 

pintura bituminosa tipo “caucho acrílico”, insuficiente para una azotea transitable. En la 

cubierta posterior de planta principal, no se recogen muestras aparentes de sistemas 

de impermeabilización, por lo que carece de garantías suficientes de penetración de 

agua a través de sus elementos. 

 

C.3 LUCENARIOS, CLARABOYAS Y CHIMENEAS 

Existen 7 claraboyas situadas en cubierta de planta principal (patio posterior) que  

tragan luz natural para suministrarla a planta inferior, de material plástico ovalado y 

anclado a estructura de murete de tochana, con rasilla en borde y vierteaguas en su 

perímetro.  

El edificio contiene patios de cielo raso para ventilación y aportación natural de luz, 

situados en núcleo central, medianeros y posterior. Por ambos transcurren 

instalaciones de evacuación de aguas residuales (bajantes), ramal principal de agua 

sanitaria (alimenta depósitos de cubierta) y se abren huecos para ventanas y accesos 

puntuales a rellanos. 

En las viviendas de la zona posterior del edificio, se localizan 3 chimeneas con conducto 

de evacuación de humos hasta cubierta superior. Su uso se limitó por posibles riesgos 

de incendios y en la actualidad presentan una función decorativa. 

 

Foto 6 [C1.4.PB] 

 Vista de cubierta encuentro con edificio contiguo. 

Se observa el material de cubrición de la solera y 

la pared medianera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 [B2.1.P2] 

Vista del patio posterior de planta principal, con 

solera transitable y claraboyas (tragaluz) de 

planta baja.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 [C3.7.PC] 

Vista del patio izquierdo del edificio desde 

cubierta. 
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D. INSTALACIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 

D.1 RED DE AGUA SANITARIA 

El agua sanitaria se suministra a las viviendas a través de ramales independientes que 

salen de depósitos situados en el cuarto de cubierta, alimentados a través de una red 

de agua vertical que transcurre por el patio central. La llave del edificio esta situada 

bajo el rellano de planta baja, con registro desde planta sótano. El ramal principal va 

suspendido por techo hasta zona de patio central, para ascender verticalmente hasta 

zona de almacenaje. Los contadores están situados en el mismo cuarto de depósitos. 

Las tuberías de alimentación a los depósitos, desde conexión a compañía de suministro 

hasta depósito y cuarto de contadores, son de acero galvanizado, protegidos con una 

capa de imprimación anti corrosión. Los ramales particulares se componen del mismo 

material, a excepción de tuberías interiores de la vivienda que se realizan con cobre. 

 

D.2 RED DE EVACUACIÓN 

Las aguas sucias, materiales fecales y residuos líquidos, se evacuan desde los interiores 

de las viviendas a través de un módulo de evacuación y saneamiento (Bajante vertical) 

que discurre por núcleo central del edificio, considerándose como único sistema en el 

edificio, de diámetro 125 y 300 mm según el tramo. En cubierta las aguas blancas 

(pluviales) se conducen a sumideros que conectan directamente con la red de 

evacuación, sin disponer conducto auxiliar de ventilación. La red horizontal de recogida 

de aguas se sitúan suspendida en techo de planta sótano, disponiendo de colectores, 

pozo o fosa séptica (acceso desde vestíbulo de planta baja) y conecta directamente con 

la red pública a través de una acometida situada en acera. 

 

D.3 RED DE ELECTRICIDAD 

La red de electricidad del edificio contratada es básica, con un grado de electrificación 

de superior a 5750 W e inferior a 9200 W. Los consumos domésticos de los aparatos 

oscila entre 200 W y 1000 W, con 3 circuitos independientes para las viviendas, 

destinados a alimentar puntos de iluminación, tomas de corriente de uso general, y 

aparatos comunes de viviendas, respectivamente.  La instalación interior conductora de 

electricidad esta formada por cobre, con aislamiento de PVC, y con una caída de 

tensión elevada. El grado de protección no cumple normativa actual y dispone de toma 

a tierra. El contador esta situado en el recibidor de cada vivienda, con terminales de 

caja de derivación por las estancias, empotradas y/o embaldosadas. Los puntos de luz  

Foto 9 [D1.1.P4] 

Vista de baño en plana cubierta, con sanitario en mal estado, 

cisterna de mochila en pared y acomulador térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 [C3.2.P3] 

Vista de patio central, con bajantes de red de evacuación de 

aguas en núcleo central. 
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en viviendas (inferior a 30 uds) son incandescentes, a excepción de zonas comunes del 

edificio que se han instalado puntualmente algún fluorescente. 

La línea general de alimentación (400 V.) transcurre por pared de vestíbulo, con 

acometida en pared e interruptor general de maniobra de 160 A. 

 

D.4 RED DE GAS 

El suministro de gas se obtiene a través de la red pública de gas natural (100 mm Ca) 

que transcurre subterráneamente. Penetra en el edificio con un valor de media presión, 

que junto a una acometida de ramal y un regulador de presión (transformación a Baja 

presión) suministra el gas a la instalación interior por ramales individuales, cuyo uso irá 

destinado a calentador de agua y cocina. El material empleado para la conexión es de 

tubo rígido, a excepción de aparato de cocina que se emplea un elastómero. En todo 

tramo empotrado se ha envainado y facilitado la ventilación natural. 

 

La batería de contadores está situada en vivienda, con accesibilidad grado 2 para 

empresa suministradora. Todos los contadores están situados en estancias que vierten 

a patios en todas las plantas salvo en planta sótano, que carece de instalación de gas. 

El montante general transcurre por zona comunitaria y está en condiciones de 

ventilación suficiente, suspendido en techo de planta sótano. La llave del edificio se 

accede a través de registro en suelo de planta baja, y la llave de distribución se localiza 

en acera de úso público. Las llaves de abonado estarán situadas en pared de patio 

central. 

D.5 CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

Sólo se localiza un sistema de calefacción por radiadores de hierro fundido para planta 

principal (uso oficinas). Existen un total de 12 radiadores distribuidos por planta 

principal, con 7 elementos por unidad y tuberías de aportación y retorno (sistema 

bitubo). La caldera esta situada en patio central con suministro de gas y contador 

individual para oficinas. No existen sistemas de calefacción para acondicionar 

térmicamente el resto de viviendas. La ventilación de los baños de planta sótano se 

realizan con sistema de extracción forzado. La ventilación de almacén en planta sótano 

del local comercial 1 se realiza a través de máquinas de extracción e impulsión de aire 

renovado, instaladas en muro de fachada posterior y con aportación de aire en rejillas 

situadas en fachada, a nivel de rasante. 

 

 

Foto 11 [D4.1.PP] 

Instalación de de gas, en patio central. Ramal de 

distribución general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 [D5.2.PB] 
Instalación de radiadores de transmisión de 

calefacción en planta baja, de material de hierro 

fundido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 [D5.3.FT] 
Instalación de impulsores y conductos de 

extracción y aportación de aire en sótano, 

instalados en patio posterior de planta baja. 
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D.6 TRANSPORTE VERTICAL 

No existe instalación comunitaria para el transporte vertical de usuarios del edificio. El 

local comercial 2 dispone de montacarga para transporte de material entre planta baja 

y sótano. 

D.7 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y AUDIOVISUAL 

Existe interfono de telecomunicación por voz para planta principal y 8 viviendas 

particulares. Hay toma de antena TV con antena parabólica de recepción de señal, 

situada en cubierta y cableado para cada uno de los aparatos de emisión del edificio.  

El edificio está dotado de instalación telefónica para todos los usuarios. 

No se localizan más instalaciones de telecomunicación instaladas en el edificio. 

 

E. ZONAS COMUNES 

E.1 EXTERIORES Y VESTIBULOS 

El edificio consta de 2 patios alineados en el centro del edificio, el principal en el 

interior (núcleo de escalera) y el secundario vierte hacia la parte posterior del edificio, 

con profundidad hasta planta sótano. En zona medianera, comparte patios con edificios 

colindantes en ambos lados, desde planta principal a planta cubierta. 

El vestíbulo principal de acceso a la finca se encuentra en fachada principal, con paso 

de puerta hacia el exterior. Contiguamente, existen accesos individuales y privados a 

locales comerciales. 

 

E.2 TABIQUERIA, TECHOS Y CIELOS RASOS 

La tabiquería del edificio, en zonas comunes, está realizada con tochana de 10 cm y 

revocada con mortero de cal. El espesor máximo del elemento no supera los 13 cm.  

En techos de planta baja y planta principal se ha ejecutado un falso techo de cañizo 

tradicional de la época; para el resto de plantas varia según la vivienda 

contemplándose falsos techos de yeso laminado y en otros queda visto el sistema 

estructural del forjado de viguetas de madera con revoltón cerámico. En vestíbulo de 

planta baja, de acceso a la finca, existe un techo ornamental de madera tallada y 

barnizada. En rellanos de escalera se establece un techo raso, ejecutado por la 

formación de la escalera a la catalana, con acabado de revoco de cal. 

 

 

 

Foto 14 [D4.1.PP] 

Instalación de de gas, en patio central. Ramal de distribución 

general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15 [F2.2.PB] 

Falso techo de moldura de escayola, en vestíbulo principal de 

entrada a la finca. 
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E.3 PAVIMENTOS Y ZÓCALOS 

Los pavimentos del edificio presentan pequeña variedad de tipologías y formas, 

estableciéndose el mosaico hidráulico cerámico como elemento destacable en los 

acabados, de formato 20x20 cm, y 30x30 cm en algunos casos. 

En el núcleo de la escalera destaca la colocación de piezas de gres que se ubican en la 

zona taller y almacén, a excepción del baño que se ha definido con piezas de terrazo en 

una actuación posterior. Las tonalidades son grises, aunque en muchos tramos se han 

efectuado reparaciones puntuales con capa de mortero continuo.  

En planta cubierta, la azotea transitable está formada por rasilla cerámica y tomada 

con mortero de cal, con una capa de imprimación impermeable a base de pintura 

bituminosa de caucho acrílico. El suelo de los patios, tanto central, posterior y laterales, 

están definidos con el mismo pavimento. 

E.4 CARPINTERIA EXTERIOR 

La carpintería exterior esta formada por ventanas basculantes de madera maciza de 

pino sin tratamiento hidrófugo, de cerco y travesaño de 10x 15 cm.  y vidrio simple de 

4 mm. de espesor, con junquillos de madera y sin tapaluces.  

Existen ventanes de hojas batientes de 0,90 m, 1,20 m, y 1,50 m, ubicadas en patios 

laterales y central.  

En fachadas principal y posterior, se encuentran puertas de dos hojas batientes de 

acceso a balcones, con tapaluz de 4 hojas (librillos), apertura hacia exterior y 

emparchado de lamas sobre canaladura inclinada dejando 2 cm de holgura entre cada 

una de ellas. El herraje, falleba cremona de cierre, bisagras, clavijas y tirafondos son 

de fundición de hierro. Las ventanas no tienen vierteaguas. 

El portón (cancel) de entrada esta compuesto por una estructura de madera maciza de 

dos hojas batientes y molduras en su tablero, encuñadas y encoladas en sus 

encuentros. Sus plafones estan basados a partir de cuarterones de madera de una sola 

pieza, con formación de puertas de dimensiones inferiores de una sola hoja. Cerradura 

de llavín y asa o pomo de latón. En la parte superior de la puerta se encuentra un 

hueco arquitectónico con forja de hierro.  

 

E.5 CUARTOS TÉCNICOS Y TRASTEROS 

El edificio no contiene cuartos técnicos para albergar centralización de contadores de 

instalaciones eléctricas, de agua o de gas. Los armarios divisionarios de instalaciones 

eléctricas se encuentra en el vestíbulo general de la planta baja.  

 

Foto 16 [G2.3.P2] 

Pavimento de mosaico hidráulico colocado en 

interior de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17 [F3.1.PC] 

Pavimento de gres en rellanos de escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18 [A5.14.PP] 

Pavimento de mármol en peldaño de escalera, 

colocados en una actuación posterior. 
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Al cuarto de depósitos se accede  través de escalera general por patio central hasta 

cubierta, donde se localiza un cuarto de bombeo y depósito del agua que distribuye 

posteriormente por ramales individuales a las diferentes viviendas. La centralización de 

contadores de gas, y reguladores de presión, se encuentran en el piso de planta baja 

en núcleo central.  

 

F. ZONAS PRIVADAS 

F.1 TABIQUERIA INTERIOR 

Las divisiones interiores de distribución entre estancias están realizadas con citara de 

ladrillo hueco simple de espesores variables (hasta 10 cm. De grosor) tomados con 

mortero y revestidos en la mayoría de sus casos de yeso. En algunas actuaciones 

posteriores se encuentran tabiques de obra de ladillo doble hueco (tochana). 

 

F.2 PAVIMENTOS, AZULEJOS Y ZOCALOS 

Los pavimentos de interiores de vivienda están realizados a través de piezas cerámicas 

de mosaico hidráulico de dimensiones 20x20 cm, tomadas con mortero de cal y sin 

pasos de puerta. Las tonalidades varia según las estancias, desde color blanco de 

cocina y baños hasta coloraciones oscuras en habitaciones y salones. En planta 

principal, baja y sótano, se encuentran moldes de cemento hidráulico premsado y 

moldeados con textura rugosa de dibujos florales. No existen rodapiés en la parte 

inferior de los paños, aunque si que se han detectado zonas con arrimaderos en 

paredes hasta 1 m de altura. 

Los baños de viviendas y locales están alicatados hasta media altura con azulejos 

blancos esmaltados de 15x15 cm típicos de la época, colocados a rompe junta. 

 

F.3 CARPINTERIA INTERIOR 

La carpinteria interior esta realizada en su totalidad de madera enmarcada con marco 

de igual caracteristicas que la exterior en plantas sótano, baja y principal. En las 

plantas piso se diferencian del resto por la pintura de color marrón. Las puertas no 

superan los 2 m. en ningún caso, incluso en planta altillo no cumple con la altura 

mínima del reglamento de habitabilidad, siendo estas inferiores a 1,70 m. 

 

 

 

F.4 BAÑOS Y ASEOS 

Todas las plantas están provistas de baños con sus correspondientes sanitarios; 

lavamanos, urinario, bidé y platos de ducha o bañera, conectados a la red de 

evacuación de aguas. Se trata de sanitarios estandars de la época, de cerámica 

esmaltada y grifería de latón. 

 

F.5 COCINAS Y LAVADEROS 

Los pisos constan de cocinas y lavaderos, con mobiliario bajo y encimera de mármol 

blanco en la mayoría de ellas. Disponen de fregadera conectada a red de evacuación de 

aguas y tomas eléctricas (obsoletas) para aparatos y electrodomésticos. 
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

  

4.1 OBJETO DEL INFORME 

 

El presente informe tiene como finalidad, definir el estado de conservación de la estructura 

del edificio sitio en C/Trafalgar nº11 de Barcelona, mediante inspecciones y observaciones 

realizadas al edificio, agrupando los resultados en las siguientes unidades de inspección: 

 

A. ESTRUCTURA  (Forjados, paredes y pilares) 

B. CERRAMIENTOS  (Paredes medianeras y fachadas) 

C. CUBIERTA  (Solera de cubierta y patio posterior) 

D. ZONAS COMUNES  (Núcleo central de escalera y patios) 

E. ZONAS PRIVADAS  (Interior de Viviendas) 

 

Las visitas al edificio, necesarias para la realización de este apartado, han sido las 

siguientes: 

1ª VISITA: 29 Abril 2010 

2ª VISITA: 15 Mayo 2010 

3ª VISITA: 28 mayo 2010 

 

4.2 ALCANCE DEL INFORME 

 

El objetivo de estas inspecciones es detectar lesiones organolépticamente y determinar los 

siguientes parámetros: 

 

- Obtener datos generales relativos al edificio, iniciando una descripción objetiva del 

mismo y complementarlo con fotografías, informes socio-demográficos, históricos y 

constructivos del mismo.    

- Orientar la necesidad de realizar una diagnosis e identificar riesgos inminentes a 

partir de una primera inspección visual, toma de muestras y vista general de zonas 

más conflictivas para localizar las patologías observadas. 

- Inspección de los elementos constructivos y la realización de un informe previo para 

sintetizar la continuidad del estudio y la decisión del técnico sobre la intervención en 

el edificio mediante un informe evaluativo. 

 

En la inspecciones, nos ha facilitado el acceso los inquilinos del edificio, que nos ha 

permitido acceder a varios pisos vacíos así como los locales comerciales y sótano.  

En un primer recorrido, se obtienen datos referentes a la configuración general del edificio, 

disposición de los elementos estructurales, luces y deformaciones aparentes, aperturas 

arquitectónicas y elementos que puedan interferir en la funcionalidad del edificio.  

 

El proceso metodológico de la inspección visual se ha basado en las siguientes acciones: 

1. Identificar el sistema estructural. 

2. Geometría del sistema. 

3. Luces, alturas libres y aperturas. 

4. Determinar materiales que conforman el sistema. 

5. Localización de síntomas y lesiones. 

6. Descubrir desplomes, abombamientos, deformaciones, desniveles, desplazamientos, 

grietas y fisuras, humedades y materiales degradados. 

7. Determinar la presencia de insectos. 

8. Determinar la existencia de hongos. 

9. Localizar flechas excesivas y deformaciones en forjados 

10.Visita general de zonas más problemáticas. 

11.Levantamiento arquitectónico para obtener planos y croquis del sistema. 

12.En el caso que fuera posible, catas y muestras para analizar en laboratorio. 

13. Rellenar las fichas de pre diagnosi con los datos obtenidos. 

 

Así mismo, se ha utilizado el siguiente material para realizar la pre diagnosi: 

- Tablero de dibujo, papel, lápiz, goma, rotuladores, etiquetas adhesivas etc. 

- Fichas de inspección para la recogida de información de forma sistemática. 

- Planos o croquis donde reflejar los aspectos interesantes. 

- Cámara fotográfica digital y prismáticos. 

- Fleximetro de 5 m. 

- Cinta métrica de 25 a 50 m. 

- Ecómetro y metro laser, para medidas de difícil acceso. 

- Nivel láser. 

- Plomada. 

- Brújula e higrómetro portátil. 

- Martillo, cincel y destornillador. 

- Bolsas de plástico y cajas para recogida de muestras. 
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4.3 OBSERVACIONES PREVIAS  

 

El presente apartado tiene como finalidad recoger las observaciones captadas durante las 

visitas de inspección técnica. En ellas se han podido averiguar los síntomas aparentes y 

lesiones que se pueden apreciar a partir de catas realizadas en techos y paredes para 

descubrir su estado de conservación. Se extraen comentarios y fotografías que servirán 

para entender el posterior apartado 4.4. de levantamiento de lesiones en diferentes 

unidades estructurales del edificio. 

 

 

PLANTA SÓTANO 

- Los pilares son de fundición y se encuentran en buen estado de conservación con las 

vigas metálicas. 

- Las vigas metálicas apoyadas en los pilares no presentan focos de corrosión, ni 

deformaciones apreciables. 

- El forjado de planta sótano (forjado unidireccional de viguetas de madera) presenta 

deformaciones apreciables a simple vista, así como en dos vanos se observa que dichas 

viguetas se reforzaron anteriormente mediante angulares (ver foto 20). 

- En parte superior e inferior del muro sótano se observan humedades, tal vez por 

capilaridad en parte inferior y por filtración en la zona superior. 

- En el encuentro de las vigas de madera con muro de piedra se aprecian humedades y/u 

hongos, que coincide con la parte donde se sitúa a lo largo de todo el muro el colector 

de aguas residuales. 

- Se observa en las vigas de madera la presencia de fisuras, y en algunas zonas se 

intuye que hubiese tenido lugar un fuego eléctrico, por fallo de la red de iluminación. 

 
PLANTA BAJA 

- Los pilares son de fundición, se encuentran en buen estado de conservación, tanto en 

su base como el encuentro con vigas metálicas. 

- Las vigas que soportan las parees de carga intermedias y de fachada, apoyadas en 

estos pilares no presentan focos de corrosión, ni deformaciones apreciables, salvo en 

unos apoyos medianeros que presentan humedades (zona bajo baños y bajantes, ver 

foto 26). 

- Las ménsulas y encuentros del entramado de vigas bajo la vivienda, no presentan 

signos de corrosión 

Foto 20                                                                                                      Foto 21  

Foto 22                                                                                                      Foto 23  

Foto 24                                                                                                      Foto 25                                                                                    

 

Foto 20.  Vista deformación de las viguetas de madera con refuerzos metálicos en los extremos de vanos de planta sótano. 

Foto 21.  Encuentro de las viguetas de madera con muro de piedra de planta sótano. 

Foto 22.  Fisuramiento longitudinal en el centro del vano de la vigueta. 

Foto 23.  Aspecto de las viguetas de planta sótano por posible fallo eléctrico de la instalación. 

Foto 24-25.  Humedades en muro de piedra de planta sótano, en parte superior e inferior del fuste respectivamente. 
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- El techo de la zona de terraza (patio posterior), realizado a través de viguetas 

metálicas (forjado unidireccional) se encuentra en buen estado de conservación. 

- Algunas viguetas presentan signos de humedades y/u hongos, sobre todo en las zonas 

cercanas a la persiana frontal del local, apoyos medianeros, apoyos en paredes 

centrales y zonas de bajantes (ver foto 28) 

 

PLANTA PRINCIPAL 

- Se observan focos importantes de degradación en viguetas de madera, elementos 

cercanos a las zonas húmedas (baños y cocinas) y la zona posterior de la vivienda (ver 

foto 27) 

- La zona afectada abarca la zona húmeda (cocina y baño) de ambas escaleras. Hay 

pérdida aparente de sección, fisuras y señales que presenten posible ataque de origen 

biótico (hongos o insectos xilófagos). 

- En la zona posterior de oficinas, se encontró un refuerzo metálico, como solución a la 

pérdida de capacidad mecánica de las viguetas de madera, producto de un ataque 

anterior de insectos xilófagos. Las vigas metálicas de refuerzo se encuentran en buen 

estado. Se observan señales localizadas de ataque biótico en un par de viguetas que no 

son soportadas por el refuerzo metálico. 

- De manera similar, se encontró un refuerzo metálico, pata apoyar en la pared 

medianera derecha. 

 

PLANTA PRIMERA 

- Se observa en la vivienda 1º1ª, una separación entre las viguetas y el ancho de 

revoltón cerámico. Los apoyos de madera de viguetas están secos y no hay señales de 

ataque biótico o humedades salvo en zonas húmedas. 

- Se aprecian grietas longitudinales en las viguetas de madera y flecha moderada, con 

deformación en zonas intermedias. 

- Grietas de más de 2 mm de grosor en el centro de dintel de apertura arquitectónica de 

fachada (acceso a voladizo). 

- Humedades varias en paredes, con decoloración amarillenta de la pared. 

 

PLANTA CUARTA 

- Humedades por condensación y filtración desde cubierta. 

 

 

Foto 26                                                                                                       Foto 27  

Foto 28                                                                                                       Foto 29   

Foto 30                                                                                                      Foto 31 

Foto 26.  Vista de tramos centrales de viguetas, pertenecientes al forjado techo de planta baja. 

Foto 27.  Vista de apoyos de viguetas y viga metálica, pertenecientes al forjado de planta baja. 

Foto 28.  Vista de apoyos de las viguetas en pared de fábrica de ladrillo, pertenecientes a planta baja. 

Foto 29.  Apoyo de vigueta de madera en pared de carga de núcleo central. Presencia de grietas, humedades y orificios de ataque biótico. 

