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Anexos / ANEXO 2: EXAMEN REALIZADO CON KAHOOT
Para verlo se puede entrar enla siguiente dirección:  https://play.kahoot.it/#/k/9ca4f9fa-1c6e-4ff2-92c4-a6d9269ff882
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Anexos / ANEXO 3: TABLA EXCEL RESULTADOS KAHOOT
 Una vez realizado el “juego examen” Kahoot nos proporciona una tabla de excel con 
todos los datos necesarios para saber los resultados de los alumnos. Número de respuestas 
acertadas, número de respuestas falladas, puntuación obtenida (depende de la velocidad al 
contestar la pregunta y el número de respuesta acertdas). Tambiens nos hace un ánalisis gene-
ral de la clase completa. Esta tabla de excel es la del examen que realizaron los alumnos de la 
UD 5 Patologias de la construcción.

 Tambien puedes ver cual ha sido la respuesta de cada alumno en cada pregunta, para 
poder saber cuales son los conocimientos que aun no tienen claros. Esta es la tabla de excel 
del examen que realizaron los alumnos de la UF 5 Patologías de la construvccion.



  
   
   50

Nuevas metodologías aplicadas eN Fp
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1.Defectos
	 En	el	proceso	de	Inspección	Técnica	de	un	edificio,	una	vez	identificado	(como	resultado	
de la Información Previa) el tipo de cubierta a inspeccionar y sus condiciones de accesibilidad, se 
procederá	a	su	reconocimiento	identificando	en	primer	lugar	los	posibles	defectos	o	situaciones	
de riesgo que puedan ser causa futura de alguna lesión.

o  Defectos que afectan a la estabilidad
- Construcciones  ejecutadas  con  posterioridad:  es  el  caso  de  áticos,  lavaderos, traste-
ros, etc.
- Sobrecargas no previstas: existencia de elementos sobre la cubierta que pueden introducir 
una sobrecarga no prevista en el proyecto, como equipos de climatización.
- Antepechos inseguros: carencia de seguridad para personas por ausencia o altura y espe-
sor inadecuados.

o  Defectos que afectan a la funcionalidad
-	Pendiente	insuficiente:	existencia	de	tramos	con	pendientes	inferiores	al	1%
-	Elementos	que	dificultan	la	evacuación	del	agua:	existencia	de	chimeneas.
- Falta de mantenimiento: sumideros inadecuados u obturados.

2. Lesiones
 Las lesiones que se presentan habitualmente en cubiertas planas se resumen en la tabla 
siguiente:

 Para el estudio de las lesiones se seguirán los siguientes pasos: 
-	Identificación	(forma	y	ubicación),
- Causa, 
- Efecto  
- Actuación.

CUBIERTA PLANA
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Lesiones identificables en los faldones
o Soporte:	la	lesión	principal	que	identificaremos	en	el	soporte	es	su	pérdida	de	estabilidad	(par-
cial o global) de la propia cubierta o de alguno de sus elementos:

• Agotamiento del soporte: no suele ocurrir en cubiertas planas convencionales, es más co-
mún en cubiertas ligeras.
-	Identificación:	deformación	del	soporte
- Causa: agotamiento del soporte, incapacidad de absorber las cargas a las que se le somete.
- Efecto: hundimiento del soporte

• Deformación por cambios térmicos: más común en cubiertas andaluzas o catalanas sin ais-
lamiento.
-	Identificación:	fisura	lineal	horizontal	exterior	en	antepechos	o	elementos	perimetrales	y	con	
bordes separados.
-	Causa:	empuje	del	faldón	por	variación	térmica.	ΔL=ΔT·L·λ
-	Efecto:	puede	afectar	a	la	estabilidad	del	pretil,	no	suele	causar	filtraciones	y	altera	de	forma	
grave el ornato.
-	Reparación:	se	actúa	en	función	de	la	actividad	de	la	fisura.	Para	fisuras	estables	se	picará	
el	enfoscado	y	se	repasará	la	fisura	limpia	con	una	malla	y	mortero.	En	el	caso	de	una	fisura	
no estable habrá que reconstruir el encuentro del faldón y la fábrica colocando un elemento 
muelle y reparar el paramento con malla y mortero.

o Impermeabilización: la lesión por fallo o deterioro de la impermeabilización no es una situación 
frecuente salvo que se produzca una inadecuada manipulación o aplicación de la misma.

• Mancha de humedad:
-	 Identificación:	mancha	oscura,	 puntual	 o	en	 toda	 la	 superficie,	 con	desprendimiento	del	
revestido y de carácter estacional. En función del tipo de adherencia de la lámina será más o 
menos	difícil	determinar	el	punto	de	filtración.
- Causa: carencia de lámina o refuerzos, deterioro de la lámina (falta de protección o incom-
patibilidad de materiales), defectuosa ejecución o perforación posterior.
- Efecto: afecta a la habitabilidad del recinto y puede reducir la estabilidad del elemento.
- Reparación: retirar la protección, desmontar el tramo deteriorado y sustituirlo por una lámina 
adecuada.

o Desagüe:
• Mancha de humedad:
-	Identificación:	mancha	superficial	extendida	o	lineal,	más	oscura	donde	se	produce	la	filtra-
ción y más clara por los bordes.
- Causa: carencia de desagüe, obturación del desagüe por un mantenimiento inadecuado o 
por	una	impermeabilización	insuficiente	(falta	de	refuerzo	o	mala	ejecución).
-	Efecto:	filtraciones,	aunque	no	necesariamente	en	el	interior	del	recinto.
- Reparación: desmontar un tramo de 50cm y volver a ejecutar el refuerzo de la lámina en el 
desagüe.

o  Aislamiento térmico de la cubierta:
• Humedades de condensación:
-	 Identificación:	condensación	en	vidrios	o	en	elementos	sin	aislamiento	 (elementos	 fríos)	
en recintos con mucho vapor de agua. Mancha oscura extendida o lineal en épocas frías y 
húmedas.	Se	manifiesta	en	esquinas	y	tienen	un	olor	característico.
-	Causa:	Insuficiente	aislamiento	térmico	o	ventilación.
- Efecto: afecta a la habitabilidad del recinto y puede desprender el revestido continuo.
- Reparación: ejecutar el aislamiento térmico (espuma de poliuretano) y ventilar el local.
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o Revestimiento:
• Deformación o fallo del soporte:
-	Identificación:	fisuras	continuas	lineales	que	parten	baldosas	y	juntas.	Suelen	ser	paralelas	
al pórtico y en el centro o extremos del vano y con bordes desplazados en altura. Afecta a la 
lámina.
-	Causa:	flecha	excesiva	del	soporte	(fisuras	en	el	centro	del	vano)	o	desplome	de	la	fachada	
(fisuras	próximas	a	fachadas).
-	Efecto:	colapso	de	la	estructura	y/o	filtraciones.

• Causa térmica:
-	Identificación:	fisuras	continuas	que	siguen	una	determinada	línea	formando	recuadros.	No	
suele afectar a la lámina.
- Causa: falta de juntas de dilatación en el pavimento.
-	Efecto:	reduce	la	durabilidad	del	elemento	y	posibles	filtraciones.

• Biodeterioro:
-	Identificación:	lesión	en	faldones	y	pretiles,	presencia	de	elementos	vegetales	o	residuos	
animales.
-	Causa:	insuficiente	mantenimiento	de	la	cubierta.
-	Efecto:	reduce	la	durabilidad	del	elemento	y	posibles	filtraciones
- Reparación: limpieza, reposición de elementos y mantenimientos.

• Envejecimiento o deterioro:
-	Identificación:	envejecimiento	o	deterioro	generalizado	del	revestimiento,	corrosión	de	pla-
cas de acero de forma puntual o continua.
-	Causa:	insuficiente	protección	de	la	placa	metálica.
-	Efecto:	reduce	la	durabilidad	del	elemento	y	posibles	filtraciones
- Reparación: mantenimiento y reposición de elementos dañados.

o Juntas y limas:
• Filtraciones:
-	Identificación:	mancha	oscura	por	el	centro	y	clara	en	los	bordes	con	forma	lineal	y	marcan-
do la posición del elemento, goteo continuado en épocas de lluvias.
- Causa: carencia de junta o pérdida de sellante.
-	Efecto:	filtración	estacional.
- Reparación: ejecución de la junta si ésta no existe o limpiar la junta y reponer el sellante. En 
caso	de	no	poder	ejecutar	la	junta	se	deberá	recoger	la	filtración.

o  Borde de la cubierta:
•  Agua en el encuentro con paramento:
-	Identificación:	agua	en	las	proximidades	de	una	puerta,	mancha	oscura	extendida	en	para-
mentos anejos a la puerta, presencia de hongos y olor a humedad.
- Causa: carencia de refuerzo de la lámina o falta de zócalo.
-	Efecto:	filtración	estacional.
- Reparación: desmontar la puerta y ejecutar el zócalo.