Foto 30.  Apoyo de vigueta de madera en refuerzo metálico de planta principal. Se observa pérdida de sección y humedades. 

Foto 31.  Vano central de vigueta de madera en planta principal. Presencia de orificios por ataque biótico y grietas longitudinales. 
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Foto 32                                                                                                  Foto 33                                                                                     

Foto 34                                                                                                  Foto 35                                        Foto 36                        

Foto 37                                                  Foto 38                                                                                 Foto 39                        

 

Foto 32-33.  Tramo superior del muro de piedra de planta sótano. 

Foto 34.  Pared de fábrica de ladrillo pertenecientes al núcleo central del edificio. Grietas y desprendimientos puntuales. 

Foto 35.  Grieta vertical en pared de fábrica de ladrillo de núcleo central. 

Foto 36.  Desprendimientos de revoco y fisuras generalizadas en núcleo central de planta sótano. 

Foto 37-39.  Grietas en esquina y paño central de paredes medianeras de planta primera. 

Foto 38.  Humedades y hongos del techo de planta cuarta, con formación de goteras por condensación de cubierta. 

Foto 40                                                                                                  Foto 41                                                                                     

Foto 42                                                                                                   Foto 43                                                                                               

Foto 44                                                                                                   Foto 45                                                                                               

 

Foto 40.  Cabeza de pilar HEB con encuentro de viga metálica de soporte forjado. 

Foto 41.  Cabeza de pilar de fundición de hierro en planta principal. 

Foto 42.  Entramado de viguetas de madera con deformación y flecha en planta principal. 

Foto 43.  Entramado de viguetas de madera con síntomas de pudrición y ataque biótico en planta primera. 

Foto 44.  Apoyo de viguetas de madera con humedades y hongos de pudrición en planta primera.  

Foto 45.  Cata realizada en planta primera del entramado de viguetas de madera con encuentro de fachada principa



 

 
 

 

 

TIPO DE LESIÓN UBICACIÓN EN PLANTA ELEMENTO AFECTADO GRADO DE GRAVEDAD URGENCIA INTERVENCIÓN 

A.1 CIMENTACIÓN Y MUROS     

Humedades Ascendentes y descendentes Planta Sótano Muro de mampostería de piedra MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

A.2 ESTRUCTURA VERTICAL     

Humedades por capilaridad Planta Sótano Pared de Fábrica de Ladrillo GRAVE: Deterioro estabilidad estructural APLAZABLE 

Humedades accidentales Planta Baja Pared de Fábrica de Ladrillo MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Humedades por filtración Planta Primera Pared de Fábrica de Ladrillo LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Fisuras verticales y grietas diagonales Planta Sótano Pared de Fábrica de Ladrillo MUY GRAVE: Afectación con pérdida estructural INMEDIATA 

Grietas verticales Planta Baja / Pcpal. / Primera Pared de Fábrica de Ladrillo MUY GRAVE: Afectación con pérdida estructural INMEDIATA 

Grietas horizontales centro vano Planta Primera Pared de Fábrica de Ladrillo GRAVE: Deterioro estabilidad estructural URGENTE 

A.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL     

Inicio de corrosión vigas metálicas Planta Sótano / Baja Vigas metálicas MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Corrosión Viguetas metálicas Planta Baja (Patio Posterior) Viguetas metálicas MUY GRAVE: Afectación con pérdida estructural INMEDIATA 

Pérdida sección de apoyo  Planta Sótano / Pcpal. Viguetas de madera MUY GRAVE: Afectación con pérdida estructural INMEDIATA 

Grietas Longitudinales Planta Sótano / Pcpal. / Primera Viguetas de madera GRAVE: Deterioro estabilidad estructural URGENTE 

Exposición al fuego Planta Sótano / Pcpal. / Primera Viguetas de madera LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Pudrición por hongos Planta Baja Viguetas de madera GRAVE: Deterioro estabilidad estructural URGENTE 

Ataque insectos xilófagos Planta Pcpal. / Primera Viguetas de madera MUY GRAVE: Afectación con pérdida estructural INMEDIATA 

Humedades por condensación Planta Cuarta Viguetas de madera MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Desprendimiento forjado Planta Tercera Viguetas de madera MUY GRAVE: Afectación con pérdida estructural INMEDIATA 

B.1 FACHADA PRINCIPAL     

Fisuras y agrietamiento Fachada Principal (orientación a Vial) Revestimiento estuco cal aérea LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Desprendimientos Fachada Principal (orientación a Vial) Revestimiento estuco cal aérea MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Lavado diferencial Fachada Principal (orientación a Vial) Revestimiento estuco cal aérea LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Disgregación y erosión Fachada Principal (orientación a Vial) Revestimiento estuco cal aérea MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Humedades Fachada Principal (orientación a Vial) Revestimiento estuco cal aérea MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Degradación y decoloración Fachada Principal (orientación a Vial) Revestimiento estuco cal aérea LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Envejecimiento elementos auxiliares Fachada Principal (orientación a Vial) Carpintería de madera LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Oxidación barandilla Fachada Principal (orientación a Vial) Carpintería de hierro forjado GRAVE: Deterioro estabilidad estructural URGENTE 

B.2 FACHADA POSTERIOR     

Humedades Fachada posterior (orientación Isla Eix.) Revestimiento de cal  MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Depósito Superficial Fachada posterior (orientación Isla Eix.) Revestimiento de cal LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Fisuras y agrietamiento Fachada posterior (orientación Isla Eix.) Revestimiento de cal MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Grietas a 45º oblicuas Fachada posterior (orientación Isla Eix.) Pared de fábrica de ladrillo GRAVE: Deterioro estabilidad estructural URGENTE 

Eflorescéncias Fachada posterior (orientación Isla Eix.) Pared de fábrica de ladrillo LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Oxidación y corrosión barandilla Fachada posterior (orientación Isla Eix.) Carpinteria de hierro forjado GRAVE: Deterioro estabilidad estructural URGENTE 

Disgregación y erosión Fachada posterior (orientación Isla Eix.) Revestimiento de cal MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Desprendimientos Fachada posterior (orientación Isla Eix.) Revestimiento de cal MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

C. CUBIERTA     

Degradación e ineficacia impermeabilización Azotea transitable Lámina impermeable MODERADO: Fase de deterioro progresivo URGENTE 

Manchas,suciedad y vegetación Azotea transitable Solera pintura caucho acrilico Pequeños deterioros y/o imperfecciones APLAZABLE 

Agrietamiento  Azotea transitable Solera pintura caucho acrilico LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Corrosión barandillas Azotea transitable Carpinteria de hierro forjado GRAVE: Deterioro estabilidad estructural URGENTE 

D. ZONAS COMUNES     

        Rotura baldosas Escalera Núcleo central Mosaico hidráulico LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Erosión baldosas Escalera Núcleo central Mosaico hidráulico LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Desconche revestimientos Escalera Núcleo central Pintura plástica Pequeños deterioros y/o imperfecciones APLAZABLE 

E. ZONS PRIVADAS     

Persianas defectuosas Planta Primera / Segunda Carpinteria PVC Pequeños deterioros y/o imperfecciones APLAZABLE 

Cierre incorrecto puertas Planta Primera / Segunda Carpinteria de madera Pequeños deterioros y/o imperfecciones APLAZABLE 

Auséncia manetas Planta Primera / Segunda Carpintería de aluminio Pequeños deterioros y/o imperfecciones APLAZABLE 

Baldosas levantadas Planta Tercera Mosaico hidráulico LEVE: Deterioros / patologías en fase inicial APLAZABLE 

Desconche revestimientos Todas las plantas Pintura plástica Pequeños deterioros y/o imperfecciones APLAZABLE 

Desprendimiento Alicatados Todas las plantas Piezas cerámicas esmaltadas Pequeños deterioros y/o imperfecciones APLAZABLE 

Fisuras tabiqueria Planta Segunda Tabiquería  Pequeños deterioros y/o imperfecciones APLAZABLE 
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4.4 LEVANTAMIENTO DE LESIONES 

 

El presente apartado tiene como finalidad exponer las lesiones observadas en las 

diferentes unidades que componen la estructura del edificio. Las lesiones se describen tal y 

como se pueden observar actualmente, clasificadas por su sistema constructivo y 

añadiendo las posibles causas que las originaron en el caso que fueran evidentes de 

señalar, así como las repercusiones directas que se pueden ocasionar en un futuro 

inminente. Por lo tanto este apartado nos dará una visión completa del estado de 

conservación para realizar posteriormente la diagnosis. 

En los planos anexos se adjuntan las ubicaciones de las lesiones grafiadas sobre plantas. 

Cabe destacar que no fue posible entrar en todas las estancias del edificio, sobretodo en 

las plantas segunda y tercera, por la falta de disponibilidad de los inquilinos. En este caso, 

se extrapolarán los datos obtenidos de las plantas inferiores. Las unidades de inspección 

fueron las siguientes: 

A. ESTRUCTURA 

A.1. CIMENTACIÓN Y MUROS (Muro mampostería de piedra) 

A.2. ESTRUCTURA VERTICAL (Fábrica de Ladrillo y pilares de fundición) 

A.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL (Forjados de viguetas de madera y metálicas) 

A.4. ESCALERAS DE NÚCLEO CENTRAL  

B. CERRAMIENTOS 

B.1. FACHADA PRINCIPAL  

B.2. FACHADA POSTERIOR 

B.3. PATIO CENTRAL 

B.4. PATIOS LATERALES 

C. CUBIERTA 

C.1. AZOTEA TRANSITABLE  

D. INSTALACIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 

D.1. RED DE AGUA SANITARIA 

D.2. RED DE EVACUACIÓN 

D.3. RED DE ELECTRICIDAD 

D.4. RED DE GAS 

D.5. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

D. ZONAS COMUNES (Vestíbulo y escaleras) 

E. ZONAS PRIVADAS (Locales y vivendas) 

A. ESTRUCTURA 

A.1 CIMENTACIÓN Y MUROS 

 

Humedades Ascendentes y Descendentes  

Se observan manchas significativas de humedades ascendentes y descendentes diversas 

partes de la estructura vertical del muro de mampostería. La lesión ha originado caída de 

acabados (revestimiento y pintura) principalmente en la línea de periodos secos-húmedos. 

Se aprecia la franja de sal, marca que limita la ascensión del agua por absorción hasta una 

cota de 30 cm en partes inferiores y 20 cm en partes superiores.  Presenta coloración 

oscura (formación de hongos) y cierto olor moderado a humedad.  

 

Se ha encontrado humedades ascendentes en: 

- Planta Sótano. Muro de mampostería de piedra de grosor aprox. 50 cm. 

correspondiente a la parte orientada a vial del edificio (sur) y a la parte colindante con 

el vecino derecho (este), en contacto con la cimentación. 

 

Se ha localizado humedades descendentes en: 

- Planta Sótano. Muro de mampostería de piedra de grosor aprox. 50 cm. 

correspondiente a la parte colindante con el vecino derecho, a la altura del forjado de la 

planta. 

 

Atendiendo a sus posibles causas y según la ruta de ascensión del agua, podría tratarse de 

humedad por capilaridad en la parte inferior y antiguos problemas de filtraciones por 

rotura de canalizaciones de saneamiento en la parte superior del muro.  

 

Las repercusiones directas se transmiten en problemas de durabilidad del mortero que 

toma las piedras del muro. No se aprecian síntomas que puedan afectar a la seguridad y 

estabilidad del edificio, puesto que durante 135 años de utilidad estructural ha estado 

expuesto a constantes cargas y variaciones garantizando su funcionalidad hasta el 

momento. La humedad no representa un problema que agrave la resisténcia del conjunto, 

tan solo afecta al factor estético y a la salubridad de los usuarios del edificio. 
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A.2. ESTRUCTURA VERTICAL 

Humedades Ascendentes 

Se encuentran focos de humedades ascendentes en parte inferior de paredes de carga de 

ladrillo cerámico. La ruta de ascensión de la franja de sal se inicia en la parte inferior de la 

pared, en contacto con las tierras y cimentaciones del terreno.  

Se ha encontrado humedades ascendentes por capilaridad en: 

 

- Planta Sótano. Núcleo central, que sirve de apoyo a los forjados laterales y delimita el 

patio central, donde se ubica el hueco de la escalera principal. 

 

Atendiendo a las posibles causas, la humedad por capilaridad y la rotura de canalizaciones 

verticales de saneamiento (humedad accidental) podrían ser el foco del origen de la lesión. 

Las repercusiones se transmiten en problemas de durabilidad del mortero.  

La lesión se manifiesta con mayor intensidad en los periodos invernales y se modera durante 

el resto del año. La mancha apreciable de humedad, manifiesta lesiones secundarias como 

eflorescencias del ladrillo y caída de acabados (revocos y pinturas) principalmente en la linia 

de periodos secos-húmedos, así como disgregación de materiales estructurales (fábrica de 

ladrillo). Presenta coloración verdosa (formación de hongos) y cierto olor moderado a 

humedad. 

 

Humedades Accidentales 

A su vez, se  han encontrado humedades accidentales en las paredes de carga de fábrica de 

ladrillo, con origen apreciable del foco en las instalaciones de evacuación de aguas que 

transcurren por la pared. Se han localizado focos de humedades accidentales en: 

 

- Planta Baja. En todas las zonas cercanas a los bajantes sanitarios, zonas de apoyo sobre 

medianera derecha y núcleo central. 

 

Las posibles causas vienen determinadas por la presencia constante de agua proveniente de 

roturas en las instalaciones de saneamiento. 

Esta lesión repercute en los cambios de volumen de los ladrillos cerámicos ocasionando fallos 

locales y perdida de la capacidad de carga del mortero. 

 

 

 

Humedades de Filtración 

Las paredes también presentan humedades por filtración, manifestándose en el interior de 

las viviendas y afectando al guarnecido de yeso, claramente ocasionadas por filtración de 

agua desde el exterior. 

Se localizan humedades por filtración en: 

 

- Planta Primera. En todo el recorrido de la pared medianera derecha, colindante con 

vecino contiguo y en los encuentros con el patio derecho de la finca. 

 

Atendiendo a sus posibles causas la Filtración por falta de juntas impermeables en los 

puntos conflictivos de la pared de fábrica de ladrillo, así como los remates y acabados de 

la carpintería de madera que ha facilitado la penetración de agua desde el exterior. 

Cambios de volumen, ocasionando fallos locales, perdida de la capacidad de carga del 

mortero. 

 

Fisuras verticales y grietas diagonales 

Se pueden observar en varios tramos de paredes fisuras  verticales y grietas diagonales en 

pared de carga de ladrillo cerámico del núcleo central, en las zonas de contacto mortero-

cerámico. Se observan deformaciones y fallos conflictivos en en determinados puntos de la 

pared de fábrica de ladrillo. 

Se han localizado fisuras en las zonas de contacto mortero-cerámico en: 

 

- Planta Sótano. Núcleo central, que sirve de apoyo a los forjados laterales y delimita el 

patio central, donde se ubica el hueco de la escalera principal. La grieta parte de la 

esquina posterior del encuentro entre paredes longitudinal y transversal del núcleo. 

 

Atendiendo a sus posibles causas el fallo de la fábrica por tensiones cortantes debido a la 

diferencia de las condiciones de carga de ambas paredes parece ser el causante de las 

fisuras. Estos efectos producen posibles esfuerzos adicionales impuestos a la fábrica, por 

el aumento del volumen de la sección, a causa de la humedad y la consecuente perdida de 

capacidad de arriostramiento de los elementos transversales y aumento de los coeficientes 

reductores de resistencia de la obra por esbeltez. 
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Grietas Verticales 

Existen también otra zona de Grietas verticales en varias zonas de pared de carga de 

fábrica de ladrillo, acompañadas de rotura de piezas cerámicas y aplastamiento de juntas 

de mortero. Se han localizado grietas verticales en paredes: 

 

- Planta Baja. Paredes de carga del núcleo central, que soportan las cargas de la escalera 

y apoya los forjados de ambos lados. 

- Planta Principal. El área cercana a los accesos al patio, las grietas parten del apoyo de 

las viguetas de madera. 

- Planta Primera. Paredes centrales del edificio, perpendiculares a fachada principal y 

divisorias de viviendas. 

 

Las posibles causas corresponderían a Fallos del mortero a compresión y por cambio en las 

condiciones de carga (apertura hueco planta principal) y en consecuencia, de su capacidad 

mecánica. Sus repercusiones directas serian la disminución de la capacidad de carga de la 

pared de fábrica y la perdida de sección efectiva de apoyo de las viguetas y aumento de la 

esbeltez de los tramos de Planta baja y Principal. En planta Primera, la transmisión de 

cargas provenientes del forjado a la pared de distribución provocarían deformaciones 

excesivas del forjado que la soporta. 

 

Grietas Horizontales en dintel 

Estas lesiones también aparecen en forma de Grietas horizontales en el centro de vano de 

los dinteles de fachada, de aproximadamente 2 mm de grosor. 

Se ha localizado grietas horizontales en: 

 

- Planta Primera. Dintel de puertas de balcón de fachada posterior. 

 

Atendiendo a sus posibles causas, cabe destacar el proceso de expansión de la corrosión 

de los elementos metálicos empotrados en fachada que sirven de soporte al voladizo, que 

han originado huecos en la fábrica de ladrillo, y en consecuencia, la deformación 

progresiva del dintel, redistribuyendo los esfuerzos y ocasionando daños locales por 

exceso de cargas. 

 

 

Respecto a los pilares de fundición, de planta baja y planta sótano, que reciben las cargas 

de paredes de carga intermedias de plantas superiores, se encuentran en buen estado de 

conservación, tanto en su base como el encuentro con vigas metálicas. Si bien cabe 

destacar que los pilares están expuestos a las condiciones de ambiente del interior del 

edificio, sin ninguna protección en su superficie, como por ejemplo, revestimientos 

ignífugos o pinturas de protección antixodante. 

 

A.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

Oxidación e inicio de corrosión 

Se han localizado pequeños focos de inicio de corrosión en vigas metálicas, sobretodo en 

sus encuentros con el apoyo de pared de fábrica de ladrillo. Las zonas que presentan estos 

síntomas se localizan en: 

 

- Planta Sótano. Todos los encuentros con paredes medianeras. 

- Planta Baja. Todos los encuentros con las paredes medianeras. 

 

Planteando las causas más aparentes de estas lesiones, la acomulación continua de agua y 

las filtraciones por rotura de canalizaciones podrían haber derivado estos inicios de 

corrosión. Estas afectaciones están manifestándose en la pérdida de la sección material de 

las viguetas por ataque electroquímico de su entorno, añadiendo un posible riesgo de 

desmoronamiento de la parte del forjado que apoya sobre las vigas metálicas. 

 

A su vez, el forjado de viguetas metálicas de planta sótano que soporta la cubierta de 

patio posterior (de ejecución diferente a la original), también presenta síntomas de inicio 

de corrosión y oxidación abundante, sobretodo en los encuentros con los lucenarios. Si la 

lesión se agravara con el transcurso del tiempo sin una solución previa, podrían 

redistribuirse las cargas debido a un cambio estructural del forjado, provocado por el 

aumento de volumen de la sección y la rotura local de elementos rígidos y resistentes. 

 

Las vigas que soportan las paredes de carga intermedias y de fachada, apoyadas en 

pilares de fundición, no presentan focos de corrosión, ni deformaciones apreciables, salvo 

en unos apoyos medianeros que presentan humedades (zona bajo baños y bajantes). 

El resto de ménsulas y encuentros del entramado de vigas metálicas de planta baja y 

planta sótano, no presentan signos de corrosión. 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                                                                                                                                                                                                      33 
AUTOR: Javier Muñoz Santos 

 

Pérdida de sección de apoyo 

Algunas partes de los forjados presentan perdida de sección de apoyo (cabeza) de vigueta 

de madera del forjado sobre paredes medianeras de obra de fábrica. Las zonas afectadas 

son: 

 

- Planta Sótano. Todas las viguetas que apoyan en la pared medianera derecha, 

presentando perdidas parciales o totales de sección en el apoyo. 

- Planta Principal. El 30% de las viguetas de madera que apoyan en la pared del núcleo 

central, acusan perdidas parciales o totales de sección en el apoyo. 

 

Está lesión, posiblemente ha sido causada por la presencia continua de humedad, lo que 

ocasionó la pudrición por hongos o la existencia de insectos xilófagos, que han debilitado 

la vigueta y condicionado la perdida de la capacidad resistente a través de un cambio de 

las condiciones de apoyo del forjado. 

 

Grietas Longitudinales 

Las viguetas de madera también presentan grietas en sentido longitudinal, de dimensiones 

variables según la vigueta, afectando aproximadamente al 60% de las mismas. Se 

aprecian síntomas de debilidad estructural, debido a las excesivas flechas en viguetas y 

deterioro de su estado de conservación, afectando sustancialmente a su sección eficaz. La 

flecha que presentan este tipo de viguetas suele ser moderada. Las zonas más afectadas 

son: 

- Planta Sótano. Zona de afectación equivalente al 60% de la superficie total del forjado. 

- Planta Principal. Aproximadamente el 40% de los elementos de la planta. 

- Planta Primera. Vigas localizadas en centro de vanos. 

 

Sus posibles causas vienen atenuadas por una carga excesiva carga en las viguetas no 

afectadas por debilitamiento estructural, que són incapaces de responder a un estado de 

servicio de las mismas 

 

 

 

 

 

 

Exposición al fuego 

Se ha encontrado una zona del forjado de viguetas de madera con síntomas de haber 

estado expuesto al fuego y/o fuga eléctrica lo que ha podido ocasionar una pérdida de 

sección exterior por encontrarse a altas temperaturas (alteración superficial). La zona 

implicada se encuentra en Planta Sótano, aproximadamente correspondiente al 30% del 

total de la superficie del techo. 

 

Manchas de pudrición y hongos 

Se encuentran viguetas de madera con síntomas aparentes de pudrición (hongos) y 

manchas de humedad. Estas viguetas representan las zonas de: 

 

- Planta Baja. 90% de viguetas de madera, ya sea en apoyo o en centro de vano, de la 

zona correspondiente al local, pertenecientes al forjado que apoya en medianera y 

núcleo central. Sobre todo en las zonas mas cercanas a la persiana de la fachada 

frontal y bajantes sanitarios. 

 

Sus posibles causas vienen derivadas de una exposición continua al agua proveniente de 

filtraciones por rotura de canalizaciones y falta de estanqueidad del cerramiento de 

fachada. Este tipo de lesión puede derivar a la presencia de hongos y/o insectos xilófagos, 

ya que están en un ambiente favorable para su aparición, traduciendo sus repercusiones 

directas en una disminución de la capacidad resistente. 

 

Ataque insectos xilófagos 

Cabe destacar con importancia, las señales de ataque de insectos xilófagos que se han 

observado en algunas viguetas, manifestándose con ranuras y orificios sobre la superficie 

de la madera. Las viguetas que posiblemente padecen estos ataque se localizan en: 

 

- Planta Principal. El 40% de las viguetas correspondientes al forjado de la zona 

posterior, dónde consta una actuación posterior de refuerzos metálicos en estos 

elementos. 

- Planta Primera. En las viguetas correspondientes al forjado de las zonas húmedas, en 

lavabo y cocinas, asi como en cuartos poco ventilados. 

 

La presencia de actividad xilófaga puede ocasionar la pérdida de la sección resistente de la 

madera y en consecuencia, la disminución de su capacidad resistente. Las causas mas 
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directas de esta lesión pueden derivarse en una presencia de humedad relativa alta y 

exposición al ambiente húmedo, favoreciendo la existencia de insectos. 