• Ausencia de zabaleta:
-	Identificación:	fisura	sobre	la	zabaleta,	mancha	oscura	en	el	centro	y	clara	en	los	bordes	y	
lineal en el encuentro de paredes y techos
- Causa: ausencia de protección en el refuerzo.
-	Efecto:	filtración.
- Reparación: reconstruir el encuentro del faldón y el paramento.

o  Elementos incorporados (ornamentos, etc):
• Piezas sueltas o desprendimiento:
-	Identificación:		piezas		o		tramos		desprendidos		en		el		enlace		del	elemento	con	el	soporte.
- Causa: pérdida de unión entre el elemento y el soporte.
- Efecto: desprendimiento.
- Reparación: eliminación de trozos desprendidos y ejecutar de nuevo con una buena suje-
ción.
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Lesiones identificables en antepechos y barandillas
o Barandillas:

• Separación del soporte:
-	Identificación:	separación	de	la	barandilla	de	su	elemento	de	soporte,	suele	venir	acompa-
ñado de un desprendimiento del revestimiento del soporte.
- Causa: anclaje inadecuado o corrosión del anclaje.
- Efecto: desprendimiento de la barandilla.
- Reparación: reponer el anclaje de forma correcta.

• Corrosión:
-	Identificación:	depósito	de	sales	(mancha	blanquecina),	corrosión	puntual	o	continua	del	
elemento en forma de manchas rugosas.
-	Causa:	porosidad	del	revestimiento	o	insuficiente	protección
- Efecto: reduce la durabilidad del elemento, posibles desprendimientos.
- Reparación: mantenimiento y reposición de elementos.

o Antepechos:
• Fisuras:
-	Identificación:	fisuras	verticales	de	labios	paralelos.
- Causa: variación dimensional por causas higrotérmicas, falta de juntas de construcción o 
retracción.
- Efecto: altera el aspecto del elemento.

Lesiones identificables en viseras y cornisas
•Filtraciones:
	-Identificación:	manchas	en	la	zona	inferior	del	elemento	que	pueden	ser	superficiales	o	
lineales en el borde.
-	Causa:	pendiente	insuficiente,	falta	de	impermeabilización	o	goterón.
-	Efecto:	filtraciones	y	posibles	desprendimientos.
- Reparación: impermeabilizar.

•Biodeterioro:
-	Identificación:	presencia	de	elementos	vegetales	o	restos	animales	en	elementos	salientes	
rehundidos.
-	Causa:	pendiente	insuficiente,	geometría	que	favorece	el	depósito	y	el	mantenimiento	
inadecuado.
-	Efecto:	filtraciones	y	posibles	desprendimientos.
- Reparación: mantenimiento y reposición de elementos.

Lesiones identificables en monteras y marquesinas
• Filtraciones:
-	Identificación:	defecto	de	impermeabilización,	corrosion	de	elementos,	piezas	sueltas	o	
desprendidas.
-	Causa:		insuficiente		pendiente		o		sellado,		deformación		estructural,	envejecimiento	del	
material o acciones mecánicas exteriores.
-	Efecto:	filtraciones	y	riesgo	de	desprendimientos.
- Reparación: mantenimiento y reposición de elementos.
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1. Pavimentos contínuos
o Lesiones en revestidos de suelos
•	Fallo	del	soporte:	por	compactación	insuficiente	o	por	cargas	superiores	a	las	admisibles.
•	Desprendimientos:	por	pérdida	de	adherencia	(tráfico	excesivo	o	mortero	inadecuado)	o	
acumulación de agua (necesita pendiente para la evacuación de agua).
• Biodeterioro: por falta de mantenimiento.

o Lesiones	en	tratamientos	superficiales	sobre	soleras	y	forjados
• Fisuras:

- Por deformación del soporte debido a falta de compactación, existencia de agua o ex-
ceso de cargas.
- Por variaciones dimensionales: necesita juntas.
- Por retracción: necesita un mejor curado.

•	Deterioro	superficial:	por	desgaste	de	la	superficie	por	desprendimiento	de	material	de	los	
bordes	de	las	fisuras.

2. Pavimentos discontinuos
o Defectos en pavimentos discontinuos
•	Colocar	un	material	no	especificado	(espesor,	calidad…).
Defectos geométricos:  no  existe normativa al respecto  por lo  que se toman valores de 
referencia:

- Desalineación de juntas: 1-2 mm
- Defectos de planeidad en paños: 2 mm/m
- Cejas y resaltes en baldosas: 2 mm.

• Aspecto: manchas o incrustaciones (caliches en cerámicas), fracturas en la pieza, etc

o Lesiones en pavimentos discontínuos
• Erosión: abrasión por uso excesivo, de carácter antrópico.
• Fisuras:
-	Por	deformación	del	forjado,	para	lo	cual	se	dispone	el	lecho	de	arena.	Es	una	fisura	de	
labios salientes.
- Por variaciones higrotérmicas, ausencia de juntas.

• Desprendimientos: por pérdida de adherencia con el soporte. 
•	Lesiones	por	presencia	de	humedad	como	el	biodeterioro	o	las	eflorescencias	

REVESTIDOS HORIZONTALES



  
   
   55

Nuevas metodologías aplicadas eN Fp

Anexos / ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CASO
REVESTIDOS VERTICALES 

1. Lesiones en revestidos contínuos
o Problemas de aspecto
Son lesiones que no afectan a la estabilidad del elemento, y pueden ser:
•	Pérdida	de	planeidad	de	la	superficie.
•	Depósito	de	sales	en	la	superficie:	puede	ser	debido	a	una	ejecución	del	revestimiento	
con sales en la rena, en el soporte o álcalis en el cemento.

o Problema de estabilidad
• Desprendimiento

- Pérdida de adherencia con el soporte debido a un soporte inadecuado, un soporte seco 
(que	absorbe	el	agua	del	revestido)	o	por	una	dosificación	inadecuada	del	revestido.
- Empuje del agua interior del soporte.

• Fisuras
-	Mezcla	rica	en	cemento	que	produce	fisuras	por	retracción.
- Ejecución defectuosa por soporte seco o revestido no curado.
- Variaciones higrotérmicas del revestido.

• Degradación
- Ejecución defectuosa por soporte seco o revestido no curado.
- Baja calidad del revestido.

Reparación de lesiones en revestidos
• Picado y saneado (manual o mecánico) del revestido.
• Refuerzo de encuentros mediante vendaje.
• Colocación del revestido (mortero hidráulico o polimérico).
• Crear juntas si estas no existen.

2. Lesiones en revestidos discontínuos 
o Lesiones en alicatados y aplacados

• Defectos
- Dimensionales: desalineación de juntas, cejos y defectos de planeidad (defecto de sumi-
nistro) o desplome del elemento (defecto de ejecución).
-	Superficiales:	claqueado	(retracción	superficial	de	vidriado,	es	un	defecto	de	suminstro)	
o	roturas	superficiales	por	impactos	accidentales.

•  Lesiones de estabilidad o habitabilidad
- Fisuras y roturas por movimientos del soporte o variaciones higrotérmicas.
- Deformaciones y desprendimientos por movimiento del soporte, variaciones higrotérmi-
cas, agotamiento del mortero, pérdida de adherencia o empuje del agua desde el soporte 
o anclaje inhadecuado.

• Reparación
- Eliminación de las piezas deterioradas.
- Ejecución del nuevo alicatado o aplacada siguiendo una correcta ejecución.

o Panelados
• Lesiones: Es fundamental que exista una cámara de aire entre el panel y el elemento al 
que	se	fija	para	evitar	la	aparición	de	xilófagos.
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Lesiones que afectan a la estabilidad y habitabilidad

1. Grietas y fisuras
o Por deformación del soporte

• Vaciado de solares adosados
• Asientos debidos a interferencias de bulbos de presión en la cimientación.
•	Movimiento	de	la	capa	superficial	del	terreno.
• Presencia de árboles en las proximidades de la cimentación que toman el agua del terreno 
haciendo que descienda el plano de cimentación y se produzcan asientos. Esto se puede 
evitar teniendo en cuenta las especies de árboles que tienen gran capacidad de desecación 
como los álamos, eucaliptos, chopos y robles.
• Colapso de arcillas por aporte de humedad, en el caso de arcillas expansivas al variar su 
humedad por un accidente en la red de saneamiento.
•	Expansividad	del	terreno:	las	grietas	dependen	de	la	época	de	construcción	del	edificio:
-	Grietas	hacia		el		centro		del		edificio:		construcción		en		verano,		los		extremos		suben		en	
invierno	por	el	aporte	de	humedad	dejando	el	centro	del	edifico	más	bajo.
-	Grietas	hacia	los	extremos	del	edificio:	construcción	en	invierno,	en	verano	los	extremos	
se secan y bajan.

•	Deformación	del	forjado	inferior:	es	una	fisura	paralela	al	suelo	y	al	techo	(en	el	caso	de	que	
la	pared	sea	perpendicular	a	las	líneas	de	carga)	o	unas	fisuras	inclinadas	en	las	esquinas	
del cerramiento debido a que la pared estaba colocada de forma paralela a las líneas de 
carga.
•	Deformación	del	forjado	superior:	se	produce	una	fisura	vertical	en	el	centro	y	horizontal	en	
el borde superior.
•	Deformaciones	similares	en	los	dos	forjados:	se	producen	fisuras	con	forma	de	ramas	de	
parábolas que arrancan en los bordes inferiores (en los vanos) o parábolas que arrancan en 
el centro y van hacia un lado (voladizos).

o Por agotamiento de la fábrica antigua
• Causa: agotamiento del mortero (por envejecimiento o exceso de carga) o colapso del ele-
mento (por defecto de cocción o fabricación).
•	Síntomas:	mortero	disgregado,	sonido	hueco,	pérdida	de	material,	fisuras	verticales	cortas.
•	Fases:	mortero	o	ladrillo	agotado,	fisuración	por	acomodación	de	los	ladrillos,	deformación	
de la fábrica, colapso.