En la zona posterior de oficinas, se encontró un refuerzo metálico, como solución a la 

pérdida de capacidad mecánica de las viguetas de madera, producto de un ataque anterior 

de insectos xilófagos. Las vigas metálicas de refuerzo se encuentran en buen estado. Se 

observan señales localizadas de ataque biótico en un par de viguetas que no son 

soportadas por el refuerzo metálico. 

De manera similar, se encontró un refuerzo metálico, pata apoyar en la pared medianera 

derecha. 

 

Humedades por condensación 

Otra lesión en forjados, esta vez en el metálico de la planta cuarta, es la mancha de 

humedad por condensación en el paramento inferior del forjado de planta cubierta, 

manifestándose graves humedades en el techo de la  vivienda. Se trata de una cubierta 

plana con cámara ventilada y estructura de viguetas de perfil laminado IPN 100 con 

revoltón cerámico. Se producen goteras de agua, olores intensos a frescos, hongos de 

pudrición, aspecto a guarnecido húmedo y desprendimiento del revestimiento. 

La ubicación de esta lesión se encuentra en: 

 

- Planta Cuarta. Forjado de planta cubierta con cámara ventilada horizontal, compuesta 

por guarnecido, paneles de madera, lámina de barrera de vapor (polietileno o similar), 

cámara de aire y placa de fibra de madera con capas de cartón bituminoso prensado. 

 

Estas humedades están provocando afecciones respiratorias graves por inhalar olores a 

humedad en el ambiente y hongos por humedades en los inquilinos, que han debido de 

abandonar las viviendas de planta cuarta.  

 

Desprendimiento revoltón cerámico 

Se ha localizado también, una zona de desprendimiento de revoltón cerámico del forjado 

de planta tercera, afectando a una superficie de suelo de 0,75 m2. Se deben tomar 

precauciones y medidas de seguridad urgentemente para evitar daños a personas. Se 

recomienda proteger la zona mediante red vertical con barandilla de protección 90 cm de 

altura y tapar totalmente el hueco, tanto en la superficie del pavimento de planta tercera 

como en el techo de la planta segunda o para evitar desprendimientos de materiales. Se 

determinan unos valores de seguridad limitados y una estabilidad del conjunto aceptable. 
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 B. CERRAMIENTOS 

B.1 FACHADA PRINCIPAL 

 

- Se observan minifisuras (inapreciables a simple vista) de separaciones inferiores a 1 

mm en encuentros de voladizo con cornisas y en paños continuos del revestimiento, 

propios de la degradación del material de acabado (base de cal aérea con polvo de 

mármol). Estas lesiones son propias de dilataciones térmicas de los materiales y se han 

considerado no estructurales. 

- Se han producido desprendimientos de los materiales que conformaban el 

revestimiento de la fachada, en la mayoría de los casos coincidiendo en encuentros con 

cornisas, losas de voladizo, aleros, etc. Estos desprendimientos han sido posiblemente 

provocados por rotura y disgregación del material de cubrición al elemento estructural 

de fachada, exposición continua a los fenómenos atmosféricos (agua pluvial, radiación 

solar, viento…) y el propio envejecimiento del revestimiento. 

- Se localizan manifestaciones en forma de manchas, generando ensuciamiento y 

presencia de humedad en la fachada, así como focos de humedad y depósito de 

partículas procedentes del polvo atmosférico, hongos y moho, pátinas y excremento de 

aves. Esta lesión no se trata de una patología estructural, si bien altera el aspecto 

estético. 

- Presencia de disgregación y erosión en general en fachada, destruyendo parcialmente 

elementos de la misma y creando desunión entre componentes de los materiales. El 

desgaste se localiza sobretodo en la parte inferior de cada planta, a la altura del 

voladizo correspondiente. En la planta baja, el 60% del paño de fachada se encuentra 

afectada por esta lesión. 

- Focos de humedades y hongos de pudrición en fachada, con vegetación en algunos 

puntos con poca presencia de luz natural, como rincones y esquinas, bajo voladizos y 

antepechos, encuentros con carpintería y elementos ornamentales…etc. Afectan a la 

coloración original del revestimiento. 

- Degradación y decoloración del aspecto general de fachada, provocado por agentes 

externos como la contaminación, los excrementos de aves y actos vandálicos y la 

erosión atmosférica. Se manifiestan sobre el paño de fachada con descamación de la 

superficie de acabado (escamas salteadas) y alteración física del material (pérdida de 

cohesion entre las distintas capas de materiales que conforman el revestimiento. 

- Envejecimiento de la carpintería de madera y ataque biológico sobre ella. 

 

 

 Disgregación y erosión 

 Presencia de Humedad 

 

 Lavado Diferencial 

 Desprendimientos parciales 

 Envejecimiento carpintería madera 

  

 Fisuramiento revestimiento exterior 

 

 Degradación y decoloración 

 

 

 Desprendimientos revestimiento 

 

 

 

    Foto 46     

                                                                                                    

 

 

 

 

    Disgregación y erosión                                  Humedades                 Desprendimientos 

 

 

 

 

Envejecimiento madera 

 

 

 

 

 

    Lavado Diferencial                                  Fisuras y agrietamiento del revestimiento                  Oxidación barandilla                                                   

 

Foto 46.  Vista de Fachada Principal desde cota rasante. Se observan múltiples deficiencias y lesiones, no apreciables a simple vista sino con la 

utilización de aparato visual de aumento (prismáticos). Generalmente, las lesiones no representan lesiones estructurales, pero su mayoría pueden 

originar unas lesiones secundarias que se manifiesten en la estructura (por ejemplo, la corrosión de elementos metálicos). 

Fotos Inferiores. Ampliaciones realizadas con zoom óptico de la cámara fotográfica de las lesiones más aparentes que se localizan en el 

conjunto de fachada principal. 
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B.2 FACHADA POSTERIOR 

 

- Se aprecian humedades en parte inferior de fachada, en planta baja, coincidiendo con 

los encuentros de edificios medianeros. 

- Depósito superficial de partículas contaminantes y manchas por lavado diferencial dl 

paño del peto (murete) de cubierta. 

- Se han originado fisuras de aproximadamente 5 mm. de espesor en dirección oblicua, 

coincidiendo el origen en los extremos de las aperturas arquitectónicas de la pared de 

fachada (punto de apoyo del dintel).  

- Presencia de grietas superiores a 2 mm. De grosor en los encuentros de viguetas 

metálicas del voladizo con la pared que la sustenta, originándose desde el alma del 

perfil metálico, en estado de oxidación, y recorriendo un trazado diagonal a 45º. 

- Acomulación de grietas y fisuras con recorrido horizontal en la zona de barandilla 

maciza de obra de fábrica (peto cubierta), coincidiendo con el canto del forjado de la 

planta cubierta, que pone de manifiesto el empuje de la solera contra la hoja de 

fachada. 

- Manchas, eflorescencias y depósito de excrementos de aves en la parte superior del 

paño de fachada de la última planta. 

- Oxidación y corrosión de viguetas metálicas que conforman el voladizo de fachada 

posterior, presentando pérdidas importantes de sección y afectando a la seguridad y 

estabilidad del conjunto. 

- Presencia de disgregación y erosión en general en fachada, destruyendo parcialmente 

elementos de la misma y creando desunión entre componentes de los materiales. 

- Aspecto degradado, erosionado e impacto estético muy deficiente. La fachada posterior 

ha sido expuesta a fenómenos atmosféricos sin ningún tipo de tratamiento preventivo 

ni mantenimiento, salvo aplicación de pinturas plásticas en algunas zonas de la misma. 

- Las barandillas de hierro forjado presentan desvinculaciones con el forjado que la 

sujeta, con separaciones en los orificios encastados de la estructura de hierro y con 

tramos oxidados e inicio de proceso de corrosión. 

- Existen elementos ajenos a la fachada como alambres, clavos, parcheados de cemento, 

tubos de cobre, instalaciones de ventilación obsoletas… 

 

 

 

  

 Grietas horizontales peto cubierta 

 Depósito suciedad y lavado dif. 

 

 

 

 Oxidación de barandillas hierro  

 

 Desprendimientos y humedades 

  

 

 

 

  

Desprendimiento revestimiento   

 

 

 

 Corrosión viguetas voladizo 

   

 Fisuras y grietas oblicuas en apoyos  

de dinteles y fisuras inclinadas bajo 

arranque de perfiles metálicos. 
 

  

 

 

Humedades 

 

 

 

 

 Manchas oxidación y lavado dif. 

 

     Foto 47     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Desprendimiento revestimiento          Fisuras inclinadas a 45º bajo perfil             Humedades bajo voladizo 

 

Foto 47.  Vista de Fachada Posterior desde patio isla eixample.  

Fotos Inferiores. Ampliación de esquina de edificio con desprendimientos del revestimiento exterior.  Ampliación de las fisuras inclinadas bajo 

viguetas metálicas de los voladizos. Humedades y desprendimientos del revestimiento inferior del voladizo. 
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 B.3 PATIO CENTRAL 

 

- Su paramento vertical está dañado con partes evidentes de riesgo de caída y 

desmoronamiento de grandes paños de revoco del patio central. 

- Se encuentran roturas parciales de la instalación de saneamiento (bajantes centrales) 

con la consiguiente pérdida de agua sobre las paredes de cerramiento. 

- Se encuentran orificios en el paño de pared del patio que no se han sellado 

correctamente tras la apertura por paso de instalaciones (tubos de extracción de humo, 

entrada de tuberías, salida de bajantes verticales…etc) que propician la penetración de 

agua pluvial hacia el interior de las viviendas. 

- Las carpinterías que vierten al patio central son en su mayoría de madera, salvo 

algunas que se han substituido por carpintería de aluminio. En algunos puntos de 

encuentro de los elementos expuestos con las paredes, se localizan desvinculaciones 

entre soportes de ambas partes, producido por movimiento y descuadre de la 

carpintería de madera. 

- Sobre el revestimiento del patio se manifiestan los cantos del forjado, debido a una 

absorción de humedad de las viguetas de madera que al secarse dejan dibujados los 

procesos de equilibrado de humedad con el ambiente. 

- Se observan grandes partes de revoco ya inexistentes y agrietados, con pequeñas 

zonas de fisuras y peligro de desprendimiento. 

- El cerramiento del núcleo central, de 4 paredes opuestas 2 a 2, están constituidas de 

una sola hoja y se encuentra en proceso de deterioro constante, de tal manera que 

facilita la filtración de agua y agrava considerablemente el mal estado de las cabezas 

del apoyo de viguetas de madera que reposan sobre las paredes. 

 

B.4 PATIOS LATERALES 

 

- Los patios laterales izquierdo y derecho, colindantes con las fincas medianeras, 

presentan un estado avanzado de deterioro y mal estado de conservación. Las 

patologías localizadas se semejan en su origen y tipología a las localizadas y expuestas 

en el patio central.  

- No se localizan instalaciones que transcurran por la superficie de las paredes de patios 

laterales, salvo cableado auxiliar de telecomunicaciones  

 

 

Foto 48                                                                                                      Foto 49  

Foto 50                                                                                                      Foto 51  

Foto 52                                                                                                      Foto 53  

Foto 48.  Vista de patio lateral izquierdo desde planta cubierta, con aspecto degradado y desprendimiento del revoco de pared. 

Foto 49.  Vista de parte superior del patio lateral izquierdo, con manchas de la oxidación de la barandilla metálica. 

Foto 50.  Vista de patio central desde planta principal. Patinejo a cielo abierto con presencia de lesiones sin importancia. 

Foto 51.  Sumidero de patio central en planta principal, obstruido por suciedad acomulada provocando embalsamiento de agua pluvial. 

Foto 52.  Pared medianera de patio lateral derecho con encuentro de edificio colindante (cámara de ventilación). 

Foto 53.  Vista de parte superior del patio lateral derecho, con manchas grietas y fisuras en el canto del forjado. 
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C. CUBIERTA 

C.1. AZOTEA TRANSITABLE 

 

- Se aprecian degradación general de la cubierta, sobretodo en el acabado de pintura 

bituminosa “caucho acrílico”, que se muestra erosionada y en algunas zonas ineficaz 

ante la impermeabilización de aguas pluviales. 

- Aparecen manchas sobre la cubierta de elementos metálicos que han dejado el rastro 

del óxido a través del arrastre del agua hacia los sumideros de cubierta. 

- Los trasdosados medianeros de tabiquería de supermahón presentan grietas y 

disgregación de las juntas de mortero, facilitando la penetración de agua a través de 

las cámaras que forman la hoja medianera y perjudicando al vecino colindante. 

- La salida de chimenea de obra de ladrillo (instalación obsoleta) presenta grietas y 

roturas de los elementos cerámicos, facilitando la penetración de agua a través de las 

hendiduras del elemento. 

- El revestimiento del cuarto de contadores se encuentra agrietado y fisurado en todo el 

paramento (revoco de mortero de cemento), con partes desprendidas y desconchadas. 

- En toda la superficie de cubierta se localizan focos de suciedad acomulada. Sobretodo 

en esquinas y perímetro del muro de coronación de cubierta. Desagües y red de 

evacuación de aguas con posibles obstrucciones por depósito de partículas. 

- Se aprecia degradación general de la cubierta, sobretodo en e acabado de pintura 

bituminosa “caucho acrílico”, que se muestra erosionada y en algunas zonas ineficaz 

ante la impermeabilización de aguas pluviales. 

- Mástil de antena de TV y soporte de instalaciones auxiliares de telecomunicación, con 

doblados de los perfiles metálicos y cableado desconectado. Barandillas de hierro 

forjado en proceso de inicio de corrosión. 

- Deterioro grave de la impermeabilización de la mencionada azotea, con partes 

despegadas de su soporte y puntos inexistentes donde el riesgo de filtraciones 

aumenta considerablemente. 

 

- En techo bajo cubierta (plana cuarta) se encuentran graves humedades, 

manifestándose en el interior de la planta cuarta del forjado realizado con perfiles IPN 

100 y revoltón cerámico. Fuerte presencia a humedad, olor intenso, coloración oscura 

del techo y afectación de hongos, incluso goteras por agua de condensación exterior. 

 

 

Foto 54                                                                                                     Foto 55   

Foto 56                                                                                                     Foto 57 

Foto 58                                                                                                     Foto 59 

Foto 54.  Foco de oxidación sobre suelo de pintura de caucho acrílico en cubierta. 

Foto 55.  Aspecto de las barandillas de hierro forjado en estado de deterioro y con síntomas de corrosión. 

Foto 56.  Manchas y suciedad acomulada en azotea plana. 

Foto 57.  Cuarto de depósitos ubicado en planta cubierta con desprendimientos del revestimiento. 

Foto 58.  Techo del interior de vivienda de planta cuarta con humedades de condensación y desprendimiento del guarnecido. 

Foto 59.  Aspecto del techo con decoloración amarillenta y guarnecido húmedo provocado por humedades de cubierta. 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                                                                                                                                                                                                      39 
AUTOR: Javier Muñoz Santos 

 

D.  INSTALACIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 

 

D.1. RED DE AGUA SANITARIA 

El agua sanitaria se suministra a través de ramales independientes desde cubierta, 

dónde se almacena en varios depósitos comunitarios. La instalación por lo tanto no 

cumple con los requisitos de instalación independiente desde contadores y además el 

material en todo su recorrido es de acero galvanizado, con una protección mínima a la 

corrosión (una capa de imprimación) y tuberías de hierro en algunos puntos de 

consumo. No garantiza, en general, una presión de salida del agua en los puntos de 

consumo, muy inferior a los 10 mca para grifos y 15 mca para calentadores. 

En cuanto al agua caliente sanitaria, los puntos de consumo no superan la 

Temperatura media de 35 ºC (se requiere una temperatura comprendida entre 45 ºC y 

50ºC). La acometida transcurre enterrada por suelo de Planta Sótano y no parece 

estar protegida con un cajón de hormigón. Los ramales ascienden hasta cubierta por 

patio lateral y central, y los calentadores son independientes en cada vivienda (por 

normativa deberían estar centralizados en un cuarto destinado a ello). 

La instalación interior transcurre, en la mayoría de las viviendas, de manera superficial 

por paredes y techos, dejando vistas las tuberías hasta los aparatos sanitarios, que se 

encuentran en estado envejecido y obsoletos. 

En general, la instalación de agua fría y agua caliente sanitaría NO ofrece garantías 

suficientes de salubridad y funcionalidad en el edificio, incumpliendo la normativa CTE 

HS4 “Suministro de agua” y otras de obligado cumplimiento como normas UNE. 

 

D.2. RED DE EVACUACIÓN 

La red de evacuación de aguas fecales y residuales, así como las pluviales de planta 

cubierta, se recogen mediante un sistema de evacuación consistente en Bajantes 

verticales por patio medianero hasta planta sótano que se recoge con un colector 

horizontal hasta la red general de evacuación hasta fosa séptica 8con registro desde 

vestíbulo de entrada) que evacua las aguas hasta la red pública situada en calle 

Trafalgar. Toda la red, incluso los colectores de los aparatos sanitarios, fueron 

renovados recientemente y cumplen con la normativa CTE Db HS Salubridad y Normas 

UNE-En 12200 y UNE En 1401 en referencia a salubridad de edificios, bajantes 

pluviales y conexión a la red de saneamiento. Se considera que la red de evacuación 

cumple con todos los requisitos que se exigen en las normativas mencionadas. 

D.3. RED DE ELECTRICIDAD 

La red de electricidad (electrificación básica) no cumple con los apartados de protección de 

sobre intensidades, sobrecargas y cortocircuitos de la instrucción ITC BT 22. Las 

derivaciones individuales no utilizan conductores de secciones adecuadas para equipar las 

viviendas a nuevos aparatos electrodomésticos y nuevas cargas, por lo que está totalmente 

obsoleta. Tan sólo se localizan 3 unidades de circuitos interiores que alimentan la 

iluminación (incandescentes en su mayoría) , las tomas de corriente (insuficientes) y 

aparatos comunes de vivienda (de consumo variable). La línea general transcurre por 

zonas comunes desprotegida y sin mecanismos de protección suficiente. La toma a tierra 

no se ha podido comprobar con exactitud su estado de conservación. Se debe hacer 

especial hincapié que la instalación eléctrica  existente data de los años 1970 y por lo tanto 

incumple los parámetros básicos de carga, secciones y protecciones de las normativas 

REBT 2002, Instrucciones ITC y reglamentos NTE. 

D.4. RED DE GAS 

El gas, obtenido a través de la red pública de gas natural (con una presión de 100 mca) y 

penetra en las viviendas  través de montantes verticales de tubo rígido y alimenta a la 

cocina y al calentador de agua con tubería elastómera, cuyo uso está prohibido en 

instalación de gas natural. Aparentemente, la instalación garantiza ventilación por posibles 

fugas en todo su recorrido y está envainada en los tramos de interior, pero la presión del 

gas el cual llega a la caldera no es suficiente para el poder calorífico que necesita para 

calentar el agua a más de 45 ºC. Probablemente el dimensionado de la instalación no sea 

el idóneo para un edificio plurifamiliar y el regulador de presión no cumpla debidamente su 

función de suministrar a la instalación el caudal de gas necesario. 

 

 

D.5. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

No existe sistema de calefacción para las viviendas, salvo en planta principal cuyo uso es 

de oficinas. Durante las inspecciones realizadas en los meses de Marzo y Abril, se ha 

podido comprobar que no existe confort térmico en el interior de las viviendas por lo que se 

recomienda la instalación de calefacción en todas las estancias. 

La ventilación de las viviendas se realiza de manera natural a través de las aperturas 

arquitectónicas de fachadas y patios, cuyas superficies de iluminación y ventilación 

cumplen con el mínimo exigido en normativa. En Planta Sótano existe un grupo de 

extracción y aportación de aire renovado mediante máquinas instaladas en el patio 

posterior. 
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E.  ZONAS COMUNES 

D.1. VESTIBULO PRINCIPAL 

 

- El vestíbulo principal de entrada a la finca se encuentra generalmente en buen estado 

en cuanto a paramentos y falsos techos se refiere, salvo en su pavimento que se 

encuentra en un estado progresivo de deterioro por el uso continuado del mismo. 

- El falso techo, de madera tallada y cornisas moldeadas con escayola, permanece 

intacto sin sufrir ningún daño importante. 

- Las baldosas de la escalera principal se encuentran erosionadas en todos los cantos de 

la huella, incluso pérdida de material y deformación excesiva en su superficie por el uso 

continuo de pavimento. 

 

F.  ZONAS PRIVADAS 

E.1. VIVIENDAS PRIVADAS 

- Persianas defectuosas en ventanas de fachada principal y posterior, impidiendo que 

bajen/suban correctamente. La carpintería de madera en algunas ocasiones no cierra 

correctamente, generándose puentes térmicos, falta de estanqueidad y pérdida de 

calor afectando al acondicionamiento térmico de los pisos. 

- El plafón de madera de las puertas se encuentra en en mal estado. La mayoría de las 

puertas están astilladas y con desprendimientos de material. Los marcos de puerta 

descuadrados impiden un cierre correcto de la misma. 

- Ausencia de manetas de apertura puertas, bombines rotos, bisagras descuadradas. 

- Baldosas de gres levantadas originando un firme irregular y ocasionando roturas de las 

piezas, incluso desprendimiento (hueco) de parte de revoltón cerámico. 

- Desconche generalizado de pintura en paredes (alicatadas hasta 2 m. aprox) y TECHOS 

de baños de alumnos en todas las plantas. Degradado y pérdida del color original del 

revestimiento. 

- Desconche generalizado de pintura en techos de pasillos, distribuidores, zonas de paso 

interior del edificio. Degradado del color original del revestimiento y pintura de zonas 

reparadas por humedad. 

- Desprendimientos puntuales de piezas cerámicas de alicatados en baños por mala 

ejecución o falta de material de agarre. 

- Fisuras en tabiquería manifestándose en el revestimiento, en puntos conflictivos y 

esquinas de puertas y ventanas. 

  

Foto 60                                                                                                    Foto 61  

Foto 62                                                                                                    Foto 63 

Foto 64                                                                                                    Foto 65 

Foto 60.  Deformación y pérdida de material de la huella de escalera central. 

Foto 61.  Desprendimientos y desconchado de pintura en techo de núcleo central (forjado de cubierta). 

Foto 62.  Grieta horizontal de tabiquería en interior de vivienda. 

Foto 63.  Grieta oblicua que se origina de la esquina del encuentro entre carpintería y tabiqueria. 

Foto 64.  Desprendimiento de parte de forjado (revoltón cerámico) en planta tercera. 

Foto 65.  Grieta vertical en el límite de la jamba del interior de la fachada principal. 
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5. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

5.1 OBJETIVO DEL INFORME 

 

El presente informe tiene como finalidad, definir el estado de conservación de la estructura 

del edificio sito en la calle trafalgar Nº 11 de Barcelona, mediante el análisis de los 

resultados obtenidos en pruebas y observaciónes realizadas, en un grupo de elementos 

que representan el total que compone la estructura. 

 

5.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

El ámbito de aplicación del estudio patológico comprende: 

 Inspección visual de la estructura (Forjados, Paredes, Vigas y Jácenas). 

 Selección de los elementos potencialmente afectados. 

 Ensayos, muestreos y catas de los elementos afectados teniendo en cuenta su 

accesibilidad. 