FACHADAS Y PARTICIONES DE FÁBRICA



  
   
   57

Nuevas metodologías aplicadas eN Fp

Anexos / ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CASO

o Por agotamiento de la fábrica nueva
• Causa: no es habitual el agotamiento del mortero por su elevado control, así que se suele 
deber	a	un	colapso	del	elemento	por	exceso	de	carga	o	sección	insuficiente.
•	Síntomas:	fisuras	verticales	en	jambas	que	rompen	ladrillos	y	juntas	y	son	de	labios	para-
lelos. 

La reparación de	fisuras	y	grietas	se	divide	en	dos	grandes	fases:
a) Actuaciones previas:
•	Establecer	medidas	de	seguridad	del	edificio	y	las	personas.
•	Eliminar	la	causa	de	la	grieta	o	fisura,	asegurándonos	previamente	de	que	si	la	lesión	está	
activa o no.
• Disponer las medidas de acceso.

b) Procedimientos de reparación:
o Sustitución: conseguir las características iniciales del elemento cambiando las partes daña-
das del mismo. Podrá ser de dos tipos:

• Taqueado: sustitución de ladrillos deteriorados por otros nuevos, usando morteros muy 
fluidos	con	algún	tipo	de	agente	expansionante	para	evitar	retracciones.
•	Sustitución	de	superficies	(paños):

- Se divide la pared en bataches de 1,5x1m aproximadamente.
- Cada uno de estos tramos se va sustituyendo formando arcos de descarga con nueva 
fábrica de similares características.
- La nueva fábrica se acuña para que entre en carga
- Se rellena con mortero expansivo para que no retraiga en el forjado.

o Grapado: consiste en recuperar el monolitismo que la pared ha perdido como consecuencia 
de una grieta en todo el espesor del muro. Las grapas que se colocan deben soportar esfuer-
zos	horizontales	entre	las	dos	paredes.	La	dificultad	de	conocer	las	cargas	hace	que	las	grapas	
se dispongan de manera general del siguiente modo:

• En la zona sana de la pared, 20 cm hacia fuera de la grieta en dirección perpendicular a la 
grieta (la grapa será de unos 40 cm en total.
• De forma alterna con las grapas de 40 cm, se colocará otras de 60 cm separadas 20-30 cm.
• Las grapas suelen ser pletinas de acero inoxidable de 3 mm de espesor y 3 cm de ancho 
y que penetran la mitad del espesor de la pared. Se toman con morteros poliméricos que 
garanticen la correcta adherencia.

o Refuerzo o consolidación: se trata de recuperar las condiciones de trabajo de la pared aña-
diéndole otra pared (refuerzo) o mejorando sus condiciones interiores (consolidación).

• El refuerzo consiste en añadir 1 ó 2 paredes exteriores a la existente que sirvan de apoyo a 
la existente. Es una operación agresiva ya que consiste en taladrar la pared existente al tres-
bolillo e introducir redondos de Ø8mm y sobre ellos apoyar una malla de 10x10 con redondos 
Ø4,5mm que se introducen en las paredes de refuerzo.
• La consolidación consiste en la introducción de productos consolidantes en el interior del 
muro dañado. El consolidante se inyecta a cierta presión hasta que sale por la pared, para 
asegurarnos que llena todo el espesor de la pared. Los consolidantes pueden ser de dos 
tipos:
• Naturales: tienen el inconveniente de incorporar mucha agua al muro, y se trata básicamen-
te	de	una	mezcla	muy	fluida	de	cemento	y	agua	(1:12)	a	la	que	se	le	pueden	añadir	aditivos	
(bentonita, por ejemplo).
•	Artificiales:	son	de	dos	tipos,	mezclas	de	asfalto	y	agua	o	morteros	poliméricos.

o Saneado y sellado (vendaje): se utiliza cuando la lesión sólo afecta al revestido y acabado de 
la pared. Se sigue el siguiente procedimiento:

• Retirar el revestido de la pared.
•	Sanear	la	fisura:	abrirla	más	para	quitar	los	bordes	dañados	de	la	misma.
• Colocar un adhesivo polimerico aplicado con rodillo.
• Colocar una malla de polipropileno (vendaje) sobre el adhesivo.
• Aplicar un mortero polimérico sobre la venda.
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2. Desprendimientos 
 Los desprendimientos se producen en general por dos tipos de causas: pérdida de enla-
ce entre los elementos o por empuje, debidos a distintas causas, en los elementos. 
o Desprendimientos por pérdida de adherencia La solución pasa por limpiar el soporte y volver a 
ejecutar el elemento desprendido con una  correcta adherencia al soporte.  
o Desprendimientos por empuje El empuje se entiende como un empuje interior, y puede ser 
debido a una oxidación de la  armadura con el consiguiente aumento de volumen.  

3. Erosión 
Es	una	perdida	de	la	superficie	de	un	elemento	debido	a	una	acción	interior.	La	reparación	en	
general pasa por la sustitución del material. 

o Erosión mecánica 
 Puede ser debida a la acción de personas o animales, a los agente atmosféricos o al 
biodeterioro.  

o Erosión física 
 Debido a cambios de temperatura, acción del agua (entumecimiento, pudrición) o a la 
presencia		de	eflorescencias	(sales	superficiales	que	se	eliminan	mediante	procedimientos	que	
sí erosionan).  

o Erosión química
• Dióxido de carbono: en calizas forma costra y en granitos forma caolín. 
• Dióxido de azufre: en calizas forma yeso, en hormigón la sal de Candlot (aumento de vo-
lumen). 
•	Ácido	fluorhídrico:	vuelve	pulverulentos	y	solubles	los	granitos	(áridos	del	hormigón).	

4. Rotaciones (Pérdida de verticalidad) 
o Desplome del elemento 

 Se prouce cuando un elemento pierde el plano en el que fue construido en toda su lon-
gitud en una sola dirección dirección. 
Se	 identifica	por	 la	pérdida	de	verticalidad	 (medida	con	una	plomada	o	un	 láser)	y	por	 la	
aparición de grietas entre la pared desplomada y el elemento de agarre. Las grietas serán 
de dos tipos: 
• Grieta vertical con labios más abiertos arriba: se produce cuando los dos elementos tienen 
distinto espesor.  
• Grieta parabólica con labios más abiertos arriba: se produce cuando los dos elementos 
tienen espesores similares 
El desplome de un elemento se puede producir por un empuje en la parte superior del ele-
mento o por la rotura del   elemento de arriostramiento.  La reparación se hará en dos fases:  
• Eliminar la causa que provoca el desplome, apuntalando previamente la pared y garantizan-
do la estabilidad del elemento a reparar.  
•	Reparar	la	lesión	del	mismo	modo	en	que	se	reparan	las	grietas	y	fisuras.	Abombamiento	
del elemento Se produce cuando la pérdida de verticalidad del elemento se produce en dos 
dirección.		Se	manifiesta	por	una	grieta	horizontal	en	el	paramento	abombado,	pérdida	de	
la verticalidad y grietas verticales o parabólicas en los paramentos de arriostramiento como 
consecuencia del desplome.  La causa más importante es una acción mecánica horizontal 
de origen antrópico. 

La reparación se hará en tres fases:  
• Ver el grado de actividad de la rotura.  
• Eliminar la causa  
• Grapar o coser la griet para recuperar el monolitismo de la pared.  

Anexos / ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CASO
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5. Lesiones de impermeabilidad
o Humedad de condensación
•	Origen:	específicas	del	recinto	(elevada	humedad,	falta	de	calefacción,	defectos	del	proyec-
to)	o	específicas	de	la	pared	(elevado	coeficiente	de	conductividad,	inadecuada	posición	de	
las hojas de la pared, existencia de puentes térmicos).
• Diagnosis:

- Forma: manchas grandes en forma de corona, gotas o manchas lineales en bordes de 
forjado y viguetas.
- Color: oscuro con presencia de hongos y olor a humedad.
- Posición: ángulos entrantes, espacios poco ventilados, vidrios de luna sencilla.
- Manifestación: es estacional, presentándose en épocas frías y húmedas.

• Terapia: ventilar y aislar.
o Humedad de construcción
 Por el agua incorporada o contenida en el interior del elemento durante la ejecución
• Procedencia:

- Acción de la lluvia sobre paramentos no protegidos.
- Agua retenida por el material del cerramiento (arena, ladrillos, madera.
- Exceso de agua de amasado en los morteros.
- Agua por ejecución de la fábrica, generalmente por el regado de la misma.

• Diagnosis:
-	Forma:	extendida	en	toda	la	superficie	del	elemento.
- Color: uniforme, si es visible.
- Posición: exterior e interior, generalmente en elementos poco aireados.
-	Manifestación:	progresiva	durante	el	primer	año	del	edificio	e	independiente	de	la	época	
del año.

• Daños inducidos:
-	Paramentos	verticales:	manchas	(eflorescencia),	abombamiento	de	pinturas,	desprendi-
miento del revestido.
- Pavimentos ligeros: abombamientos.
- General: pérdida general del aislamiento térmico.

• Terapia:
- Prevención: construcción lenta.
- Reparación: eliminación del revestido del cerramiento.

o Humedad accidental
	 Superficial	o	profunda,	por	la	rotura	o	fallo	de	redes,	de	la	impermeabilización	o	sellado.

• Diagnosis:
-	Forma:	de	nube,	extendida	a	partir	del	punto	de	conflicto.
- Color: oscuro en el centro y claro por los bordes.
- Posición: exterior o interior y siguiendo el trazado de la red.
- Manifestación: súbita e independiente de la época del año.