 Modelado teórico de los elementos resistentes. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 

Se ha repartido el estudio en el análisis de los siguientes elementos estructurales: 

 

1.)  COMPROBACIONES DE CÁLCULO ESTRUCTURAL: 

- FORJADOS DE VIGUETAS DE MADERA: Comprobación de estado de cargas y 

resisténcia de las viguetas a partir del CTE DB SE Madera 

- PAREDES DE CARGA DE OBRA DE FÁBRICA: Comprobación de estado de cargas 

y resisténcia de las viguetas a partir del CTE DB SE Fábrica 

 

2.)  DETECCIÓN ACTIVIDAD XILÓFAGA POR SENSORES: 

- FORJADOS DE VIGUETAS DE MADERA: determinación de plaga de insectos 

xilófagos, grado de humedad a través de encargo realizado a empresa especializada 

en patologías de madera estructural. 

 

 

 

5.3 ALCANCE DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

Debido a las limitaciones de accesibilidad y, considerando las plantas inferiores como una 

representa del resto de los forjado , se extrapolarán los resultados a la totalidad de las 

plantas a efectos de las comprobaciones de su estabilidad y estado de conservación.  

 

A continuación se adjunta cuadro resumen en el que se indica por cada una de las plantas 

del edificio una aproximación de la superficie real, accesible para la inspección visual y el 

porcentaje en el que se ha encontrado algún tipo de afectación en los forjados de viguetas 

de madera: 

 

Forjados viguetas de madera 

Forjado Superficie 

De Planta 

Sup.Prospección 

Sup.Accesible 

% Afectaciones 

Vigas madera 

Repercusión 

Área Planta 

Pl. Sótano 338,62 m² 166 m² - 49 % 60 % 99,60 m² 

Pl. Baja 368,73 m² 243 m² - 66 % 67 % 162,81 m² 
Pl. Principal  352,45 m² 352,45 m² - 100 % 47 % 165,65 m² 
Pl. Primera 274,18 m² Accesos puntuales 20 % aprox. 54,83 m² aprox. 

Pl.Segunda 274,18 m² Accesos puntuales Extrapolación Pl.1ª Extrapolación Pl.1ª 
Pl.Tercera 274,18 m² No Accesible Extrapolación Pl.2ª Extrapolación Pl.2ª 

Pl.Cuarta 260,27 m² No Accesible Extrapolación Pl.2ª Extrapolación Pl.2ª 

 

Para las paredes de carga de obra de fábrica, se realizaron observaciones en las plantas 

sótano, Pl Baja, Pl Principal, P1 1ª, PL 2ª.  

 

Paredes de Fábrica de Ladrillo 

Pared Altura  Espesor Pared 
Fábrica Ladrillo 

% Huecos 
Arquitectónicos 

Resisténcia 
Obra Fábrica 

Fachada Posterior - 30 cm. grosor 30 % Huecos 18 Kg/cm2 

Apoyo Intermedio - 14 cm. grosor 20 % Huecos 18 Kg/cm2 
Núcleo Central  - 14 cm. grosor 0 % Huecos 18 Kg/cm2 

 

De la misma manera, se modelaron los tramos más desfavorables del forjado de viguetas 

de madera, para obtener la mínima clase resistente necesaria para cumplir con las 

exigencias de la normativa actual en estado, límite último y de servicio, valor que se 

obtendrá de los ensayos de laboratorio. 
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5.4 METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Para el estudio in situ de los forjados de viguetas de madera, se siguió el siguiente 

procedimiento: 

Para el reconocimiento, se separan las viguetas de madera en 3 grupos; 

 

a. Grupo 1: Viguetas con pérdida total o parcial de sección, que por su obvio estado de 

deterioro puede asegurarse su incapacidad de soportar carga alguna. 

b. Grupo 2 : Viguetas con pérdida total o parcial de sección, pero que mantienen cierta 

integridad aparente que permite deducir un comportamiento estructural efectivo. 

c. Grupo 3: Viguetas sin pérdida aparente de sección, que sugiere un comportamiento 

estructura correcto, sin ninguna afectación visible por insectos, hongos, etc... 

 

Posteriormente a la inspección visual de los elementos , se decide investigar la capacidad 

estructural de las viguetas que se encuentran en el grupo 2 y 3, mediante comprobaciones 

de cálculos basados en el CTE SE. 

Se ha estimado la clase resistente de la madera C-22 a C-27 del grupo muestral y se ha 

logrado señalar las principales afectaciones, ya sea por ataques de insectos, hongos o 

ambas.  

 

Para el estudio de las paredes de carga de obra de fábrica, se siguió el siguiente 

procedimiento: 

Después de la inspección visual de algunos elementos, se extraen los muros de fábrica que 

presenten un estado de conservación más deteriorado y tengan una función estructural 

importante dentro del edificio. Posteriormente al análisis organoléptico, se asignarán unos 

parámetros o capacidad mecánica a una pared de obra de fábrica, a partir de la inspección 

de la integridad de las piezas cerámicas, tipo de ladrillo, espesor de las juntas, 

consistencia de la junta, porcentaje de huecos, etc... 

 

 

  

 

5.5 FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA 

 

BASES DE CALCULO 

 

Para realizar las comprobaciones, se ha asumido que todas las viguetas se encuentran en 

buen estado de conservación, contando con la totalidad de su inercia de acuerdo con las 

secciones de forjados mostrados en los planos anteriores.  

De igual manera, para los cálculos, se han obviado la afectación que presentan muchos de 

los elementos inspeccionados, como consecuencia del ataque de insectos xilófagos y 

hongos, por lo que los valores obtenidos solo servirán como referencia inicial del estudio 

estructural. 

Para determinar la espécie de la madera, se ha acudiado a una empresa especializada en 

patologías de la madera, que también se encargarán del estudio de determinación de 

insectos xilófagos. Por lo tanto, los valores de elasticidad de la madera, su especie y la 

resistencia de las viguetas, se extraerán en la prospección de viguetas de madera. 

 

HIPOTESIS DE CALCULO 

 

 Normativa aplicada: 

La normativa aplicada para considerar los valores indicados en los siguientes apartados ha 

sido el CTE los siguientes apartados: 

DB SE Madera (“Seguridad Estructural: Madera”) 

 

 Cargas Consideradas 

 

Peso Propio:  Se considera el peso propio de los forjados, tabiquería y pavimento, 

tomando como clase de duración permanente el peso propio y el pavimento, y de 

larga duración la carga de la tabiquería. 

 

Madera aserrada tipo C14 a C40………………………………………………………………………35 a 50 kg/m³ 

Arena del forjado……………………………………………………………………………………………………1500 Kg/m³ 

Viguetas de madera y tablero cerámico de rasilla (3cm)………………………………………..80 kg/m² 

Pavimento de baldosas cerámicas…………………………………………………………………………….50 kg/m² 

Tabiqueria…………………………………………………………………………………………………………………100 kg/m² 
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Sobrecarga de úso:  

Se adopta un valor de la carga uniformemente repartida de 200 kg/m² por 

destinarse el uso del edificio a viviendas y se considera para esta acción clase de 

duración media. 

 

 Combinaciones de hipótesis de cálculo: 

 

Combinación 1: 1,35 CP 

Combinación 2: 1,35 CP + 1,50 SU 

 

 Coeficiente parcial de seguridad de la madera: 

El coeficiente parcial de seguridad para un material són los siguientes valores: 

Estados límites últimos: 

- Combinaciones fundamentales: 1,3 

- Combinaciones accidentales: 1,0 

Estados límites de servicio: 1,0 

En nuestro caso se considerará una madera maciza y un coeficiente parcial de seguridad 

para acciones persistentes y transitorias λ=1,3 

 

 Factor de modificación de las propiedades de la madera: 

Cada elemento estructural considerado debe asignarse a una de La clases de servicio  

asignada al elemento estructural, en función de las condiciones ambientales previstas, es 

la siguiente: 

 

a) Clase de servicio 1: Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 

correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo 

exceda el 65% unas pocas semanas al año. 

 

El valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material (resistencia) se define como: 

 

Siendo: 

Xk  Valor característico de la propiedad del material.  

γM  Coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material, que en nuestro caso, 

tratándose de madera maciza, se le asigna el valor de 1,30. 

kmod  Los factores de modificación de las propiedades de la madera considerados teniendo 

en cuenta madera maciza y clase de servicio 1 han sido los siguientes: 

- Duración permanente: Kmod=0.6 

- Duración larga: Kmod 0.7 

- Duración media: Kmod=0.8 

- Duración corta: Kmod=0.9 

- Duración instantanea: Kmod=1.1 

Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes clases de 

duración, el factor Kmod corresponderá a la acción de más corta duración. 
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 Comprobaciones realizadas:                              

 

COMPROBACIÓN A FLEXIÓN:                       COMPROBACIÓN A CORTANTE: 

Deberá cumplirse la siguiente condición:           Deberá cumplirse la siguiente condición: 

σm,d  ≤ fm,d                                                                                                 ζd ≤ fv,d 

siendo: 

σm,d       tensión de cálculo a flexión: σm,d = Md / W 

fm,d            resistencia de cálculo a flexión:  fm,d = Xk 

ζd              tensión de cálculo a cortante:  ζd = 1,5 x Qd / b x h 

fv,d             resistencia de cálculo a cortante:  fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM         

 

 

COMPROBACIÓN A DEFORMACIÓN: 

Para considerar el efecto de la fluencia, es decir, para incrementar las deformaciones 

iniciales elásticas, 

y tanto a nivel de pieza como de unión pero siempre en el caso de que se esté trabajando 

con modelos de material lineales; se considerará una deformación final, δu,fin , 

incrementada a partir de la inicial δu,ini  según la siguente relación: 

 

                        δfin = δini 1+ kdef   

siendo: 

kdef  factor de fluencia que tiene en cuenta la existencia de cargas permanentes y el 

contenido de humedad en la madera. 

δini  Deformación instántanea, que viene dada por el cálculo [5/384]x[q x L4 / E x  I]. 

 

 Forjados de viguetas de madera cálculados:                              

 

Se ha realizado el cálculo de las vigas de madera que presentan una mayor luz (L=4,66 

m.) en cada una de las tipologías de forjado unidireccional encontrado, y el forjado de 

planta Baja correspondiente a la entrada del vestíbulo principal. Anexo a los cálculos, se 

adjunta plano donde se indica el forjado y el vano donde se ha realizado las 

comprobaciones y los valores de tensión a flexión, cortante y deformación a los que está 

trabajando las vigas comprobadas. 

 

Se ha determinado a partir de la limitación de la deformación admisible indicada en la 

normativa anterior el valor mínimo de módulo elástico necesario de la clase de madera. 
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 CÁLCULO VIGA MADERA TECHO PLANTA SÓTANO (vano sombreado) 

 

TRAMO BIAPOYADO CLASE RESISTENTE Cr=24 (fm,k = 24 N/mm²) 

LUZ L=3,50m. MÓDULO DE ELASTICIDAD E=11 KN/mm² (110.000 Kp/cm²) 

INTEREJE I=0,60 m. MOMENTO DE INÉRCIA I=131197500 mm4 

BASE VIGA b=18 cm. RESISTÉNCIA A CORTANTE fvk=2,5 N/mm² (25 Kp/cm²) 

ALTURA h=20 cm. RESISTÉNCIA A FLEXIÓN fmk=24 N/mm² (240 Kp/cm²) 

SECCIÓN VIGA 18 cm. x 20 cm. ÁREA SECCIÓN A=36000 mm² 

 

Valor de cálculo: 

Xd = Kmod x (γM / Xk) 

Xd COMB 1 = 0,60 x (240 / 1,30) = 110,77 Kg/cm² ≡ 11,08 N/mm² 

Xd COMB 2 = 0,80 x (240 / 1,30) = 147,69 Kg/cm² ≡ 14,77 N/mm² 

 

1.) ESTADO DE CARGAS 

- Peso Propio: Pp=214,04 kg/m² 

- Cargas permanentes: Cp=100 kg/m² 

- Sobrecargas de úso: Scus=200 kg/m² 

Total Cargas: Qt= 514,04 kg/m² 

- Cargas permanentes: qp= 214,04 kg/m² x 0,60 m x 1,35 x 1= 173,37 kg/ml 

- Cargas Variables: qv= 100 kg/m² x 0,60 m x 1,35 x 1= 81,00 kg/ml 

- Sobrecargas de úso: qsu= 200 kg/m² x 0,60 x 1,50 x 1= 180,00 kg/ml 

Total Acciones: qm= 434,37 kg/ml 

 

2.) COMPROBACIÓN A FLEXIÓN SIMPLE 

Momento Total           MT= 0,661 T/m 

Resistencia a Flexión fm,k= 24 N/mm² 

Combinación 1,35·CP: 

Momento Vigueta       Md= q x L²/ 8 = 173,37 kg/ml x 3,50² m / 8 = 265,47 kg/m ≡ 26.547 kg/cm 

Momento Resistente  W= b x h²/ 6 = 18 x 20²/6 = 1.200 cm³ 

Tensión de Cálculo  σm,d= Md / W = 26.547 kg/cm / 1.200 cm³ = 22,12 kg/cm² ≡ 2,21 N/mm² 

Resistencia cálculo    fm,d = 0,60 x (240 / 1,30) = 110,77 Kg/cm² ≡ 11,08 N/mm² 

Valoración                 σm,d ≤ fm,d =  2,21 N/mm² ≤ 11,08 N/mm²   CUMPLE                                                                                                                                        

Combinación 1,35·CP+1,5·SCUS: 

Momento Vigueta       Md= q x L²/ 8 = 434,37 kg/ml x 4,66² m / 8 = 1.179,07 kg/m ≡ 117.907 kg/cm 

Momento Resistente  W= b x h²/ 6 = 18 x 20²/6 = 1.200 cm³ 

Tensión de Cálculo  σm,d= Md / W = 117.907 kg/cm / 1.200 cm³ = 98,25 kg/cm² ≡ 9,83 N/mm² 

Resistencia cálculo    fm,d = 0,80 x (240 / 1,30) = 147,69 Kg/cm² ≡ 14,77 N/mm² 

Valoración                 σm,d ≤ fm,d =  9,83 N/mm² ≤ 14,77 N/mm²   CUMPLE                                                                                                                                        

 

3.) COMPROBACIÓN A CORTANTE 

Cortante total             Rt=0,431 N. 

Resistencia cortante  fv,k =2,5 N/mm² 

Combinación 1,35·CP: 

Acciones cortantes    Qd = qm x L / 2 = 173,37 kg/m x 3,50 m / 2 = 303,40 kg/cm² 

Tensión cálculo    ζd =1,50 x Qd / b x h =1,50 x 303,40 m / 18 cm x 20 cm = 1,20 kg/cm² ≡ 0,12 N/mm² 

Resisténcia cálculo   fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM = 0,6 x 2,5 N/mm² / 1,30 = 1,15 N/mm² 

Valoración                ζd ≤ fv,d = 0,12 N/mm² ≤ 1,15 N/mm²     CUMPLE 

Combinación 1,35·CP+1,5·SCUS: 

Acciones cortantes    Qd = qm x L / 2 = 434,37 kg/m x 3,50 m / 2 = 760,15 kg/cm² 

Tensión cálculo    ζd =1,50 x Qd/ b x h =1,50 x 760,15 kg/m / 18 cm x 20 cm = 3,02 kg/cm² ≡0,30 N/mm² 

Resisténcia cálculo   fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM = 0,7 x 2,5 N/mm² / 1,30 = 1,34 N/mm² 

Valoración                ζd ≤ fv,d = 0,30 N/mm² ≤ 1,34 N/mm²      CUMPLEMPLE  

 

4.) COMPROBACIÓN DEFORMACIÓN                      

FLECHA  δfin =δini x (1+ kdef)  

Siendo; δini = [5/384] x [q x L4 / E x  I] 

Valor máx. Fd = L/250 

M.Elastico  E= 11,25 kN/mm² 

 

Cargas Permanentes PP: 

Def.instantánea=6,76/E (0,60 cm.) 

Def.diferida=4,06/E (0,36 cm.) 

Def.Total PP=10,82/E (0,96 cm.) 

Cargas Larga Duración CP: 

Def.instantánea=3,26/E (0,29 cm.) 

Def.diferida=1,91/E (0,17 cm.) 

Def.Total CP=5,17/E (0,46 cm.) 

Cargas Media Duración SCUS: 

Def.instantánea=2,14/E (0,19 cm.) 

Def.diferida=4,50/E (0,04 cm.) 

Def.Total SCUS=2,58/E (0,23 cm.) 

Deformaciones Totales: 

ΣDef.Instantánea: 12,15/E (1,08 cm.) 

ΣDef.Diferida: 6,41/E (0,57 cm.) 

ΣDeformada Total: 18,56/E (1,65 cm.)  NO CUMPLE 

Valor máx. Def (L/250): 350/250=1,40 cm. 

Módulo Elasticidad Mínimo: E=11,25 kN/mm² 
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 CÁLCULO VIGA MADERA TECHO PLANTA BAJA (vano sombreado) 

 

TRAMO BIAPOYADO CLASE RESISTENTE Cr=22 (fm,k = 22 N/mm²) 

LUZ L=4,87 m. MÓDULO DE ELASTICIDAD E=9,5 KN/mm² (95.000 Kp/cm²) 

INTEREJE I=0,60 m. MOMENTO DE INÉRCIA I=1123908750 mm4 

BASE VIGA b=17 cm. RESISTÉNCIA A CORTANTE fvk=2,5 N/mm² (25 Kp/cm²) 

ALTURA h=20 cm. RESISTÉNCIA A FLEXIÓN fmk=2,2 N/mm² (220 Kp/cm²) 

SECCIÓN VIGA 17 cm. x 20 cm. ÁREA SECCIÓN A=34000 mm² 

 

Valor de cálculo: 

Xd = Kmod x (γM / Xk) 

Xd COMB 1 = 0,60 x (220 / 1,30) = 101,54 Kg/cm² ≡ 10,15 N/mm² 

Xd COMB 2 = 0,80 x (220 / 1,30) = 135,38 Kg/cm² ≡ 13,54 N/mm² 

 

1.) ESTADO DE CARGAS 

- Peso Propio: Pp=202,11 kg/m² 

- Cargas permanentes: Cp=100 kg/m² 

- Sobrecargas de úso: Scus=200 kg/m² 

Total Cargas: Qt= 502,11 kg/m² 

- Cargas permanentes: qp= 202,11 kg/m² x 0,60 m x 1,35 x 1= 163,71 kg/ml 

- Cargas Variables: qv= 100 kg/m² x 0,60 m x 1,35 x 1= 81,00 kg/ml 

- Sobrecargas de úso: qsu= 200 kg/m² x 0,60 x 1,50 x 1= 180,00 kg/ml 

Total Acciones: qm= 424,71 kg/ml 

 

2.) COMPROBACIÓN A FLEXIÓN SIMPLE 

Momento Total           MT= 0,420 T/m 

Resistencia a Flexión fm,k= 2,2 N/mm² 

Combinación 1,35·CP: 

Momento Vigueta       Md= q x L²/ 8 = 163,71 kg/ml x 4,87 m² / 8 = 485,34 kg/m ≡ 48.534 kg/cm 

Momento Resistente  W= b x h²/ 6 = 17 x 20² / 6 = 1.133,34 cm³ 

Tensión de Cálculo  σm,d= Md / W = 48.534 kg/cm / 1.133,34 cm³ = 42,82 kg/cm² ≡ 4,28 N/mm² 

Resistencia cálculo    fm,d = 0,60 x (220 / 1,30) = 101,54 Kg/cm² ≡ 10,15 N/mm² 

Valoración                 σm,d ≤ fm,d =  4,28 N/mm² ≤ 10,15 N/mm²   CUMPLE                                                                                                                                        

Combinación 1,35·CP+1,5·SCUS: 

Momento Vigueta       Md= q x L²/ 8 = 424,71 kg/ml x 4,87 m² / 8 = 1.259,10 kg/m ≡ 125.910 kg/cm 

Momento Resistente  W= b x h²/ 6 = 17 x 20²/6 = 1.133,34 cm³ 

Tensión de Cálculo  σm,d= Md / W = 125.910 kg/cm / 1.133,34 cm³ = 94,43 kg/cm² ≡ 9,43 N/mm² 

Resistencia cálculo    fm,d = 0,80 x (220 / 1,30) = 135,38 Kg/cm² ≡ 13,54 N/mm² 

Valoración                 σm,d ≤ fm,d =  9,43 N/mm² ≤ 13,54 N/mm²   CUMPLE                                                                                                                                        

 

3.) COMPROBACIÓN A CORTANTE 

Cortante total             Rt=0,489 N. 

Resistencia cortante  fv,k =2,5 N/mm² 

Combinación 1,35·CP: 

Acciones cortantes    Qd = qm x L / 2 = 163,71 kg/m x 4,87 m / 2 = 398,63 kg/cm² 

Tensión cálculo    ζd =1,50 x Qd / b x h =1,50 x 398,63 kg/m / 17 cm x 20 cm = 1,75 kg/cm² ≡0,18 N/mm² 

Resisténcia cálculo   fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM = 0,6 x 2,5 N/mm² / 1,30 = 1,15 N/mm² 

Valoración                ζd ≤ fv,d = 0,18 N/mm² ≤ 1,15 N/mm²     CUMPLE 

Combinación 1,35·CP+1,5·SCUS: 

Acciones cortantes    Qd = qm x L / 2 = 421,71 kg/m x 4,87 m / 2 = 1.026,86 kg/cm² 

Tensión cálculo    ζd =1,50 x Qd/ b x h =1,50 x 1.026,86 kg/m /17 cm x 20 cm = 4,53 kg/cm² ≡0,45 N/mm² 

Resisténcia cálculo   fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM = 0,7 x 2,5 N/mm² / 1,30 = 1,35 N/mm² 

Valoración                ζd ≤ fv,d = 0,45 N/mm² ≤ 1,35 N/mm²      CUMPLEMPLE  

 

4.) COMPROBACIÓN DEFORMACIÓN  

FLECHA  δfin =δini x (1+ kdef)  

Siendo; δini = [5/384] x [q x L4 / E x  I] 

Valor máx. Fd = L/250 

M.Elastico  E= 11,25 kN/mm² 

 

Cargas Permanentes PP: 

Def.instantánea=6,38/E (0,60 cm.) 

Def.diferida=4,83/E (0,45 cm.) 

Def.Total PP=11,21/E (1,05 cm.) 

Cargas Larga Duración CP: 

Def.instantánea=12,54/E (1,18 cm.) 

Def.diferida=7,54/E (0,71 cm.) 

Def.Total CP=20,09/E (1,89 cm.) 

Cargas Media Duración SCUS: 

Def.instantánea=8,40/E (0,79 cm.) 

Def.diferida=2,12 (0,20 cm.) 

Def.Total SCUS=10,53/E (0,99 cm.) 

Deformaciones Totales: 

ΣDef.Instantánea: 27,32/E (2,57 cm.) 

ΣDef.Diferida: 14,45/E (1,36 cm.) 

ΣDeformada Total: 41,83/E (3,93 cm.)  NO CUMPLE 

Valor máx. Def (L/250): 486/250=1,94 cm. 