• Origen: rotura de redes de desagüe o fallo de juntas.
• Terapia: reparar el elemento dañado.

o Humedad de capilaridad
 Producida por el ascenso del agua a través de los capilares de la pared, la altura varía 
entre los 50 cm y los 3 m en función del diámetro del capilar.

• Diagnosis:
-	Forma:	extendida	en	toda	la	superficie,	lineal	y	supera	las	interrupciones,	asciende	hasta	
que la presión del agua se equilibra con la presión atmosférica.
- Color: uniforme aunque algo más oscura en la zona inferior.
- Posición: exterior o interior, en paredes o pavimentos de planta baja. Ocupa todo el es-
pesor del elemento.
- Manifestación:   progresiva   e   independiente   de   la   estación,   fundamentalmente   en 
elementos poco ventilados y poco soleados.

• Consecuencias: altera las condiciones de habitabilidad y facilita la existencia de órganos y 
microorganismos.	Si	el	agua	contiene	sales	se	producen	manchas	y	eflorescencias.

Anexos / ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CASO
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• Terapia:
- Dispones barreras a la subida del agua:

• Físicas: es un proceso traumático, lento y peligroso, pero el resultado es controlable.
Consiste en impedir que el agua no suba más allá de una altura determinada (cuanto 
menor sea mejor). Se introducirán en el muro elementos impermeables como piedra na-
tural (pizarra), productos asfálticos rígidos, elementos metálicos o láminas poliméricas. 
Para colocar las barreras habrá que romper la pared por bataches de 1 metro en todo su 
espesor,	colocar	un	mortero	fluido	para	alisar	la	superfice,	colocar	el	impermeabilizante	
y retacar la zona con mortero expansivo.
• Químicas: es un proceso menos traumático, lento, pero el resultado no es controlable.
Consiste en inyectar en el muro un producto que polimerice en contacto con el agua. 
Para introducirlo en muro se crearán taladros hasta 2/3 del espesor del muro y se intro-
ducirán tubos de plástico con bebederos para que producto entre por ahí a baja presión 
o a cierta presión.

- Secar el muro: se pueden utilizar diversas técnicas
- Aireación: sifones atmosféricos (ladrillos knappen) introducidos en el muro que hacen que 
el agua salga del muro o mediante la introducción de morteros drenantes que se aplican 
sobre el muro y actúan como una esponja.
- Eléctricos: electro-ósmosis, que consiste en dispones en toda la longitud del muro láminas 
de cobre conectadas  a unas picas de hierro clavadas en el suelo. Los electrones pasan 
del cobre al hierro arrastrando moléculas de agua en su circulación. Además de secar el 
muro, la incorporación de polímeros a las láminas de cobre hace que se rellenen los poros 
del muro.

o Humedad	de	filtración
 Estas humedades pueden darse en tres zonas distintas: en sótanos, fachadas o por 
adsorción.

• Humedad en sótanos
-	Forma:	extendida	por	toda	la	superficie	debido	a	la	falta	de	drenante	o	impermeabilización	
o lineal o puntual debido a coqueras, grietas o discontinuidades.
- Manifestaciones: constante o asociada a épocas de lluvias.
- Terapias:

• Humedad en toda la superficie: limpieza del paramenteo y aplicación de una barrera 
impermeabilizante como morteros poliméricos o paneles de bentonita de sodio.
• Humedades lineas o puntuales: se sanean los bordes y se sella mediante morteros 
de resina.
• Se puede ocultar la humedad mediante la colocación de una cámara bufa ventilada.

• Humedad en fachadas
-	Forma:	extendida	en	toda	la	superficie	en	el	caso	de	espesor	insuficiente,	fábrica	permea-
ble,	mortero	fisurado	o	poroso	o	impermeabilización	insuficiente.	Será	lineal	en	juntas	de	
huecos	o	por	fisuras	en	la	fábrica.
- Terapia:

• Impermeabilizar la fábrica vista: revestir la fábrica con pintura acrílica transparente o 
hidrofugar con siloxanos (siliconas disueltas en agua).
• Impermeabilizar la fábrica revestida: retirar el revestido (de forma manual o con chorro 
de	arena),	sellar	las	fisuras	y	aplicar	un	revestido	impermeable.
• Impermeabilizar juntas de carpintería: retirar el sellado y volver a impermeabilzar.

• Humedad de adsorción
Se	origina	por	el	agua	de	lluvia	directa,	o	de	escorrentía,	que	pasa	por	las	fisuras	de	retrac-
ción o por el agua acumulada en salientes y cornisas.
•	 Forma:	extendida	en	toda	la	superficie,	lineal	y	de	altura	no	superior	a	20-30	cm.
• Color: uniforme aunque algo más oscura en la zona inferior.
•	 Manifestación:		progresiva,		se		manifiesta		con		las		lluvias		y		desaparece		al		secarse		el	
paramento.
•	 Terapia:	modificar	la	pendiente	o	impermeabilizar	el	saliente.	Impermeabilizar	las	fisuras	
de retracción.