Módulo Elasticidad Mínimo: E=10,63 kN/mm² 
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 CÁLCULO VIGA MADERA TECHO PLANTA PRINCIPAL (vano sombreado) 

 

TRAMO BIAPOYADO CLASE RESISTENTE Cr=27 (fm,k = 27 N/mm²) 

LUZ L=4,66 m. MÓDULO DE ELASTICIDAD E=12 KN/mm² (120.000 Kp/cm²) 

INTEREJE I=0,60 m. MOMENTO DE INÉRCIA I=131197500 mm4 

BASE VIGA b=17 cm. RESISTÉNCIA A CORTANTE fvk=2,8 N/mm² (28 Kp/cm²) 

ALTURA h=21 cm. RESISTÉNCIA A FLEXIÓN fmk=27 N/mm² (270 Kp/cm²) 

SECCIÓN VIGA 17 cm. X 21 cm. ÁREA SECCIÓN A=36000 mm² 

 

Valor de cálculo: 

Xd = Kmod x (γM / Xk) 

Xd COMB 1 = 0,60 x (270 / 1,30) = 124,61 Kg/cm² ≡ 12,46 N/mm² 

Xd COMB 2 = 0,80 x (270 / 1,30) = 166,15 Kg/cm² ≡ 16,61 N/mm² 

 

1.) ESTADO DE CARGAS 

- Peso Propio: Pp=240,80 kg/m² 

- Cargas permanentes: Cp=100 kg/m² 

- Sobrecargas de úso: Scus=200 kg/m² 

Total Cargas: Qt= 540,80 kg/m² 

- Cargas permanentes: qp= 240,80 kg/m² x 0,60 m x 1,35 x 1= 190,71 kg/ml 

- Cargas Variables: qv= 100 kg/m² x 0,60 m x 1,35 x 1= 81,00 kg/ml 

- Sobrecargas de úso: qsu= 200 kg/m² x 0,60 x 1,50 x 1= 180,00 kg/ml 

Total Acciones: qm= 451,71 kg/ml 

 

2.) COMPROBACIÓN A FLEXIÓN SIMPLE 

Momento Total           MT= 0,881 T/m 

Resistencia a Flexión fm,k= 27 N/mm² 

Combinación 1,35·CP: 

Momento Vigueta       Md= q x L²/ 8 = 190,71 kg/ml x 4,66 m² / 8 = 517,67 kg/m ≡ 51.767 kg/cm 

Momento Resistente  W= b x h²/ 6 = 17 x 21²/6 = 1.249,50 cm³ 

Tensión de Cálculo  σm,d= Md / W = 51.767 kg/cm / 1.249,50 cm³ = 41,43 kg/cm² ≡ 4,14 N/mm² 

Resistencia cálculo    fm,d = 0,60 x (270 / 1,30) = 124,61 Kg/cm² ≡ 12,46 N/mm² 

Valoración                 σm,d ≤ fm,d =  4,14 N/mm² ≤ 12,46 N/mm²   CUMPLE                                                                                                                                        

Combinación 1,35·CP+1,5·SCUS: 

Momento Vigueta       Md= q x L²/ 8 = 451,71 kg/ml x 4,66 m² / 8 = 1.226,14 kg/m ≡ 122.614 kg/cm 

Momento Resistente  W= b x h²/ 6 = 17 x 21²/6 = 1.249,50 cm³ 

Tensión de Cálculo  σm,d= Md / W = 122.614 kg/cm / 1.249,50 cm³ = 98,13 kg/cm² ≡ 9,81 N/mm² 

Resistencia cálculo    fm,d = 0,80 x (270 / 1,30) = 166,15 Kg/cm² ≡ 16,61 N/mm² 

Valoración                 σm,d ≤ fm,d =  9,81 N/mm² ≤ 16,61 N/mm²   CUMPLE                                                                                                                                        

 

3.) COMPROBACIÓN A CORTANTE 

Cortante total             Rt=0,663 N. 

Resistencia cortante  fv,k =2,8 N/mm² 

Combinación 1,35·CP: 

Acciones cortantes    Qd = qm x L / 2 = 190,71 kg/m x 4,66 m / 2 = 444,35 kg/cm² 

Tensión cálculo    ζd =1,50 x Qd / b x h =1,50 x 190,71 kg/m / 17 cm x 21 cm = 1,87 kg/cm² ≡0,19 N/mm² 

Resisténcia cálculo   fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM = 0,6 x 2,8 N/mm² / 1,30 = 1,29 N/mm² 

Valoración                ζd ≤ fv,d = 0,19 N/mm² ≤ 1,29 N/mm²     CUMPLE 

Combinación 1,35·CP+1,5·SCUS: 

Acciones cortantes    Qd = qm x L / 2 = 451,71 kg/m x 4,66 m / 2 = 1.052,48 kg/cm² 

Tensión cálculo    ζd =1,50 x Qd/ b x h =1,50 x 1052,48 kg/m / 17 cm x 21 cm = 4,42 kg/cm² ≡0,42 N/mm² 

Resisténcia cálculo   fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM = 0,7 x 28 N/mm² / 1,30 = 1,50 N/mm² 

Valoración                ζd ≤ fv,d = 0,42 N/mm² ≤ 1,50 N/mm²      CUMPLEMPLE  

 

4.) COMPROBACIÓN DEFORMACIÓN  

FLECHA  δfin =δini x (1+ kdef)  

Siendo; δini = [5/384] x [q x L4 / E x  I] 

Valor máx. Fd = L/250 

M.Elastico  E= 11,25 kN/mm² 

Cargas Permanentes PP: 

Def.instantánea=6,76/E (0,60 cm.) 

Def.diferida=4,06/E (0,36 cm.) 

Def.Total PP=10,82/E (0,96 cm.) 

Cargas Larga Duración CP: 

Def.instantánea=2,81/E (0,25 cm.) 

Def.diferida=1,68/E (0,15 cm.) 

Def.Total CP=4,49/E (0,40 cm.) 

Cargas Media Duración SCUS: 

Def.instantánea=5,62/E (0,50 cm.) 

Def.diferida=0 (0 cm.) 

Def.Total SCUS=5,62/E (0,50 cm.) 

Deformaciones Totales: 

ΣDef.Instantánea: 15,19/E (1,35 cm.) 

ΣDef.Diferida: 5,74/E (0,51 cm.) 

ΣDeformada Total: 20,93/E (1,86 cm.)  NO CUMPLE 

Valor máx. Def (L/250): 466/250=1,86 cm. 

Módulo Elasticidad Mínimo: E=11,25 kN/mm² 
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 CÁLCULO VIGA MADERA TECHO PLANTA SEGUNDA (vano sombreado) 

 

TRAMO BIAPOYADO CLASE RESISTENTE Cr=22 (fm,k = 22 N/mm²) 

LUZ L=4,66 m. MÓDULO DE ELASTICIDAD E=10 KN/mm² (100.000 Kp/cm²) 

INTEREJE I=0,60 m. MOMENTO DE INÉRCIA I=166445313 mm4 

BASE VIGA b=7 cm. RESISTÉNCIA A CORTANTE fvk=2,4 N/mm² (24 Kp/cm²) 

ALTURA h=22,5 cm. RESISTÉNCIA A FLEXIÓN fmk=22 N/mm² (220 Kp/cm²) 

SECCIÓN VIGA 7 cm. X 22,5 cm. ÁREA SECCIÓN A=36000 mm² 

 

Valor de cálculo: 

Xd = Kmod x (γM / Xk) 

Xd COMB 1 = 0,60 x (220 / 1,30) = 101,53 Kg/cm² ≡ 10,15 N/mm² 

Xd COMB 2 = 0,80 x (220 / 1,30) = 135,38 Kg/cm² ≡ 13,54 N/mm² 

 

1.) ESTADO DE CARGAS 

- Peso Propio: Pp=143,09 kg/m² 

- Cargas permanentes: Cp=100 kg/m² 

- Sobrecargas de úso: Scus=200 kg/m² 

Total Cargas: Qt= 443,09 kg/m² 

- Cargas permanentes: qp= 143,09 kg/m² x 0,60 m x 1,35 x 1= 115,90 kg/ml 

- Cargas Variables: qv= 100 kg/m² x 0,60 m x 1,35 x 1= 81,00 kg/ml 

- Sobrecargas de úso: qsu= 200 kg/m² x 0,60 x 1,50 x 1= 180,00 kg/ml 

Total Acciones: qm= 376,90 kg/ml 

 

2.) COMPROBACIÓN A FLEXIÓN SIMPLE 

Momento Total           MT= 0,722 T/m 

Resistencia a Flexión fm,k= 22 N/mm² 

Combinación 1,35·CP: 

Momento Vigueta       Md= q x L²/ 8 = 115,90 kg/ml x 4,66 m² / 8 = 314,60 kg/m ≡ 31.460 kg/cm 

Momento Resistente  W= b x h²/ 6 = 7 x 22,5²/6 = 590,63 cm³ 

Tensión de Cálculo  σm,d= Md / W = 31.460 kg/cm / 590,63 cm³ = 53,27 kg/cm² ≡ 5,33 N/mm² 

Resistencia cálculo    fm,d = 0,60 x (220 / 1,30) = 101,53 Kg/cm² ≡ 10,15 N/mm² 

Valoración                 σm,d ≤ fm,d =  5,33 N/mm² ≤ 10,15 N/mm²   CUMPLE                                                                                                                                        

Combinación 1,35·CP+1,5·SCUS: 

Momento Vigueta       Md= q x L²/ 8 = 376,51 kg/ml x 4,66 m² / 8 = 1.022,01 kg/m ≡ 102.201 kg/cm 

Momento Resistente  W= b x h²/ 6 = 7 x 22,5²/6 = 590,63 cm³ 

Tensión de Cálculo  σm,d= Md / W = 102.201 kg/cm / 590,63 cm³ = 173,04 kg/cm² ≡ 17,30 N/mm² 

Resistencia cálculo    fm,d = 0,80 x (220 / 1,30) = 135,39 Kg/cm² ≡ 13,54 N/mm² 

Valoración                 σm,d ≤ fm,d =  17,30 N/mm² ≤ 13,54 N/mm²   NO CUMPLE                                                                                                                                        

 

3.) COMPROBACIÓN A CORTANTE 

Cortante total             Rt=0,619 N. 

Resistencia cortante  fv,k =2,4 N/mm² 

Combinación 1,35·CP: 

Acciones cortantes    Qd = qm x L / 2 = 115,90 kg/m x 4,66 m / 2 = 270,05 kg/cm² 

Tensión cálculo    ζd =1,50 x Qd / b x h =1,50 x 115,90 kg/m / 7 cm x 22,5 cm = 1,10 kg/cm² ≡0,11 N/mm² 

Resisténcia cálculo   fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM = 0,6 x 2,4 N/mm² / 1,30 = 1,11 N/mm² 

Valoración                ζd ≤ fv,d = 0,11 N/mm² ≤ 1,11 N/mm²     CUMPLE 

Combinación 1,35·CP+1,5·SCUS: 

Acciones cortantes    Qd = qm x L / 2 = 376,90 kg/m x 4,66 m / 2 = 878,18 kg/cm² 

Tensión cálculo    ζd =1,50 x Qd/ b x h =1,50 x 878,18 kg/m / 7 cm x 22,5 cm = 8,36 kg/cm² ≡0,84 N/mm² 

Resisténcia cálculo   fv,d = Kmod  x  fv,k  /γM = 0,7 x 2,4 N/mm² / 1,30 = 1,29 N/mm² 

Valoración                ζd ≤ fv,d = 0,84 N/mm² ≤ 1,29 N/mm²      CUMPLEMPLE  

 

4.) COMPROBACIÓN DEFORMACIÓN                              

FLECHA  δfin =δini x (1+ kdef)  

Siendo; δini = [5/384] x [q x L4 / E x  I] 

Valor máx. Fd = L/250 

M.Elastico  E= 8,795 kN/mm² 

 

Cargas Permanentes PP: 

Def.instantánea=5,30/E (0,60 cm.) 

Def.diferida=3,18/E (0,36 cm.) 

Def.Total PP=8,47/E (0,96 cm.) 

Cargas Larga Duración CP: 

Def.instantánea=2,20/E (0,15 cm.) 

Def.diferida=1,32/E (0,15 cm.) 

Def.Total CP=3,52/E (0,40 cm.) 

Cargas Media Duración SCUS: 

Def.instantánea=4,40/E (0,50 cm.) 

Def.diferida=0 (0 cm.) 

Def.Total SCUS=4,40/E (0,50 cm.) 

Deformaciones Totales: 

ΣDef.Instantánea:11,90/E (1,35 cm.) 

ΣDef.Diferida:4,50/E (0,51 cm.) 

ΣDeformada Total:16,39/E (1,86 cm.)  NO CUMPLE 

Valor máx. Def (L/250): 466/250=1,86 cm. 

Módulo Elasticidad Mínimo: E=8,795 kN/mm² 
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5.6 PAREDES DE FÁBRICA DE LADRILLO 

 

BASES DE CALCULO 

 

El presente documento tiene por objeto el desarrollo pormenorizado de los procesos a 

seguir para verificar el cumplimiento de las condiciones resistentes y de estabilidad de un 

edificio convencional proyectado con muros de ladrillo, utilizando tanto el formato catalán, 

como el formato castellano. 

 

HIPOTESIS DE CALCULO 

 

 Normativa aplicada: 

El procedimiento utilizado se basa en el contenido del Código Técnico de la Edificación; 

respetando, en particular, las prescripciones, modelos y parámetros establecidos en los 

siguientes Documentos Básicos: 

DB SE (“Seguridad Estructural”) 

DB SE-AE (“Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación”) 

DB SE-F (“Seguridad Estructural: Fábrica”) 

 

 Cargas Consideradas Plantas Piso 

 

Peso Propio:  Se considera el peso propio de los forjados, tabiquería y pavimento, 

tomando como clase de duración permanente el peso propio y el pavimento, y de 

larga duración la carga de la tabiquería. 

 

Madera aserrada tipo C14 a C40………………………………………………………………………35 a 50 kg/m³ 

Arena del forjado……………………………………………………………………………………………………1500 Kg/m³ 

Viguetas de madera y tablero cerámico de rasilla (3cm)………………………………………..80 kg/m² 

Pavimento de baldosas cerámicas…………………………………………………………………………….50 kg/m² 

Tabiqueria…………………………………………………………………………………………………………………100 kg/m² 

 

Sobrecarga de úso: Se adopta un valor de la carga uniformemente repartida de 

200 kg/m² por destinarse el uso del edificio a viviendas y se considera para esta 

acción clase de duración media. 

 

 Cargas Consideradas Plantas Cubierta 

 

La planta cubierta y techo de planta cuarta, al tratarse de un forjado de tipología diferente 

(viguetas IPN metálicas), se adoptarán los siguientes valores para sus cargas 

consideradas: 

Sobrecarga de úso: 100 kg/cm² 

Sobrecarga de Nieve: 40 kg/cm² 

Carga Permanente: 180 Kg/cm² 

Peso propio del forjado: 230 Kg/cm² 

 

 Cargas Consideradas Voladizos 

 

Los elementos voladizos (balcones, antepechos…) serán considerado cuando transmitan 

sus cargas a los elementos de la estructura vertical considerándose unas cargas lineales 

de 200 Kg/ml, atendiendo a la composición de los elementos que conforman su estructura, 

las sobrecargas de úso que interfieran sobre él y las cargas permanentes como las 

barandillas de hierro forjado. 

 

 Características generales del edificio 

Edificio con muros de carga en una dirección y muros de arriostramiento en la dirección 

perpendicular. 

Número de plantas: 6 sobre rasante (baja+5) y una planta sótano Bajo rasante. 

Cubierta Plana. 

Características Forjado: 

Tipo: Forjado unidireccional de viguetas de madera y revoltón cerámico. 

Intereje de viguetas: de 60 cm a 70 cm. Variables según plantas. 

Ancho de apoyo sobre muro: 10 cm. 

 

 Características de las piezas cerámicas 

Muros de fábrica de ladrillo perforado para revestir, con espesores utilizados: 

Formato Catalán: 

1/2 pie: 0,135 m. 

1 pie: 0,285 m. 

Resisténcia normalizada a compresión de las piezas Fd=18 kg/cm² - 18 N/mm² 

Peso especifico de las fábricas: r=1.500 kg/cm³ - 1,5 kN/m³ 
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 Elementos analizados: 

 

Destacamos a continuación los rasgos esenciales, que tienen trascendencia en 

los procedimientos de dimensionado, o en nuestro caso, cálculo y comprobación. 

El edificio planteado tiene tres tipos de muros, esencialmente distintos en cuanto 

a su tratamiento se refiere, que se corresponden con los tipos planteados en el DB SE-F: 

- Muros de carga (sometidos predominantemente a carga vertical) 

- Muros de arriostramiento (sometidos a cortante) 

- Muros de fachada (sometidos a acciones laterales locales) 

 

En este apartadose desarrolla el análisis y comprobación de 3 muros de carga, omitiendo 

el resto al tratarse de un edificio simétrico. Cabe destacar que los dos muros de fachada 

realizan a su vez la función de carga puesto que las viguetas de los tramos de forjado 

extremos son perpendiculares a ambas fachadas. 

Los elementos analizados són: 

 

MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO DE FACHADA POSTERIOR, espesor 29 cm. 

MURO DE APOYO DE 2 TRAMOS DE FORJADO EN INTERIOR DE EDIFICIO, e: 14 cm. 

MURO DE NÚCLEO CENTRAL (ESCALERA), e: 14 cm. 

 

En cada uno de ellos se grafiará su ubicación en planta así como en sección para 

interpretar su comportamiento estructural. 

 

 Combinaciones de cálculo: 

 

Se ha desarrollado el ejemplo para dos hipótesis de carga fundamentales, denominadas 

como “acción vertical” y “acción de viento”. 

Cabe desatacar que el análisis realizado no considera la hipótesis de cargas accidentales. 

En particular, no se ha incluido la hipótesis de carga que incorpora el efecto de la acción 

del sismo, porque entendemos que el procedimiento de evaluación de ese efecto requiere 

un estudio específico en otro documento. 

 

Cabe destacar que, en todo momento, el análisis de los muros de carga, está íntimamente 

ligado al análisis de los forjados. Los modelos se han adoptado de los cálculos 

anteriormente realizados para los forjados.  

 Comprobaciones realizadas: 

 

1. CÁLCULO A ACCIÓN VERTICAL 

 

El artículo 3.1, párrafo 4) del Documento Básico “Seguridad Estructural” (en adelante DB 

SE), establece tres situaciones de dimensionado sobre las que deben aplicarse las 

condiciones de verificación correspondientes. Las dos primeras se refieren a situaciones 

persistentes y transitorias, respectivamente. La tercera se refiere a situaciones 

accidentales. 

En este capítulo se desarrolla el procedimiento de comprobación para la primera de las 

situaciones indicadas. La combinación de carga utilizada es la correspondiente a las 

acciones permanentes y una acción gravitatoria variable. 

La acción permanente considerada es el peso propio, tanto de los elementos estructurales 

(forjados y muros), como de los elementos constructivos que gravitan sobre ellos o 

“cargas muertas” (solados, tabiquerías y revestimientos). 

Es importante destacar que el peso de la tabiquería aparece explícitamente incluido dentro 

del grupo de acciones permanentes, en el Documento Básico “Seguridad estructural 

Acciones en la edificación” (en adelante DB SE-AE). 

En 

este ejemplo se ha adoptado como peso de tabiquería el valor indicado en el artículo 2.1, 

párrafo 4) del mencionado documento básico. La acción variable introducida es la 

sobrecarga de uso, tomada de la tabla 3.1 del DB SE-AE, para edificios de vivienda. 

Todas las acciones consideradas en este primer apartado son de naturaleza 

gravitatoria, por lo que nos referimos a esta combinación con el nombre de “acción 

vertical”. 

 

 Comportamiento de las solicitaciones: 

 

El tipo de solicitación en las secciones de los muros de carga, ante acción vertical, es de 

compresión compuesta. Los esfuerzos proceden de la transmisión de la carga de los 

forjados y del propio peso del muro, considerando los nudos muro-forjado con un cierto 

grado de rigidez. 

La capacidad resistente de las secciones se obtiene con una hipótesis de comportamiento 

no lineal; suponiendo ausencia total de tracciones, y bloque comprimido con tensión 

constante igual al valor de cálculo de la resistencia del material. 
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La comprobación debe hacerse en segundo orden, es decir, introduciendo la amplificación 

de excentricidad que supone el pandeo y las imperfecciones de ejecución, deducida, a su 

vez, de la esbeltez y condiciones de arriostramiento de cada muro. 

 

PROCESO GENERAL DE CÁLCULO 

 

El proceso general de verificación de los muros de carga se desarrolla en el artículo 5.2 

“Muros sometidos predominantemente a carga vertical” del Documento Básico “Seguridad 

Estructural: Fábrica” (en adelante DB SE-F). El procedimiento consiste, esencialmente, en 

comparar la capacidad resistente de las secciones más significativas del muro, con el 

estado de solicitaciones ante la combinación de cargas indicada. 

La condición de verificación de la capacidad portante de un muro de carga es: 

NSd ≤ NRd (DB SE-F artículo 5.2.3 párrafo 1) 

donde: 

NSd es el valor de cálculo de la solicitación. 

NRd es el valor de cálculo de la capacidad resistente deducido de las propiedades del 

material. 

 

La acción debida al propio peso de cada muro es función del peso específico de 

la fábrica y de su espesor. El valor de cálculo de la carga, por unidad de superficie, se 

obtiene mediante la siguiente expresión: 

pd = γG · ρ · t 

donde: 

pd  es el valor de cálculo de la carga debida a peso propio (por unidad de superficie) 

γG  es el coeficiente parcial de seguridad para acciones permanentes 

ρ   es el peso específico de la fábrica (valor adoptado para ladrillo tosco 15 kN/m3) 

t    es el espesor del muro 

 

El valor de cálculo de la carga debida al peso propio del muro, en una sección 

determinada, para un metro de longitud es: 

Pd,i = pd · hi 

donde: 

Pd,i  es el valor de cálculo de la carga en la sección “i”, por unidad de longitud. 

pd   es el valor de cálculo de la carga superficial debida a peso propio. 

hi   es la altura de la sección considerada, medida desde la cabeza del muro. 

La carga debida a los forjados puede evaluarse, sólo a efectos de conocer el orden de 

magnitud, suponiendo que cada forjado transmite la mitad de la carga total a cada uno de 

los dos muros donde apoya. Con esta simplificación, puede obtenerse el valor aproximado 

de la reacción de los muros sobre el forjado, con las expresiones siguientes: 

Rd = ½ · qd · L (muro extremo) 

Rd = ½ · qd · (Lizq + Lder) (muro con voladizo o interior) 

donde: 

Rd   es el valor de cálculo de la reacción sobre el forjado, por metro de longitud. 

qd   es el valor de cálculo de la carga superficial del forjado. 

L     es la luz de cálculo de los tramos correspondientes. 

 

En rigor, el valor de la reacción sobre cada muro es la suma de los cortantes del forjado a 

ambos lados del apoyo. Si los tramos de forjado tienen luz constante, se puede tabular el 

valor de la reacción sobre los muros, en función del número de tramos: 

Rd = α · qd · L 

donde: 

Rd  es el valor de cálculo de la reacción en cada apoyo 

qd  es el valor de cálculo de la carga superficial del forjado 

L    es la luz de los forjados a ejes de muros 

α    coeficiente tabulado 

 

El módulo de elasticidad de la fábrica, se obtiene en función de la resistencia 

característica (DB SE-F artículo 4.6.5): 

Efábrica = 1000 · fk 

donde: 

Efábrica es el módulo de elasticidad secante instantáneo de la fábrica 

fk es el valor característico de la resistencia a compresión de la fábrica 
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Tipo de carga Dimensiones C.S.

Nivel 6 Barandilla 0,12 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 0,16 kN/m²

Pl.Cuarta Úso 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 1,50 kN/m²

Nieve 0,40 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 0,60 kN/m²

Permanente 1,80 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 2,43 kN/m²

P.p.Forjado 3,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 4,05 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 8,74 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,29 m x 1,35 = 5,77 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 5,77 kN/m²

Nivel 5 Barandilla 0,07 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 0,09 kN/m²

Pl.Tercera Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 1,40 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,89 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 6,33 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,29 m x 1,35 = 5,77 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 5,77 kN/m²

Nivel 4 Barandilla 0,07 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 0,09 kN/m²

Pl.Segunda Voladizo 6,60 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 8,91 kN/m²

Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 1,40 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,89 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 15,24 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,29 m x 1,35 = 5,77 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 5,77 kN/m²

Nivel 3 Barandilla 0,07 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 0,09 kN/m²

Pl.Primera Voladizo 6,60 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 8,91 kN/m²

Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 1,40 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,89 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 15,24 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,29 m x 1,35 = 5,77 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 5,77 kN/m²

Nivel 2 Barandilla 0,07 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 0,09 kN/m²

Pl.Pcpal Voladizo 6,60 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 8,91 kN/m²

Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 2,35 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 3,17 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 16,53 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,29 m x 1,35 = 5,77 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 5,77 kN/m²

Nivel 1 Úso P.P 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Pl.Baja Permanente P.P 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p Forjado P.P 1,50 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 2,03 kN/m²

Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 1,98 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 2,67 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 13,40 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,29 m x 1,35 = 5,77 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 5,77 kN/m²

Nivel 0 Úso P.P 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Pl.Sótano Permanente P.P 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p Forjado P.P 1,50 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 2,03 kN/m²

Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 2,10 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 2,83 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 13,56 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,57 m x 1,35 = 11,54 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 11,54 kN/m²

DESCENSO DE CARGAS FACHADA POSTERIOR C-1

Carga Uniforme Valor de Calculo Tipo de carga Dimensiones C.S.

Nivel 6 Úso 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 1,50 kN/m²

Pl.Cuarta Nieve 0,40 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 0,60 kN/m²

Permanente 1,80 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 2,43 kN/m²

P.p.Forjado 3,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 4,05 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 8,58 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,14 m x 1,35 = 2,73 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 2,73 kN/m²

Nivel 5 Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Pl.Tercera Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 1,40 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,89 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 6,24 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,14 m x 1,35 = 2,73 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 2,73 kN/m²

Nivel 4 Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Pl.Segunda Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 1,40 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,89 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 6,24 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,14 m x 1,35 = 2,73 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 2,73 kN/m²

Nivel 3 Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Pl.Primera Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 1,40 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,89 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 6,24 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,14 m x 1,35 = 2,73 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 2,73 kN/m²

Nivel 2 Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Pl.Pcpal Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 2,35 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 3,17 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 7,52 kN/m²

P.p.Pared 15,00 kN/m³ x 0,14 m x 1,35 = 2,73 kN/m²

Total cargas provenientes de Pared = 2,73 kN/m²

Nivel 1 Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Pl.Baja Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 1,98 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 2,67 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 7,02 kN/m²

P.p.Viga IPN 200 26,30 kN/m x 0,09 x 1,35 = 3,20 kN/m²

Total cargas provenientes de Viga = 3,20 kN/m²

P.p.Pilar 70,07 kN/m³ x 0,07 m x 1,35 = 6,62 kN/m²

Total cargas provenientes Pilar = 6,62 kN/m²

Nivel 0 Úso 2,00 kN/m² x 1,00 x 1,50 = 3,00 kN/m²

Pl.Sótano Permanente 1,00 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 1,35 kN/m²

P.p.Forjado 2,10 kN/m² x 1,00 x 1,35 = 2,83 kN/m²

Total cargas provenientes de Forjado = 7,18 kN/m²

P.p.Viga IPN 200 26,30 kN/m x 0,09 x 1,35 = 3,20 kN/m²

Total cargas provenientes de Viga = 3,20 kN/m²

P.p.Pilar 70,07 kN/m³ x 0,07 m x 1,35 = 6,62 kN/m²

Total cargas provenientes Pilar = 6,62 kN/m²

DESCENSO DE CARGAS PARED TRANSVERSAL C-2

Carga Uniforme Valor de Calculo

 CÁLCULO FÁBRICA DE LADRILLO PAREDES DE CARGA C-1 y C-2 
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1. CÁLCULO ACCIÓN VERTICAL 

 

Momento de continuidad    

Mp= q x L²/ 11,7 

 

Nivel 6  Mp6= 8,74 kN/m² x 3,77²/ 11,7 =10,61 kN·m/m 

Nivel 5  Mp5= 6,33 kN/m² x 3,77²/ 11,7 =7,69 kN·m/m 

Nivel 4  Mp4= 6,24 kN/m² x 3,77²/ 11,7 =7,58 kN·m/m 

             Mvol4= 9 kN/m² x 0,85²/ 2 =3,25 kN·m/m 

Nivel 3  Mp3= 6,24 kN/m² x 3,77²/ 11,7 =7,58 kN·m/m 

             Mvol3= 9 x 0,85²/ 2 =3,25 kN·m/m 

Nivel 2  Mp2= 7,53 kN/m² x 3,77²/ 11,7 =9,15 kN·m/m 

             Mvol2= 9 kN/m² x 0,85²/ 2 =3,25 kN·m/m 

Nivel 1  Mp1= 7,02 kN/m² x 3,77²/ 11,7 =8,53 kN·m/m 

             Mpp1= 6,38 kN/m² x 3,17²/ 11,7 =5,48 kN·m/m 

Nivel 0  Mp0= 7,18 kN/m² x 3,77²/ 11,7 =8,72 kN·m/m 

             Mpp0= 6,38 kN/m² x 3,17²/ 11,7 =5,48 kN·m/m 

 

Esfuerzos cortantes    

Vd = ½ · qd · L ± Mp / L  

      

Nivel 6   

Vd6 C-1= 8,74 kN/m² x 3,77 m /2 – 10,61 kN·m/m / 3,77 m =13,65 kN/m 

Vd6 C-2= 8,74 kN/m² x 3,77 m /2 – 10,61 kN·m/m / 3,77 m =13,65 kN/m 

Nivel 5   

Vd5 C-1= 6,33 kN/m² x 3,77 m /2 – 7,69 kN·m/m / 3,77 m =9,89 kN/m 

Vd5 C-2= 6,33 kN/m² x 3,77 m /2 – 7,69 kN·m/m / 3,77 m =9,89 kN/m 

Nivel 4   

Vd4 C-1= 6,33 kN/m² x 3,77 m /2 – 7,69 kN·m/m / 3,77 m =9,89 kN/m 

Vd4 C-2= 6,33 kN/m² x 3,77 m /2 – 7,69 kN·m/m / 3,77 m =9,89 kN/m 

Vd4 C-1vol= 9,00 kN/m² x 0,89 m /2 + 3,25 kN·m/m / 0,89 m =7,65 kN/m 

Nivel 3   

Vd3 C-1= 6,24 kN/m² x 3,77 m /2 – 7,58 kN·m/m / 3,77 m =9,75 kN/m 

Vd3 C-2= 6,24 kN/m² x 3,77 m /2 – 7,58 kN·m/m / 3,77 m =9,75 kN/m 

Vd3 C-1vol= 9,00 kN/m² x 0,89 m /2 + 3,25 kN·m/m / 0,89 m =7,65 kN/m 

Nivel 2   

Vd2 C-1= 7,53 kN/m² x 3,77 m /2 – 9,15 kN·m/m / 3,77 m =11,76 kN/m 

Vd2 C-2= 7,53 kN/m² x 3,77 m /2 – 9,15 kN·m/m / 3,77 m =11,76 kN/m 

Vd2 C-1vol= 9,00 kN/m² x 0,89 m /2 + 3,25 kN·m/m / 0,89 m =7,65 kN/m 

 

Nivel 1   

Vd1 C-1 PP= 6,38 kN/m² x 3,17 m /2 – 5,48 kN·m/m / 3,17 m =8,38 kN/m 

Vd1 C-1= 7,02 kN/m² x 3,77 m /2 – 8,53 kN·m/m / 3,77 m =10,96 kN/m 

Vd1 C-2= 10,22 kN/m² x 3,77 m /2 – 8,53 kN·m/m / 3,77 m =16,99 kN/m 

Nivel 0   

Vd0 C-1 PP= 6,38 kN/m² x 3,17 m /2 – 5,48 kN·m/m / 3,17 m =8,38 kN/m 

Vd0 C-1= 7,02 kN/m² x 3,77 m /2 – 8,72 kN·m/m / 3,77 m =10,91 kN/m 

Vd0 C-2= 10,38 kN/m² x 3,77 m /2 – 8,72 kN·m/m / 3,77 m =17,24 kN/m 

 

Reacciones sobre muros 

Sumatorio de esfuerzos cortantes en tramo de muro vertical 

Nivel 6   

R C-1= Vd6 C-1=13,65 kN/m 

R C-2= Vd6 C-2=13,65 kN/m 

Nivel 5  

R C-1= Vd5 C-1=9,89 kN/m 

R C-2= Vd5 C-2=9,89 kN/m 

Nivel 4  

R C-1= Vd4 C-1 + Vd4 C-1vol =17,54 kN/m 

R C-2= Vd4 C-2=9,89 kN/m 

Nivel 3  

R C-1= Vd3 C-1 + Vd3 C-1vol =17,54 kN/m 

R C-2= Vd3 C-1=9,75 kN/m 

Nivel 2  

R C-1= Vd2 C-1 + Vd2 C-1vol =19,41 kN/m 

R C-2= Vd2 C-1=11,76 kN/m 

Nivel 1 

R C-1= Vd1 C-1 + Vd1 C-1 PP =19,34 kN/m 

R C-2= Vd1 C-2=16,99 kN/m 

Nivel 0 

R C-1= Vd0 C-1 + Vd0 C-1 PP =19,29 kN/m 

R C-2= Vd0 C-2=17,24 kN/m 

 

Peso propio muros en su base y ½ altura 

Pd,i = pd · hi 

Nivel 6   

Pm C-1= 5,77 kN/m² x 2,60 m= 15,00 kN/m 

Pm½  C-1= 5,77 kN/m² x 0,50 x 2,60 m= 7,50 kN/m 

Pm C-2= 2,73 kN/m² x 2,60 m= 7,10 kN/m 

Pm½  C-2= 2,73 kN/m² x 0,50 x 2,60 m= 3,55 kN/m 

Nivel 5   

Pm C-1= 5,77 kN/m² x 3,12 m= 18,00 kN/m 

Pm½  C-1= 5,77 kN/m² x 0,50 x 3,12 m = 9,00 kN/m 

Pm C-2= 2,73 kN/m² x 3,12 m = 8,52 kN/m 

Pm½  C-2= 2,73 kN/m² x 0,50 x 3,12 m = 4,25 kN/m 

Nivel 4   

Pm C-1= 5,77 kN/m² x 3,30 m= 19,04 kN/m 

Pm½  C-1= 5,77 kN/m² x 0,50 x 3,30 m = 9,52 kN/m 

Pm C-2= 2,73 kN/m² x 3,30 m = 9,09 kN/m 

Pm½  C-2= 2,73 kN/m² x 0,50 x 3,30 m = 4,50 kN/m 

Nivel 3   

Pm C-1= 5,77 kN/m² x 3,62 m= 20,88 kN/m 

Pm½  C-1= 5,77 kN/m² x 0,50 x 3,62 m = 10,44 kN/m 

Pm C-2= 2,73 kN/m² x 3,62 m = 9,88 kN/m 

Pm½  C-2= 2,73 kN/m² x 0,50 x 3,62 m = 4,94 kN/m 

Nivel 2   

Pm C-1= 5,77 kN/m² x 3,80 m= 21,93 kN/m 

Pm½  C-1= 5,77 kN/m² x 0,50 x 3,80 m = 10,96 kN/m 

Pm C-2= 2,73 kN/m² x 3,80 m = 10,37 kN/m 

Pm½  C-2= 2,73 kN/m² x 0,50 x 3,80 m = 5,19 kN/m 

Nivel 1   

Pm C-1= 5,77 kN/m² x 4,71 m= 27,18 kN/m 

Pm½  C-1= 5,77 kN/m² x 0,50 x 4,71 m = 13,59 kN/m 

Pviga C-2= 3,20 kN/m² x 1,00 m = 3,20 kN/m 

Ppilar C-2= 6,62 kN/m² x 4,71 m = 31,18 kN/m 

Nivel 0   

Pm C-1= 11,54 kN/m² x 3,20 m= 36,93 kN/m 

Pm½  C-1= 11,54 kN/m² x 0,50 x 3,20 m = 18,46 kN/m 

Pviga C-2= 3,20 kN/m² x 1,00 m = 3,20 kN/m 

Ppilar C-2= 6,62 kN/m² x 3,20 m = 21,18 kN/m 

 

Reducción sobrecargas en cabezas de muro 

Coeficiente reducción sobrecarga= 0,8 (DB SE AE tabla 3.2) 

Porcentaje sobrecarga en forjados (+ desfavorable en nivel 6) 

SCúso / QdForjado = 1,50 kN/m² / 8,74 kN/m² = 0,17 = 17 % 

(100 % - 17 %) + 0,8 x 17%= 96,6 % (respecto a la carga total) 

- En el diagrama de momentos (siguiente página) se aplicará 

directamente el valor de la reducción de cargas en la cabeza de 

los muros en cuanto a esfuerzos Normales de cálculo se refiere.
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2. CÁLCULO COLUMNA HUECA DE FUNDICIÓN C-2 

TRAMO PLANTA BAJA CLASE RESISTENTE SIN DATOS ESPECIFICOS 

ALTURA L=3700 mm. MÓDULO DE ELASTICIDAD E=10.000 Kg/mm²) 

SECCIÓN CIRCULAR MOMENTO DE INÉRCIA I=105609860 mm4 

ANCHO 240 mm. RESISTÉNCIA COMPRES. fvk=25 Kg/mm² 

INTERIOR HUECO RESISTÉNCIA TRACCIÓN fmk=15 Kg/mm² 

GROSOR PARED 27,6 mm ÁREA SECCIÓN A=18440 mm² 

 

 DENSIDAD MATERIAL: 7.250 Kg/m³ 

PESO PILAR: 7.250 Kg/m³ x 0,073667 m² x 3,70 m.= 1.976,12 kg ≡ 19,36 kN 

 
1.) Cálculo de radio de giro: 

 

 

 

2.) Cálculo de última tensión admisible: 

  σu =        552 N/ mm²         σu =  221,30 N/mm² ≡  221.300 kN/m²                           

            1 + 1/1600 x (L / i) ² 

 

3.)  Carga máxima admisible: 

Cma=σu x A; Cma = 221.300 kN/m² x 0,0018440 m² = 408,07 kN/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CARGA 

 

La condición de verificación de la capacidad portante de un muro de carga es: 

NSd ≤ NRd 

Siendo; 

NSd = valores calculados en el apartado 1.Acciones verticales 

NRd = Φ x t x Fd 

FACTOR DE REDUCCIÓN Φ 

Φcabeza = 1-2e / t 

Φbase = 1-2e / t – 2a / t 

a= secció muro - apoyo vigueta 

t=sección muro 

CAPACIDAD RESISTENTE    

NRd= Φ x t x Fd  

Fd= Fk / YM,        siendo:  Fk= 18 N/mm²;     YM= 1,7 

  

 Tabla de cálculo de la capacidad portante en secciones de los diferentes niveles del muro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro Nivel ΦCabeza ΦBase Fd Sección  Nrd   

C-1 6 cabeza 0,454   651,26 0,29 85,74 kN/m 

C-1 6 base   0,597 651,26 0,29 112,75 kN/m 

C-1 5 cabeza 0,789   651,26 0,29 149,01 kN/m 

C-1 5 base   0,580 651,26 0,29 109,54 kN/m 

C-1 4 cabeza 0,875   651,26 0,29 165,26 kN/m 

C-1 4 base   0,578 651,26 0,29 109,16 kN/m 

C-1 3 cabeza 0,710   651,26 0,29 134,09 kN/m 

C-1 3 base   0,785 651,26 0,29 148,26 kN/m 

C-1 2 cabeza 0,850   651,26 0,29 160,54 kN/m 

C-1 2 base   0,960 651,26 0,29 181,31 kN/m 

C-1 1 cabeza 0,998   651,26 0,29 188,49 kN/m 

C-1 1 base   0,990 651,26 0,29 186,98 kN/m 

C-1 0 cabeza 0,900   651,26 0,54 316,51 kN/m 

C-1 0 base   0,875 651,26 0,54 307,72 kN/m 

C-2 6 cabeza 0,454   651,26 0,14 41,39 kN/m 

C-2 6 base   0,597 651,26 0,14 54,43 kN/m 

C-2 5 cabeza 0,789   651,26 0,14 71,94 kN/m 

C-2 5 base   0,580 651,26 0,14 52,88 kN/m 

C-2 4 cabeza 0,875   651,26 0,14 79,78 kN/m 

C-2 4 base   0,789 651,26 0,14 71,93 kN/m 

C-2 3 cabeza 0,890   651,26 0,14 81,15 kN/m 

C-2 3 base   0,988 651,26 0,14 90,08 kN/m 

C-2 2 cabeza 0,975   651,26 0,14 88,90 kN/m 

C-2 2 base   0,998 651,26 0,14 90,99 kN/m 
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VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

RESISTENTE. DIAGRAMAS. 

 

      NSd ≤ NRd  CUMPLE 

      NSd > NRd  NO CUMPLE 
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5.7 RESÚMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

FORJADOS DE VIGUETAS DE MADERA                                                                                                 PAREDES FÁBRICA DE LADRILLO 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBACIONES P.SÓTANO P.BAJA P.PRINCIPAL P.SEGUNDA 

LUZ  3,50 M. 4,87 M. 4,66 M. 4,66 M. 

SECCIÓN VIGUETA 18 cm. X 20 cm. 17 cm. X 20 cm. 17 cm. X 21 cm. 7 cm. X 22,5 cm. 

CLASE RESISTENTE C-24 Pynus Silvestris C-22 Pynus Silvestris C-27 Pynus Silvestris C-22 Pynus Silvestris 

RESIST.CORTANTE 2,5  N/mm² 2,5  N/mm² 2,8  N/mm² 2,4  N/mm² 

RESIST.FLEXIÓN 24  N/mm² 22  N/mm² 27  N/mm² 22  N/mm² 

TOTAL CARGAS 514,04 kg/m² 502,11 kg/m² 540,80 kg/m² 443,09 kg/m² 

TOTAL ACCIONES 434,37 kg/ml 424,71 kg/ml 451,71 kg/ml 376,90 kg/ml 

     

FLEXIÓN SIMPLE comb.1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

     Tensión cálculo 2,21  N/mm²  4,28  N/mm²  4,14  N/mm²  5,33  N/mm²  

     Resistencia cálculo 11,08  N/mm² 10,15  N/mm² 12,46  N/mm² 10,15  N/mm² 

     Valoración 2,21 < 11,08            4,28 < 10,15            4,14 < 12,46            5,33 < 10,15            

FLEXIÓN SIMPLE comb.2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

     Tensión cálculo 9,83  N/mm² 9,43  N/mm² 9,81  N/mm² 17,30  N/mm² 

     Resistencia cálculo 14,77  N/mm² 13,54  N/mm² 16,61  N/mm² 13,54  N/mm² 

     Valoración 9,83 < 14,77    9,43 < 13,54    9,81 < 16,61    17,30 > 13,54    

     

CORTANTE comb.1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

     Tensión cálculo 0,12  N/mm² 0,18  N/mm² 0,19  N/mm² 0,11  N/mm² 

     Resistencia cálculo 1,15  N/mm² 1,15  N/mm² 1,29  N/mm² 1,11  N/mm² 

     Valoración 0,12 < 1,15            0,18 < 1,15            0,19 < 1,29            0,11 < 1,11              

CORTANTE comb.2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

     Tensión cálculo 0,30  N/mm² 0,45  N/mm² 0,42  N/mm² 0,84  N/mm² 

     Resistencia cálculo 1,34  N/mm² 1,35  N/mm² 1,50  N/mm² 1,29  N/mm² 

     Valoración 0,30 < 1,34              0,45 < 1,35              0,42 < 1,29              0,84 < 1,29              

     

DEFORMACIÓN NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

     Cargas Permanentes 0,96 cm. 1,05 cm. 0,96 cm. 0,96 cm. 

     Larga Duración 0,46 cm. 1,89 cm. 0,40 cm. 0,40 cm. 

     Media Duración 0,23 cm. 0,99 cm. 0,50 cm. 0,50 cm. 

     Total Deformación 1,65 cm. 3,93 cm. 1,86 cm. 1,86 cm. 

     Valor máx.deformada 1,40 cm. 1,94 cm. 1,86 cm. 1,86 cm. 