Anexos / ANEXO 4: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CASO
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Anexos / ANEXO 5: FICHA EJEMPLO CASO RESUELTO
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Anexos / ANEXO 6: ALGUNOS CASOS ENTREGADOS_ALUMNOS

Aqui vemos uno de los dos casos resueltos por el grupo 1
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Anexos / ANEXO 6: ALGUNOS CASOS ENTREGADOS_ALUMNOS
Aqui vemos uno de los dos casos resueltos por el grupo 2
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Anexos / ANEXO 6: ALGUNOS CASOS ENTREGADOS_ALUMNOS
Aqui vemos uno de los dos casos resueltos por el grupo 3

Aqui vemos uno de los dos casos resueltos por el grupo 4
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Anexos / ANEXO 7: RÚBRICA EVALUACIÓN CASO
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Anexos / ANEXO 8: RÚBRICA EVALUACIÓN EXPOSICIÓN ORAL
 Esta Rúbrica tendrán que utilizarla tanto los alumnos para evalauar a sus compañeros 
en la exposición oral como el profesor.



 Esta es el test que se ha traducido de la página web: wilsonlearning.co.uk. Se le entregó 
a	los	alumnos	antes	de	que	formaran	grupos	de	trabajo	para	agruparlos	según	su	perfil	social	y	
así poder estudair los resultados.
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Anexos / ANEXO 9: TEST PERFIL SOCIAL

Esta rúbrica la utilizará tanto el  profesor como los alumnos.
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Anexos / ANEXO 9: NECESIDADES EMPRENDEDORAS EN ESPAÑA
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Anexos / ANEXO 9: NECESIDADES EMPRENDEDORAS EN ESPAÑA
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Anexos / ANEXO 10: NECESIDADES EMPRENDEDORAS EN ESPAÑA
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Anexos / ANEXO 10: NECESIDADES EMPRENDEDORAS EN ESPAÑA
 
 La actividad emprendedora es un elemento imprescindible para entender el desarrollo 
económico	de	cualquier	país.	Wennekers	y	Thurik,	(1999)	no	definen	emprende	como	poner	en	
marcha un nuevo proyecto empresarial asumiendo el riesgo que éste conlleva, a cambio de ob-
tener	un	beneficio	empresarial.	Es	un	motor	de	innovación,	competitividad	y	crecimiento

	 En	un	escenario	económico	con	altas	tasas	de	paro	(un	20,58%	en	2011),	el	autoempleo	
es una oportunidad de generar puestos de trabajo. Wennekers y Thurik, (1999). Nos hacen ver 
que el potencial emprendedor de países como España, se encuentra en la actualidad inmerso en 
una	problemática	que	impide	su	desarrollo:	la	falta	de	confianza	en	el	sistema	económico.

 Según el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2011, convertirse en em-
prendedor	es	una	oportunidad	de	trabajo	para	la	juventud.	Blanchflower	y	Meyer,	(1994)	asegu-
ran que la creación de empresas por parte de los jóvenes es una de las posibles soluciones para 
superar el problema de falta de puestos de trabajo en nuestro país. De ahí, el, surgimiento de 
diversas iniciativas públicas y privadas que apoyan la implementación de acciones emprendedo- 
ras destinadas a este colectivo.

	 Son	numerosas	las	investigaciones	académicas	que	se	han	centrado	en	analizar	la	figu-
ra	de	los	jóvenes	emprendedores	(Aidis	y	Van	Praag,	2007;	Blanchflower	y	Meyer,	1994;	Bonett	
y Furnhan, 1991; Fairlie, 2002 y 2005; Gómez, 2011; González, 2004; Honjo, 2004; Jackson y 
Rodkey, 1994; Levesque y Minnitti, 2006; Nafukho, 1998; Parker, 2006; Rojas y Siga, 2009; Tho- 
mas, 2009; Walstad y Kourilsky, 1998). En todos estos estudios no se llega a un acuerdo en si la 
edad es importante a la hora de ser emprendedor o no.
Según	manifiesta	el	Director	de	la	Confederación	Española	de	Jóvenes	Empresarios	(CEAJE),	
Rupérez M, un joven emprendedor debe poseer las siguientes cualidades: creatividad, capaci-
dad de asunción de riesgos, perseverancia, innovación, automotivación, etc.

 Los jóvenes españoles perciben numerosos aspectos negativos de la situación económi- 
ca actual que se traducen en barreras a la hora de emprender, esto hacen que rengan una gran 
desconfianza	en	el	sistema	a	parte	de	una	falta	de	financiación.
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