     Valoración 1,65 > 1,40        13,93 > 1,94       1,86 = 1,86        1,86 = 1,86        

          

ESTABILIDAD GLOBAL ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE LIMITADA 

NIVEL MURO  C-1 Valoración 

 NSD NRD  

6 cabeza 18,75 85,74 CUMPLE 

6 base 34,42 112,75 CUMPLE 

5 cabeza 48,37 149,01 CUMPLE 

5 base 66,37 109,54 CUMPLE 

4 cabeza 86,63 165,26 CUMPLE 

4 base 105,67 109,16 CUMPLE 

3 cabeza 124,46 134,09 CUMPLE 

3 base 145,34 148,26 CUMPLE 

2 cabeza 155,06 160,54 CUMPLE 

2 base 176,99 181,31 CUMPLE 

1 cabeza 195,23 188,49 NO CUMPLE 

1 base 222,41 186,98 NO CUMPLE 

0 cabeza 244,63 316,51 CUMPLE 

0 base 281,56 307,72 CUMPLE 

Cimientos 281,56   

  Valores en kN/ml 

NIVEL MURO  C-2 Valoración 

 NSD NRD  

6 cabeza 15,82 41,39 CUMPLE 

6 base 22,92 54,43 CUMPLE 

5 cabeza 34,33 71,94 CUMPLE 

5 base 42,85 52,88 CUMPLE 

4 cabeza 53,58 79,78 CUMPLE 

4 base 62,68 71,93 CUMPLE 

3 cabeza 72,60 81,15 CUMPLE 

3 base 82,48 90,08 CUMPLE 

2 cabeza 93,67 88,90 NO CUMPLE 

2 base 104,04 90,99 NO CUMPLE 

1 Columna 124,23 408,07 CUMPLE 

1 base 155,41 408,07 CUMPLE 

1 Columna 175,85 408,07 CUMPLE 

1 base 197,03 408,07 CUMPLE 

Cimientos 197,03   

   Valores en kN/ml 
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5.8 DETECCIÓN ACTIVIDAD XILÓFAGA 

 

Con la finalidad de determinar si las viguetas de madera continúan presenciando actividad xilófaga, se ha encargado a una empresa especializada en análisis de patologías de la madera, un 

ensayo de sensores sonoros sobre algunos elementos de varias plantas del edificio. Se han inspeccionado un total de 21 elementos, distribuidos en 3 viguetas de madera de planta sótano, 

4 de planta baja, 5 de planta principal, 6 de planta primera y 3 de planta segunda. El criterio de selección de los elementos muestreados, ha sido evaluado mayormente por aquellas 

viguetas que mantienen una cierta integridad estructural, y que a la vez resultaban mas accesibles, mostrando a su vez un cierto grado de deterioro o posible presencia xilófaga por su 

aspecto exterior (orificios, hongos…). Las pruebas se realizaron mediante un instrumento sonoro pensado en detectar elementos de madera de todo tipo (muebles, vigas, marcos, 

parquets…). Su función es localizar los sonidos producidos por insectos xilófagos de toda clase (carcoma, termitas, carambicidos…). Su gran sensibilidad permite una inspección rápida y 

precisa que requiere pocos puntos de observación. A continuación se exponen los resultados, y en el apartado de Diagnóstico, la valoración de los mismos: 

 

Aparato audición sonora de plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parásito: Termita subterránea 
    

Parásito: Carambicido 
    

Incidencia T A R+ R- P Total Activo Restas 

 
Incidencia T A R+ R- P Total Activo Restas 

Planta Sótano 1 0 0 1 0 v18 
 

v18 

 
Planta Sótano 1 0 0 1 0 v20 

 
v20 

Planta Baja 0 0 0 0 0   sin incidencias   

 
Planta Baja 1 0 0 1 0 v13 

 
v13 

Planta Principal 0 0 0 0 0   sin incidencias   

 
Planta Principal 2 0 0 2 0 v6,v7 

 
v6,v7 

Planta Primera 2 1 0 2 0 v1, v5 
 

v1 

 
Planta Primera 0 0 0 0 0   sin incidencias   

Planta Segunda 2 0 0 2 0 v17,v21   v17,v21 

 
Planta Segunda 0 0 0 0 0   sin incidencias   

                   
Parásito: Termita de la madera seca 

   
Parásito: Hongos de pudrición 

  
Incidencia T A R+ R- P Total Activo Restas 

 
Incidencia T A R+ R- P Total Activo Restas 

Planta Sótano 0 0 0 0 0   sin incidencias   

 
Planta Sótano 1 0 0 1 0 v18 

 
v18 

Planta Baja 0 0 0 0 0   sin incidencias   

 
Planta Baja 0 0 0 0 0   sin incidencias   

Planta Principal 0 0 0 0 0   sin incidencias   

 
Planta Principal 1 0 0 1 0 v9 

 
v9 

Planta Primera 0 0 0 0 0   sin incidencias   

 
Planta Primera 5 0 0 5 0 v1,v2,v3,v4,v5 

 
v1,v2,v3,v4,v5 

Planta Segunda 0 0 0 0 0   sin incidencias   

 
Planta Segunda 3 0 0 3 0 v16,v17,v21   v16,v17,v21 

                   
Parásito: Carcoma 

                 
Incidéncia T A R+ R- P Total Activo Restas 

 
T: Total elementos con incidencias 

  
Planta Sótano 3 0 0 3 0 v18,v19,v20 

 
v18,v19,v20 

 
A: Elementos con actividad de plaga 

  
Planta Baja 4 0 0 4 0 v12,v13,v14,v15 

 
v12,v13,v14,v15 

 
R+: Elementos con restas recientes 

  
Planta Principal 4 0 0 4 0 v6,v7,v8,v9 

 
v6,v7,v8,v9 

 
R-: Elementos con restas antiguas 

  
Planta Primera 4 0 0 4 0 v1,v3,v4,v5 

 
v1,v3,v4,v5 

 
P: Elementos con presencia 

   
Planta Segunda 2 0 0 2 0 v16,v21   v16,v21 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1 DIAGNÓSTICO SOBRE LAS LESIONES 

 

A continuación se exponen las causas que han originado las lesiones de la estructura, los 

cerramientos y cubierta, analizados anteriormente en el apartado de levantamiento de 

lesiones. Este apartado nos servirá para determinar las conclusiones finales y valorar la 

intervención en la rehabilitación del edificio. Las unidades de;  D. Instalaciones colectivas e 

individuales, E. Zonas Comunes, F. Zonas privadas, serán tratadas directamente en el 

apartado de valoración final. 

 

A. ESTRUCTURA 

A.1. MURO SÓTANO  

A.2. ESTRUCTURA VERTICAL  

A.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL  

B. CERRAMIENTOS 

B.1. FACHADAS, PATIOS Y MEDIANERAS 

C. CUBIERTA 

C.1. AZOTEA TRANSITABLE  

 

A. ESTRUCTURA  

A.1 MURO SÓTANO 

Humedades por Capilaridad 

 

Las causas de estas humedades pueden ser muy variadas, en nuestro caso, las 

humedades que se presentan en la parte inferior del muro es la de estar estar en contacto 

con el nivel freático o por debajo del estrato impermeable, y en la parte superior del muro 

por causas accidentales como las roturas de tuberías de suministros de agua o 

saneamiento. 

Además, la presencia de sales ha favorceido el proceso patológico, ya que estas han 

penetrado en los poros de la mamposteria en el ciclo ascenso y descenso de las aguas, 

cristalizando y produciendo tensiones que acaba por disgregar el revestimiento del muro. 

Este tipo de humedades manifiestan en el muro por franjas horizontales continuas en la 

parte inferior, acentuándose en las zonas medias. 

Atendiendo a un posible origen, las humedades por capilaridad son aquellas que s58e 

manifiestan en aquellos materiales debido a su estructura porosa y tubular (en nuestro 

caso, prácticamente la totalidad de los muros de sótano están ejecutados con 

mamposteria), que por efecto de la tensión superficial y las paredes de los conductos 

capilares da lugar a la circulación desde un determinado punto del elemento que esté en 

contacto con el agua del suelo. 

 

Las principales rutas de ascenso del agua son las juntas de mortero. Para que el agua 

suba por el muro debe cruzar las juntas de mortero. De hecho, los lechos de mortero 

constituyen la única ruta continua para la subida del agua por la pared, ya que la piedra se 

muestra más impermeable. 

 

El agua subterránea contiene pequeñas cantidades de sales solubles, las más significativas 

de las cuales son los cloruros, nitratos y sulfatos. Estas sales suben por la pared junto con 

el agua, y permanecen cuando el agua se evapora. Al cabo de muchos años de ascenso de 

la humedad por las paredes, estas sales se han acumulado en grandes cantidades en la 

mampostería y la superficie decorativa, y en la mayoría de los casos se concentran en una 

“franja de sal” cerca del punto de mayor altura. La concentración de estas sales suele ser 

muy baja junto a la base de la pared. 

 

Los cloruros y los nitratos suelen ser higroscópicos, es decir, pueden absorber humedad 

del entorno circundante y, en general, cuanto mayor sea la cantidad de sales, mayor será 

la absorción de humedad, sobre todo en condiciones húmedas. Así, aunque se haya 

controlado la humedad capilar mediante la inserción de un sistema de impermeabilización 

corrector en un futuro, las mismas sales pueden hacer que tanto la pared como cualquier 

decoración contaminada de la pared permanezcan húmedas. 

 

Si hay más de un foco de penetración del agua, puede resultar difícil distinguir sus 

distintos orígenes, aunque se intuye que el origen mas probable es el propio terreno. En 

general, la presencia de humedad capilar activa viene indicada por un exceso de humedad 

en la base de la pared, que va disminuyendo conforme se sube por la pared. El gradiente 

de humedad puede observarse en el muro en una altura de 1,25 m.. A veces se puede 

observar una “señal de marea” que recorre casi horizontalmente la pared, con la zona 

inferior claramente húmeda. 
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A.2 ESTRUCTURA VERTICAL 

Humedades por Capilaridad 

 

Las causas que originan esta lesión son las mismas que se presentan en el muro inferior 

de planta sótano anteriormente expuesto (mampostería de piedra) y que además se sitúa 

en la misma planta respecto al núcleo central de fábrica de ladrillo. Cabe destacar que 

variarán los factores de humedad y absorción puesto que ambos materiales son distintos, 

con una porosidad variable según la composición del elemento estructural. 

 

Humedades Accidentales + Humedades por Filtración 

 

La falta de mantenimiento de la red de evacuación de aguas grises y pluviales de cubierta, 

han provocado la rotura de algunos de los bajantes, y en consecuencia la pérdida 

constante de agua contra el paramento exterior, que a través de filtraciones y absorciones 

a través de las paredes, han ocasionado focos de humedades interiores. 

 

Fisuras y Grietas verticales/inclinadas a 45º 

 

Según el estudio de análisis y comprobaciones de cálculo de la fábrica de ladrillo, en las 

plantas inferiores las tensiones debidas a esfuerzos de compresión son superiores a las 

admisibles pero sin sobrepasar el limite de seguridad, por lo que la estructura vertical 

sigue funcionando a las solicitaciones de cargas sometidas actualmente de manera 

aceptable pero con estado límite.  

 

Descartado por lo tanto un posible fallo estructural, las causas sobre las lesiones se 

centran en un error de ejecución del aparejo del muro de obra de fábrica, por lo tanto, se 

trata de una lesión de fisuras en la zona de contacto mortero-cerámico, provocado por 

sobreesfuerzos a cortante y a un fallo constructivo ya que la hilada entre las filas de 

ladrillo y la longitud de solapos no se desarrollan segun la normativa.  

 

Es obvio que durante la fase de construcción no se efectuó la puesta en obra según lo 

especificado en la norma, de ahí la dispersión en los espesores de la llaga y la variedad de 

dimensiones de las juntas, que repercute directamente en el aplastamiento de machones, 

elementos cerámicos y juntas de mortero, afectando en consecuencia a la resistencia 

mecánica de la fábrica de ladrillo. Atendiendo a sus posibles causas el fallo de la fábrica 

por tensiones cortantes debido a la diferencia de las condiciones de carga de ambas 

paredes parece ser el causante de las fisuras.  

Estos efectos producen posibles esfuerzos adicionales impuestos a la fábrica, por el 

aumento del volumen de la sección, a causa de la humedad y la consecuente perdida de 

capacidad de arriostrar los elementos transversales y aumento de los coeficientes 

reductores de resistencia de la obra por esbeltez. 

 

Fisura horizontales en centro de vano (dinteles) 

 

Las fisuras horizontales que se presentan bajo los dinteles se han originado debido al 

proceso de expansión de la corrosión de los elementos metálicos empotrados en fachada 

que sirven de soporte al voladizo, que han originado huecos en la fábrica de ladrillo, y en 

consecuencia, la deformación progresiva del dintel, redistribuyendo los esfuerzos y 

ocasionando daños locales por exceso de cargas. 

 

A.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

Oxidación / Inicio de Corrosión 

 

Debido a la acomulación continua de agua y las filtraciones por rotura de canalizaciones en 

los patios medianeros, ha derivado estos inicios de corrosión en los empotramientos de las 

vigas metálicas de planta sótano y baja. Estas afectaciones están manifestándose en la 

pérdida de la sección material de las viguetas por ataque electroquímico de su entorno, 

añadiendo un posible riesgo de desmoronamiento de la parte del forjado de viguetas de 

madera que apoya sobre las vigas metálicas. La lesión presenta un estado de inicio, donde 

se están originándose pequeños cambios químicos a partir de la oxidación, por lo que no 

se descarta que el inicio de corrosión que ha provocado, vaya avanzando y haciendo 

desaparecer su sección eficaz. 

 

Pérdida sección de apoyo 

 

Está lesión, ha sido causada por la presencia continua de humedad, lo que ocasionó 

lesiones importantes como la pudrición y la existencia de insectos xilófagos, que han 

debilitado la vigueta y condicionado la perdida de la capacidad resistente a través de un 

cambio de las condiciones de apoyo del forjado, manifestándose en la perdida de la 

sección. 
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El agua en contacto con la madera, ha penetrado a través de las fibras saturando los poros 

tubulares y cuando alcanza grados de humedad entre el 25-35% produce el hinchazón de 

la misma. Es por ello que se observan zonas degradadas y con presencia de manchas de 

humedad, afectando al duramen y propiciando la pérdida por desecación de esta 

humedad, incluso con la consiguiente aparición de grietas y fendas tal y como se observan 

en muchas viguetas de planta sótano, baja y principal. 

 

Grietas Longitudinales 

 

Al tratarse de grietas que están en el centro de las caras, son grietas de secado ( el factor 

de contracción tangencial es el mayor de los factores y se manifiesta en el lado de mayor 

dimensión) . Si las vigas estaban bien dimensionadas de entrada, el único problema será 

que adquirirán mayor flecha a medio plazo.  

Las fendas son perfectamente naturales y seguramente proceden del secado de las piezas. 

En la época de montaje, donde no existían controles de calidad, no controlaron el 

porcentaje de humedad (que debe ser menor del 20% al montaje). Si la madera no estaba 

bien seca (cosa que es habitual), es logico que aparezcan fendas y que estas se vayan 

ampliando hasta que la pieza alcanza el grado de humedad del interior. Si no seccionan la 

pieza en dos no se tiene que ver perjudicada la resistencia de las mismas. 

 

Hongos de Pudrición 

 

Generación de hongos producido por penetración de agua y diferencia de temperaturas. 

Los hongos, por si mismos, no han atacado directamente a la madera, sino que estos han 

generado unas encimas que se desarrollan en estructuras fibrosas, llamadas “hifas”, que 

se introducen por las fisuras de la madera, degradándola.  

 

El tipo de hongo que se presenta en las viguetas de madera del presente estudio, 

corresponde, mayormente a  los cromógenos, con la repercusión afecta ligeramente la 

capacidad resistente de la madera y aparición de manchas azuladas que actúan en 

maderas sometidas a bajas temperaturas planta sótano).  

 

Otro tipo de hongos que se presentan en las viguetas y que a priori son más peligrosos 

son los de pudrición, que afectan a las capacidades mecánicas y reológicas de la madera, 

destruyendo la estructura de sus fibras. Su desarrollo óptimo se da en zonas del edificio 

con grados de humedad entre 35 y 60% y ambiente ácido (locales comerciales y planta 

sótano). Según el tipo que se presenta en la mayoría de los casos corresponde a una 

pudrición parda (coníferas). 

 

Exposición al fuego 

 

No se puede dictaminar con seguridad la causa que afectó a la alteración superficial de la 

vigueta de madera, aunque es muy probable que se debiera a un fallo eléctrico de una 

antigua luminaria tipo “pantalla” . La pérdida de sección exterior por encontrarse a altas 

temperaturas (alteración superficial) es insignificante. 

 

Ataque de insectos xilófagos 

 

Los insectos xilófagos constituyen los agentes bióticos más frecuentes en las maderas de 

edificación afectadas por degradación. Estos, atacan la madera en su fase de larva, 

mientras dura su desarrollo y crecimiento, y habitualmente, cuando llegan a su edad de 

adulto, perforan un hueco y salen al exterior, no volviendo a la madera hasta la puesta de 

huevos que inicie un nuevo ciclo vital.  

 

Atendiendo a la presencia de actividad xilófaga, se han detectado 4 tipo de plagas para los 

diferentes agentes: 

 

- TERMITA SUBTERÁNEA (gen reticulitermes) 

- CARAMBICIDOS 

- CARCOMA (Grupo Anóbidos) 

- HONGOS (Pudrimiento y cromógenos) 
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A continuación se expone, a modo resumen, la tipología de los diferentes agentes: 

 

1. TERMITA SUBTERRÁNEA: 

Es sin duda la plaga más peligrosa por su agresividad en la madera, así como la 

posible expansión rápida por el edificio. Se ha detectado restas en las viguetas 

estudiadas en planta sótano, planta primera y planta segunda, mostrándose activas 

en planta primera.  

 

2. CARAMBICIDOS:  

Es la carcoma de mayor tamaño. Debido a su medida de 2-3 cm y a sus potentes 

mandíbulas, pueden deteriorar la madera en todo su espesor. En el caso que nos 

ocupa se manifiestan mayor parte de las viguetas estudiadas en planta sótano, baja 

y principal. Sería recomendable frenar su ataque inminente ya que puede provocar 

graves defectos estructurales. 

 

3. CARCOMAS:  

Es la carcoma típica de los muebles de madera. No se detectan zonas de grandes 

debilitamientos debidos exclusivamente a carcoma ya que su ataque es 

superficial.Su distribución se generaliza en su gran mayoría en las viguetas 

estudidadas. En algunas de ellas se encuentran acompañadas de hongos y 

cromógenos, por lo que estaríamos en el caso de carcoma del género Xestobium, 

muy prolíficas en presencia de hongos. 

 

4. HONGOS DE PUDRICIÓN:  

Muy destructivos. Si se dan las condiciones de humedad ambiental superior al 20% 

se expanden por toda la sección de la madera. Hemos encontrado en Planta Sótano, 

Principal, primera y segunda. No parecen puntos muy deteriorados pero ya 

empiezan a presentar márgenes de ataque entre 2 y 3 cm sobretodo en los 

empotramientos de viguetas. 

 

5. HONGOS CROMÓGENOS Y FLORIDURAS:  

Son de carácter superficial e indicativos de la humedad ambiental. Crecen en las 

mismas condiciones que los anteriores, pero son muy poco agresivos. Se localizan 

en plantas primera y segunda y nos marcan un posible desarrollo de hongos de 

pudrición con el paso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente imágenes: internet 

Humedades por condensación 

 

Esta lesión se ha producido por la consecuencia de la existencia de un problema térmico 

entre la cubierta y el forjado inferior, debido a una alta humedad relativa y la presencia 

y/o exposición continuada del agua pluvial, que junto a una impermeabilización 

insuficiente, agrava la aparición de estas humedades. En nuestro caso va asociada con la 

filtración directa del agua a la cámara, que no presenta garantías suficientes de 

ventilación. Las consecuencias son apreciables: manchas superficiales, acompañadas de 

hongos y microorganismos, y goteras con desprendimiento del revestimiento incluido, 

dejando fresco e húmedo el acabado. Cabe destacar que la existencia de hongos o mohos 

afecta directamente a la salud de los habitantes, ya que la proliferación de estas colonias 

de microorganismos repercutirá en las vías respiratorias al inhalar la transmisión de 

partículas en el ambiente que generan al reproducirse. 

 

Desprendimiento de revoltón cerámico 

 

Desprendimiento de revoltón cerámico del forjado unidireccional de viguetas de madera 

provocado por la acción mecánica de maquinaria para paso de instalación de saneamiento, 

según comentarios de testigo (vecino). Los elementos que componen el conjunto del 

forjado (entre viguetas) ha cedido debido a una aplicación de una fuerza externa superior 

a la resistencia característica del mismo. Por lo tanto se trata de un hecho puntual e 

imprevisto que no afecta al resto del forjado en planta sótano, si bien, se debe detallar 

una intervención inminente que se realizará para garantizar suficientes medidas de 

seguridad y habitabilidad en los pisos afectados. 
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B. CERRAMIENTOS 

B.1 FACHADAS, PATIOS Y MEDIANERAS 

 

Fisuras y Agrietamiento en material de acabado 

 

Las Fisuras o hendidura de dimensiones variables y el agrietamiento del revestimiento en 

fachadas viene producido por tensiones de compresión, y sobre todo, de tracción, 

derivadas de sobrecargas externas o mal repartidas en el edificio, que han producido 

deformaciones que debilitan mecánicamente al material, favoreciendo la aparición de 

fisuras y grietas, así como la penetración de otros agentes de alteración (agua, sales 

solubles, etc.). 

Se trata de zonas por las pueden penetrar con más facilidad los agentes de alteración. 

En ocasiones pueden representar un serio riesgo de colapso estructural. 

 

Desprendimientos del revestimiento (Desaplacado) 

 

Laja o capa compacta con síntomas de alteración, de cierta extensión y espesor uniforme 

aunque variable (de milímetros a centímetros) que se ha levantado o separado de la base 

paralelamente a los planos estructurales o de debilidad mecánica del revestimiento 

marmoleado. 

Las posibles causas achacables obedecen a diversos motivos como cambios de 

temperatura o humedad, acción mecánica del hielo o de las sales, etc. 

Pueden originar lesiones secundarias ya que se trata de zonas por las pueden penetrar con 

más facilidad los agentes de alteración. 

 

Depósito superficial (o Pátina Negra) 

 

Capa o película delgada que se ha formado en la superficie de la piedra por ensuciamiento 

superficial. Se trata de una modificación superficial del material que no implica 

necesariamente procesos de degradación o deterioro. También se denomina pátina de 

suciedad o enmugrecimiento. 

Las causas directas provienen del aire dónde existen partículas sólidas (polvo, hollín, 

cenizas volantes, aerosoles salinos, etc.) en diferentes concentraciones. Su tamaño oscila 

por lo general entre 0,001 y 100 micras de diámetro. Su composición es muy variable 

(metálicas, carbonosas, sulfuradas, carbonatadas...). 

 

Debido a la gran superficie específica de las partículas sólidas, éstas tienden a aumentar la 

humedad de las piedras, absorbiendo vapor de agua de la atmósfera y facilitando las 

reacciones piedra-contaminantes (compuestos de azufre, de nitrógeno, de carbono, 

cloruros y fluoruros, compuestos orgánicos volátiles), dando lugar a otras formas de 

alteración (eflorescencias y costras) y a la degradación del material. 

 

Disgregación y erosión 

 

Se produce una Alteración física que comporta una descohesión debida a la pérdida de 

unión y caída, espontánea o inducida de los componentes de la piedra. También llamada 

“disgregación”. 

Las causas achacables vienen determinadas por las variaciones de temperatura que 

provocan dilataciones y contracciones de los materiales pétreos, de acuerdo con sus 

características térmicas. Repetidos ciclos de expansión y retracción, motivados por la 

insolación, las oscilaciones de temperatura ambiental (diurna, estacional), generan 

tensiones internas capaces de provocar micro fisuras y descohesiones en el material 

rocoso. Este hecho es más acusado si existen expansiones diferenciales entre las distintas 

fases minerales, o bien entre minerales de la misma especie con distinta orientación 

cristalográfica (p. ej. Calcita en marmoleado). Acción de aguas de capilaridad, de heladas, 

agua superficial y viento. 

 

Humedades en paños de fachada 

 

Estos síntomas se asocian a defectos en la ejecución de las uniones de los elementos 

que componen la fachada (revestimientos, anclajes, hojas verticales…) con la fachada 

propiamente dicha de la edificación, por la falta de traba entre ambos. Debido a los 

movimientos de dilatación y contracción se producen tracciones que tienden a separar un 

elemento del otro, marcándose en el revestimiento monocapa la junta entre la fachada y 

los muretes, y que son puntos conflictivos para la penetración de humedad ambiental y las 

filtraciones. 

Todo lo anterior, añadido a defectos en la impermeabilización en los encuentros 

singulares de fachada, facilitan la ascensión del agua y su filtración a través de estas 

uniones. 
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Degradación, decoloración y modificaciones antrópicas 

 

Bajo la denominación de “modificaciones antrópicas” se han recogido todas aquellas 

intervenciones que, más o menos desacertadas, carecieron de una falta de sensibilidad en 

lo relativo a la armonía estética del complejo arquitectónico, tales como: 

- Empleo de materiales de distinta naturaleza material que representan un impacto 

con el entorno global. 

- Intervenciones con un valor artístico poco desarrollado. 

- Pintadas / grafitis. 

- Huecos primitivos cegados. 

- Empleo de morteros de cemento portland. Los morteros de rejuntado y sustitución, 

especialmente los de cemento portland aceleran el deterioro de los materiales 

adyacentes 

 

debido a varios factores: 

• Contrastado comportamiento mecánico y térmico de este material con respecto al 

original. Debido a su retracción elevada, su empleo en piedras blandas como la arenisca, 

puede dar lugar a roturas de la piedra por esfuerzos de tracción. 

• Su menor porosidad total, que favorece la infiltración capilar de soluciones acuosas que 

finalmente interaccionan con el substrato rocoso. Además, juntas excesivamente 

impermeables (y de un modo especial las horizontales) dificultan la desecación de la pared 

y la humedad que contiene o absorbe no puede repartirse, descender o evaporarse, ya 

que es retenida en cada hilada. 

• Constituir focos de sales que pueden ser arrastradas en disolución por el agua pudiendo 

producir al cristalizar florescencias y eflorescencias que aceleran el deterioro del sustrato. 

Las consecuencias son leves, tales como ruptura de la integridad arquitectónica y estética, 

y en ocasiones se contribuye a acelerar el deterioro de los materiales. 

 

Pátina biogénica en carpintería exterior de madera  

 

Se trata de una capa o película delgada que se forma en la superficie de la madera por 

recubrimiento de carácter orgánico (p. j. líquenes y moho) de tonalidad variable. Se trata 

de una modificación superficial del material que no implica necesariamente procesos de 

degradación o deterioro. Puede ser debido a multitud de factores físicos y químicos: la luz, 

la humedad, la temperatura, la lluvia, los posibles nutrientes orgánicos y el aire, cargado 

de sustancias como CO2, CO, SO2, etc. No obstante, de todos los factores antes citados, 

no cabe duda que es la humedad ambiental el principal factor implicado en el crecimiento 

y la aparición de vida en la carpintería. 

 

Oxidación de barandillas de forja de hierro 

 

Los anclajes de las barandillas de los balcones, se encuentran en mal estado, oxidados y 

exfoliados, así como Mástil de antena de TV y soporte de instalaciones auxiliares de 

telecomunicación, con doblados de los perfiles metálicos y cableado desconectado. 

Barandillas de hierro forjado en proceso de inicio de corrosión si no se trata de 

inmediato. Además, su sujeción al entramado metálico del voladizo no parece garantizar 

las medidas de seguridad adecuadas, por lo que existe un posible riesgo de 

desprendimiento parcial o total del elemento de forja. 

 

Fisuras y grietas a 45º en proximidad a Dinteles 

 

Este tipo de deformaciones son admisibles puesto que se localizan en la capa superficial de 

la fachada, debido a esfuerzos cortantes entre los revestimientos y la proximidad de 

dinteles que soportan esfuerzos a flexión y compresión. La causa más común es la 

incompatibilidad que existe de los subsistemas que intervienen en la construcción de la 

fachada, es decir, errores de anclajes entre piezas cerámicas y mortero, falta de 

adherencia del revestimiento con el elemento estructural y que, añadido a las 

solicitaciones de carga de esta, se transforman en roturas a 45º.  

Es frecuente que las fachadas acabadas con un material rígido unido a un soporte acusen 

desprendimientos en esquinas o en centro de lienzos tras abombamientos considerables, 

por causa de su elevado coeficiente de dilatación lineal y por la ausencia de juntas. Los 

cambios de temperatura producen recorridos diferenciales entre el revestimiento y el 

soporte y es frecuente que se produzcan abombamientos por compresión-pandeo.  

Son concausas de esta patología la acomulación de cargas gravitatorias que se produce 

sobre los forjados a través de los cerramientos, que los revestimientos se apliquen sobre 

materiales heterogéneos de distinta deformación termohigrométrica. El que los 

revestimientos impermeables al vapor de agua sean causa de condensaciones internas y 

deterioro por entumecimiento del material de agarre. 
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Eflorescencias 

 

Este fenómeno es producido por la lluvia y el viento, que producen el ingreso de agua en 

el material cerámico y mortero disolviendo las sales. En nuestro caso se concretan 2 

causas directas de la penetración de agua, a través de: 

- Agua de condensación. Si bien los muros de fábrica pueden estar aislados, a veces 

el agua se produce por condensación intersticial dentro de los mismos.  

- Agua utilizada en la obra. En algunos lugares el agua de pozo utilizada en la obra 

puede contener elevada concentración de sales durante la elaboración del mortero 

en fase de ejecución.  

 

Fisuras inclinadas a 45º bajo voladizo 

 

Estas fisuras, en fachada posterior y originándose desde el encuentro del perfil metálico 

con el paramento vertical, ajustándose al recorrido de una isostática de compresión, se 

han producido por rotura a compresión de una carga puntual del voladizo.  

El soporte metálico del voladizo presenta oxidación por reacción química del oxigeno con el 

agua pluvial, debido a la exposición con el ambiente, descartando así mismo un posible 

ataque de corrosión puesto que su sección eficaz se muestra sólida en todo su contorno. 

No se aprecian síntomas que puedan afectar a la seguridad y estabilidad del voladizo, 

puesto que los síntomas son de menor grado. 

 

Grietas horizontales en peto de cubierta 

 

En fachada posterior se observan grietas horizontales coincidiendo con el encuentro del 

peto de cubierta (elemento vertical) con el forjado de la misma planta (elemento 

horizontal). Estas fisuras se manifiestan de formas cerrada en la línea del forjado al ser 

empujado al exterior por dilatación de la solera y el relleno que se coloca “a tope” con el 

peto.  

Las causas se originan por lo tanto de un error de proyecto inicial o durante la ejecución 

de la cubierta sobre el forjado sin dejar huecos de ventilación que, al no ser suficientes y 

debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el interior, producen fisuras en 

distintos planos del contorno al dilatarse el forjado. 

 

La fluencia origina un aumento de la deformación en el tiempo en el material que está 

sometido a una tensión constante. El concepto de fluencia se puede englobar a grandes 

rasgos, todas las deformaciones diferidas, elásticas y plásticas, que dependen de la 

tensión, pudiendo considerar su deformación como proporcional a la deformación elástica 

instantánea. 

 

Filtraciones a través de carpintería 

 

En las vivienda se observan restos de filtraciones de agua a través de la carpintería de 

madera que llega a producir encharcamientos en el suelo de la vivienda. 

Revisada la carpintería se aprecia una falta de entrega de los vierteaguas inferiores en los 

laterales de fábrica , confiándose la estanquidad de este punto singular al sellado con 

masilla elástica. 

Esta solución constructiva es inadecuada y se repite en todas las viviendas. Así mismo el 

vuelo de los vierteaguas es escaso , por lo que la acción del viento podría facilitar la 

entrada de agua por capilaridad a través del canto de forjado. 

Las ventanas son una hoja de vidrio abatible, con bastidores de madera. El agua podría 

entrar a través de los canales de evacuación del agua que recogen las hojas practicables a 

través de las perforaciones para los tornillos de sujeción del bastidor inferior que 

presentan estas acanaladuras , por lo que un adecuado sellado de las mismas debería 

bastar . 
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C. CUBIERTA 

C.1 AZOTEA TRANSITABLE 

 

Degradación, agrietamiento e ineficacia de la capa de impermeabilización 

 

Los agentes atmosféricos (el viento, la lluvia, heladas…) han provocado la degradación de 

la pintura tipo caucho acrílico empleada como capa impermeabilizante de cubierta, 

dejándola prácticamente ineficaz ante la penetración de agua y humedades hacia el 

interior de la cámara ventilada, ocasionando a su vez humedades por condensación en el 

techo del piso inferior (planta cuarta). Se trata por lo tanto de una cubierta plana que no 

ofrece las suficientes garantías de impermeabilización ni aislamiento térmico. 

 

 

Manchas, suciedad acomulada y vegetación 

 

La presencia de manchas de coloración cobre, es debida a la expansión del fenómeno de 

corrosión que padecen las barandillas de cubierta, que el agua pluvial ha ido arrastrando 

hacia los orificios de los sumideros. Al tratarse de una cubierta plana con una capa de 

pintura de caucho acrílico como capa impermeabilizante en proceso de degradación 

constante, la mancha se hace más visible y se manifiesta con mayor intensidad. 

Una falta de mantenimiento y limpieza ha producido la sedimentación de partículas 

contaminantes sobre la superficie, generando zonas de ensuciamiento, unido a una 

colonización a partir de sustrato constituido por algas y bacterias de los materiales de 

deshecho o por muerte de ellas. Estas han ocasionado ácidos orgánicos que al reaccionar 

con el carbonato cálcico producen las correspondientes sales y en consecuencia pueden 

ocasionar cambios de volumen o disgregación de ls acabados de cubierta. Además, se 

genera vegetación herbácea o arbustiva constituyendo focos de humedad, al tiempo que 

sus raíces dañan mecánicamente los materiales pétreos empleados en la superficie. 
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6.2 VALORACIÓN FINAL 

 

A. ESTRUCTURA  

 

RESPECTO LOS MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO: 

 

Teniendo en cuenta un peso por planta de aproximadamente 550 kg/m2 para los cuatro 

primeros forjados (P.Sótano a P.Primera) y 445 kg/m2 para los restantes (hasta P.Cuarta),  

se obtienen valores de resistencia teórica que varia dependiendo la planta. Por lo tanto 

partiendo de las comprobaciones realizadas en el apartado de cálculo estructural, de las 

condiciones de carga y ancho de la obra de fábrica, se analizaron 2 elementos: 

Muro C-1 de Pared de fachada posterior con espesor 30 cm. y muro C-2 de pared paralela 

a fachada de espesor 14 cm. de apoyo de forjado de la zona de comedores y salones de 

las viviendas. 

 

En el primer caso, el muro C-1, se analizo todos los tramos de la pared desde planta 

sótano a planta cuarta, con datos de partida de empotramiento de forjado 19 cm de las 

viguetas de madera y excentricidades acomuladas en cada una de las plantas para el 

factor de reducción de las cargas. Los resultados han sido aceptables, tomando en cuenta 

una resistencia de la obra de fábrica de 18 kg/cm2, para todas las plantas a excepción de  

Planta Baja, dónde la aplicación del coeficiente de seguridad de 1,7 no garantizaría 

condiciones de estabilidad de la pared de la fábrica de ladrillo, aunque por una diferencia 

insignificante entre la resistencia de cálculo y las tensiones que se transmiten. 

 

Es necesario recordar que las comprobaciones son teóricas y existen efectos locales que 

pueden generar daños en el elemento, tal y como pueden ser los dinteles, machones y 

jambas de obra, el porcentaje de los huecos, que no han sido tomadas en el cálculo. Por lo 

tanto los resultados que nos aportarían unos ensayos reales de laboratorio a prueba de 

carga mostrarían unas condiciones positivas en cada una de las secciones. 

 

 

 

 

 

En segundo caso, el muro C-2, dispuesto paralelamente al de fachada posterior y que 

sirve de apoyo a el forjado compartido por ambas paredes, de altura variable en cada una 

de las plantas y de espesor de 14 cm, con empotramiento de 10 cm de las viguetas de 

madera y sin incluir la penalización por esbeltez y excentricidad de la carga, se obtuvieron 

valores aceptables para una resistencia de la fábrica de 18 kg/cm2 a excepción de la pared 

de Planta Principal, que no cumple las exigencias de la normativa para el mismo valor de 

resistencia. 

 

Para cada uno de los casos, se determinaron las causas de la capacidad portante de la 

fábrica, respecto a la normativa vigente, y poder separar cualitativamente los casos en 

que, la obra de fábrica falla por falta de resistencia a compresión y por exceso de esbeltez 

debido a una concepción a nivel de proyecto.  

 

Por lo tanto, atendiendo a los resultados anteriores y obviando los factores de daños 

locales y asumiendo el incumplimiento del coeficiente de seguridad en las secciones donde 

no cumple los requisitos de la comprobación estructural, se puede extraer unas 

conclusiones previas en las que ambos muros analizados responden a un estado aceptable 

pero limitado a las cargas de los forjados y su propio peso, siempre y cuando se tenga en 

cuenta una reducción de sobrecargas en las plantas superiores a los muros que incumplen 

los valores. También se debe tener en cuenta que las sobrecargas cuando se construyó el 

edificio eran inferiores que en la actualidad. 

 

Estos fallos que se presenten en las plantas inferiores (Baja y Principal), acompañados por 

estados de tensión altos, exponen la necesidad de actuación en varias plantas para la 

corrección de patologías locales y el aumento característico de las paredes mediante la 

mejoría de las condiciones de estabilidad, ya sea disminuyendo la altura de pandeo o las 

distancias de arriostrar, así como el refuerzo de los elementos más cargados. 

Las repercusiones directas del nivel alto de tensiones son la rotura a compresión por 

cargas puntuales, y como medida preventiva, se debería retirar las cargas puntuales sobre 

los muros para reducir los esfuerzos y comportamientos mecánicos de las paredes. 
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RESPECTO A LOS FORJADOS DE VIGUETAS DE MADERA: 

 

Según las observaciones realizadas en las plantas, se han obtenido porcentajes de 

afectación, que incluyen: deformaciones acusadas por flexión, ataque de insectos xilófagos 

y ataque de hongos de pudrición. En la planta Sótano, el 60% de las viguetas de madera 

presentan algún tipo de afectación, el 67% en planta Baja y el 47% en planta principal. En 

el resto de plantas, se observó un porcentaje mucho menor en las viguetas afectadas, sin 

embargo la apreciación en estas plantas fue menos detallada por inaccesibilidad en 

algunas zonas de las mismas, por lo que los resultados son orientativos. 

 

Por otro lado, los forjados que han sido comprobados por el cálculo estructural, si no 

presentasen las patologías observadas, es decir, todas las vigas sanas y en condiciones 

normales de humedad, cumpliría con los requerimientos de estabilidad estructural a 

excepción de combinación de carga PP+SCUS de Planta segunda, que se obtienen valores 

superiores de tensión a Flexión, posiblemente derivados por una zona de baja densidad 

que ocasiona una anormalidad de la flexión no deseada, por lo que se deberían de repartir 

las cargas de Sobreuso para garantizar la seguridad estructura y reforzar algunas zonas de 

as viguetas de madera. 

Cabe destacar también que las condiciones de limitación en estado de límite de servicio 

(deformación) reunirían unos valores muy limitados para su cumplimiento según 

normativa vigente. Es importante destacar que debido a las lesiones que muchas viguetas 

padecen en su sección, como la pérdida de material o debilitamiento, ocasionan una 

redistribución de tensiones en los apoyos de las viguetas para compensar la falta de 

capacidad mecánica de los elementos dañados, que ocasiona un cambio de la uniformidad 

del reparto de las cargas. 

 

B. CERRAMIENTOS 

 

Tanto la fachadas posterior y principal, como los patios medianeros y centrales, deberán 

restaurarse para garantizar una imagen adecuada al exterior, puesto que las lesiones que 

carecen no són estructurales pero afectan a la integridad estética del edificio. A la hora de 

intervenir, se conservarán los elementos decorativos por tener especial valor histórico y 

simbólico de las fachadas de Barcelona, así como la re integración de materiales originales 

(o los más similares posibles) para conservar el valor arquitectónico que se proyectó en su 

momento. 

C. CUBIERTA 

 

Una falta de mantenimiento y limpieza, unido a la exposición de los agentes atmosféricos, 

han producido la degradación de la cubierta. Al carecer de impermeabilización suficiente y 

aislamiento térmico para la vivienda de planta cuarta, ha provocado humedades de 

filtración y condensación que afectan a la habitabilidad. Es por ello que se procederá a 

restaurarla introduciendo sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico para 

garantizar su función de protección y cerramiento exterior. No obstante, se configurará de 

la misma manera que la original, manteniendo la tipología de cubierta ventilada “a la 

catalana” y se instalarán sobre sus superficies los equipamientos necesarios de las 

instalaciones de las viviendas. 

 

D. INSTALACIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 

 

Las instalaciones, en su mayoría, no cumplen con los parámetros de obligado 

cumplimiento de sus respectivas normativas ni ofrecen suficientes garantías de salubridad, 

funcionalidad y protección para el edificio, tal y como se ha expuesto en los apartados de 

conservación del edificio. Por lo tanto, las instalaciones existentes no están garantizando 

un suministro de necesidades hacia los inquilinos con un grado de funcionalidad adecuado. 

Se deberán reponer por lo tanto la totalidad de las instalaciones de agua sanitaria, gas,  y 

eléctrica, y se deberán introducir nuevas como telecomunicaciones y calefacción para 

viviendas. 

Los únicos elementos que se pueden mantener intactos son los que corresponden al 

sistema de evacuación de aguas (fecales, pluviales y grises) ya que dan cumplimiento a 

las exigencias básicas del apartado CTE DB HS. No obstante, los sanitarios deberán ser 

renovados y por lo tanto habrán modificaciones en las conexiones de los mismos hacia los 

bajantes. 

También se considera apta la instalación de extracción de aire y aportación de renovación 

en planta sótano. 
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E. ZONAS COMUNES 

 

Tal y como se indicó en el apartado de Estado de Conservación del edificio, las zonas 

comunes presentan generalmente un buen estado de conservación, salvo un apreciable 

deterioro de los escalones de escalera y pavimentos de los rellanos. De forma más 

significativa, se localizaron rotura de baldosas, probablemente producidos por aumento de 

volumen de la base pétrea que toma las baldosas o bien por un factor mecánico. Se 

observaron también zonas erosionadas y cantos de los escalones en mal estado de 

conservación. Este tipo de lesiones no representan una alteración de la estructura, ni 

implica la seguridad de los inquilinos, simplemente se debe a causas propias del uso 

continuado de los vecinos, impactos o fragmentos que hacen que el material se deteriore 

con el paso del tiempo. 

 

Cabe destacar que los peldaños de las escaleras son los originales del edificio, sin que 

hayan sufrido ningún programa de mantenimiento ni reparación, por lo que agrava su 

deterioro y aspecto erosionado. 

 

F. ZONAS PRIVADAS 

 

Respecto a la determinación de lesiones del interior de viviendas y locales comerciales, no 

se entrará a valorar en profundidad en este apartado, puesto que representan lesiones de 

orden menor que tan solo afectan a la estética o funcionalidad de algunos elementos. Sus 

deterioros han sido provocados, en su mayoría, por el uso continuo de los inquilinos y los 

factores mecánicos que hayan podido interceder sobre ellos, tales como ausencia de 

manetas, topes de puerta y elementos auxiliares de carpintería, además de sistema 

manual de sube/cierre de persianas. 

 

En cuanto al desprendimiento de alicatados, se debe principalmente a la presencia de agua 

por movimientos mecánicos o por acción humana, que provocan dilataciones en el material 

de agarre de las piezas cerámicas. 

 

Cabe remarcar que la carpintería de madera tanto interior como exterior permanece 

fuertemente deteriorada por una causa principal: la falta de mantenimiento. Aunque 

también influyeron factores como el agua, la lluvia y el viento que provocaron humedad y 

en consecuencia su hinchamiento. 

 

Las fisuras en tabiquería están producidas por la deformación de las viguetas de manera, 

que al flechar, causa unos movimientos en los revestimientos que no son capaces de 

absorber, y en consecuencia generan deformaciones verticales, aumento de volumen y 

fisuras en puntos singulares como por ejemplo marcos de puerta y aperturas 

arquitectónicas. 

 

El motivo de que los acabados se estén desprendiendo, es propio del envejecimiento del 

revestimiento y sumado a una falta de mantenimiento o renovación, ha propiciado una 

desaparición total o parcial de muchos paños de pared que deberían estar pintados o 

estucados. La perdida de adherencia por lo tanto vendrá afectada por rayos directos del 

sol, dilataciones y contracciones. Son consecuencias puramente físicas. 

En términos generales, las viviendas no se muestran reformadas en cuanto a acabados se 

refiere, y muchos de los materiales son originales de la época de construcción, por lo que 

han ido perdiendo su calidad y funcionalidad, a la vez de mostrar un aspecto degradado y 

envejecido. 

 

 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: 

Teniendo en cuenta las exigencias actuales, respecto a la seguridad estructural frente a la 

acción de fuego, cabe recordar que no se han tomado en cuenta las comprobaciones 

relativas a la exposición de altas temperaturas y combustión en forjados de madera y 

fábrica de ladrillo. De igual manera no se han introducido en los cálculos las 

comprobaciones de acciones horizontales exteriores (viento). 

 

Respecto a lesiones producidas por las humedades, cuyos resultados se han expuesto 

anteriormente, cabe mencionar que se han observado zonas con manchas apreciables de 

humedad procedentes de plantas inmediatamente superiores, que sumadas a la presencia 

de fasos techos, ha favorecido la concentración de humedad ambiental dentro de los falsos 

techos y en consecuencia, la generación de hongos, tanto cromógenos como floriduras y 

hongos de pudrición. 
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6.3 OPINIÓN TÉCNICA  

 
A continuación, se emite la opinión del técnico redactor del presente informe patológico en 

referencia a las directrices y consejos de cara a una futura intervención. 

 

En relación con la estructura y la fachada, su estado de conservación presenta fisuras y 

grietas de menor grado, eflorescencias y desprendimientos del revestimiento, que no 

afectan a la seguridad de los elementos pero si a la durabilidad del material. El hecho que 

se intervenga en las paredes afectadas no implica que aparezcan nuevas fisuras y grietas 

en un futuro inminente. 

 

Los elementos tratados con hidrofugantes, serán nuevamente tratados cada 20 meses 

aproximadamente según la efectividad de la anterior ejecución y del estado físico que 

presente. Cabe remarcar que el edificio padece problemas en la cimentación y el terreno 

no reúne cualidades geotécnicas adecuadas, por lo tanto en un futuro se podrían localizar 

problemas de asentamientos diferenciales. Dado que se trata de un terreno que va 

perdiendo cualidades, se debería realizar unos estudios geotécnicos profundizados y 

conocer realmente el estado actual de la cimentación para definir las actuaciones 

oportunas. 

 

Cabe destacar que la vivienda no es simplemente un espacio adaptado por el hombre para 

el desarrollo de sus actividades, sino también una estructura viva que se mueve, 

transforma y envejece a través del tiempo, que está sometida a múltiples y variadas 

influencias externas físicas y climáticas (altos valores de humedad relativa y de 

temperaturas, además con presencia constante durante casi todo el año).  

 

Estos condicionantes nos afectarán directamente sobre la calidad del hábitat, confort y 

condiciones de habitabilidad. Todos estos aspectos, agravado por un conocimiento 

insuficiente de los mismos durante la construcción del edificio, han llevado consigo 

consecuencias importantes traducidas en patologías constructivas, con el consecuente 

costo económico que recae a la hora de actuar sobre ellas para eliminarlas o minorizar su 

impacto. Se aconseja por lo tanto a la hora de intervenir en los procesos patológicos de 

este informe, a mantener la arquitectura tradicional del edificio con materiales de calidad y 

aportando mejoras de accesibilidad, seguridad, eficiencia térmica e introduciendo nuevas 

técnicas para instalaciones y recursos energéticos, valorando previamente las posiciones 

económicas, antropológicas, históricas y arquitectónicas. 

 

Así mismo, se recomienda de cara al uso y puesta en servicio del edificio, el buen 

funcionamiento y correcto uso mediante los siguientes consejos: 

 

A.)  No incrementar cargas: Evitar el aumento de cargas sin antes la opinión de 

un técnico, ya que este incremento de cargas puede provenir de operaciones 

complejas como por ejemplo cambios de uso, cambio de pavimentos, eliminación 

de tabiques, intervenciones con soluciones pesantes etc. 

 

B.)  No debilitar la estructura vertical: Se aconseja no debilitar las paredes 

mediante nuevas aperturas arquitectónicas, de forma más critica en las plantas 

inferiores, asi como regatas para el paso de instalaciones incluso eliminación de 

tabiquería. 

 

C.)  Solicitar Opinión técnica: El estado de conservación del edificio, de cara a 

futuras intervenciones y nuevas lesiones que se presenten, requerirán de un 

técnico que las evalúe, asi como informar de inundaciones parciales, incendios, 

obras colindantes…etc. 

 

Habiendo descrito con detalle suficiente cuantas deficiencias se han detectado en el edificio 

objeto del presente bloque de diagnosi, se firma en Barcelona a 21 de Marzo de 2011, 

para que conste a los efectos oportunos. 

 

 

 

 

Javier Muñoz Santos 

                                                                           Autor PFC 

 


