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Foto 22. Cap.7

Diagnóstico:
Dicha lesión no tiene la mayor importancia ya que se debe al reflejo
de los movimientos producido en el material ya que en este trozo de
pared hay poco espesor dibido a que coincide con la despensa que hay
empotrada en la pared de la cocina.
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En la unión entre el muro de carga con el muro suroeste también se
obseva una grieta vertical de toda la altura libre de la planta con una
abertura más o menos constante de unos 4 mm (Foto 23. Cap.7).

Foto 23. Cap. 7

Diagnóstico:
Dicha lesión se debe a que se ha abierto la junta de unión entre
los dos paramentos provocado por la mala unión entre ambos.

-

Comedor:

Dentro de la chimenea se observan unas grietas horizontales y
verticales probablemente ocasionada por los cambios térmicos que se
producen. Las grietas tienen una abertura que oscila entre los 2 mm y
los 10 mm; la longitud de éstas varía dependiendo de la posición en la
que se encuentren, aun así podemos decir que oscila entre 1,30 m y 1
m, aproximadamente.

Carmen Muñoz Castellanos

Página 104

DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

Por la parte exterior del conducto de extracción de humos se
observa una grieta vertical de aproximadamente 1,5 m de longitud con
una abertura de unos 3 mm (Foto 24. Cap.7).

Foto 24. Cap. 7

Diagnóstico:
La causa de dichas lesiones son los movimientos térmicos a los que
estan sometidos los materiales teniendo en cuenta que estos no son
refractarios con lo que los movimientos de dilatación y contracción son
mucho mayores.

-

Cocina:

Se detectan dos grietas que salen de los vértices de la despensa y
suben un poco inclinadas, habiendo en el punto donde se hubieran
unido desprendimiento de parte del revoco. Las grietas mantienen su
abertura, ésta es de 3 mm aproximadamente (Foto 25. Cap. 7).
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Foto 25. Cap. 7

Diagnóstico:
Lesión provocada por la flecha del dintel ya que éste no
apoya lo suficiente en el muro.

7.3. Divisorias
Planta Baja
-

Hall:

En la pared que separa el hall del baño y la habitación se observa
una grieta horizonta con una longitud de 2 m teniendo una abertura
mayor cuando más cerca de los escalones y menor así como se acerca
a la puerta del baño; oscila de 1 mm a los 5 mm (Foto 26. Cap.7).

Foto 26. Cap. 7
Carmen Muñoz Castellanos

Página 106

DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

Diagnóstico:
La lesión ha estado causada por la flecha del forjado haciendo que el
tabique entre en carga y se sobretensiones lo que ha causado su pandeo
y posterior rotura debido a que no tenia la resistencia suficiente para
soportar las tensiones que recibe.

-

Habitación:

Se observa una grieta inclinada de longitud aproximadamente 2 m
con una abertura de unos 3 mm; nace a unos 2 cm del final de la jamba
superior de la puerta hasta la esquina de unión de la pared, que hace de
divisoria con el baño, y el forjado. A lo largo de la grieta van saliendo
pequeñas grietas verticales en dirección al forjado con una abertura de
unos 2 mm (Foto 27. Cap.7).

Foto 27. Cap.7

Diagnóstico:
La lesión ha estado causada por la flecha del forjado haciendo
que el tabique entre en carga y se sobretensiones lo que ha
causado su pandeo y posterior rotura debido a que no tenia la
resistencia suficiente para soportar las tensiones que recibe.
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-

Comedor:

Se observan unos desprendimientos en la zona donde se encuentra
una estantería, probablemente del roce que se ha producido durante
años cuando se hacía uso del menaje que hay colocado en ella.
Se detecta una grieta vertical de longitud la altura libre entre plantas
muy cerca de la unión entre la divisoria y el muro de carga central con
una abertura de unos 2 mm (Foto 28. Cap. 7).

Foto 28. Cap. 7

Diagnóstico:
La lesión ha estado causada por la fecha del forjado haciendo
que el trabique entre en carga junto con la mala unión entre ambos
paramentos, ha provocado la lesión.
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-

Cocina:

Se detectan una zona de desprendimientos localizada en la unión
entre la divisoria y el muro de cerramiento sureste (Foto 29. Cap. 7).

Foto 29. Cap. 7
Diagnóstico:
La lesión ha estado causada por el roce de la puerta con la
pared así como pequeñas condensaciones que se hayan podido
producir por la mala ventialción y la mala recirculación del aire en las
esquinas.

Planta Piso
En esta planta se observa una misma grieta en todas las divisorias.
Localizada en la misma posición con la misma longitud y la misma
abertura. Esta se encuentra en la parte derecha de las puertas
formando un arco hacia el forjado con una longitud aproximada de 60
cm y una abertura de unos 3 mm (Foto 30 Cap.7).

Foto 30. Cap. 7
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Diagnóstico:
La lesión ha estado causada por la fecha del forjado haciendo
que el trabique baje por su parte inferior pero al encontrarse atado
por la parte supoerior ha acabado rompiendo de la forma que se
observa en la fotografía.

-

Sala:

Se detecta una grieta en el vértice izquierdo de la puerta que da
acceso al altillo. Tiene una trayectoria bastante veritcal con una longitud
de unos 15 cm y una abertura de unos 2 mm (Foto 31. Cap.7).

Foto 31. Cap. 7

Diagnóstico:
La lesión ha estado causada por la fecha del forjado haciendo que el
trabique baje por su parte inferior pero al encontrarse atado por la parte
supoerior ha acabado rompiendo de la forma que se observa en la
fotografía.
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En los escalones que forman la guardilla se ha detectado unos
agujeros de tamaño considerable, aproximadamente de unos 20 cm de
diametro (Foto 32. Cap. 7).

Foto 32. Cap. 7

Diagnóstico:
Pérdida de sección por los golpes y roces que se han producido
cuando se han ido colocado y quitando cosas.
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7.4. Recálculo estructura
Se realiza un recalculo para determinar la seguridad y la durabilidad
de la estructura, así mismo como se va ha proceder a una rehabilitación
de la vivienda se tiene que comprobar si nos resistirá las nuevas cargas
que le pondremos y que actualmente no soporta, para ello empezamos
con el calculo de los pesos de forjados.

7.4.1. Cálculo de peso de forjados
Al tratarse de una rehabilitación los pesos de los distintos elementos
los obtendremos de la Norma reglamentària d’edificació sobre accions
en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres
d’edificis d’habitatges (NRE- AEOR-93), así como del CTE ya que la
cubierta se hará nueva.
Forjado Cubierta
-

Faldón cubierta 200 Kg/m2
Peso forjado 400 Kg/m2
TOTAL 600 Kg/m2

Forjado Planta Piso
-

Peso forjado 135 Kg/m2
Sobrecarga uso 200 Kg/m2
Tabiquería 100 Kg/m2
Pavimento (3 cm espesor) 60 Kg/m2
TOTAL 495 Kg/m2

Forjado Planta Baja
-

Peso forjado 135 Kg/m2
Sobrecarga uso 200 Kg/m2
Tabiquería 100 Kg/m2
Pavimento (3 cm espesor) 60 Kg/m2
TOTAL 495 Kg/m2

Resistencia y densidad del material
-

Peso marés 2400 Kg/m3
Resistencia del marés 40 Kg/cm2
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7.4.2. Recálculo de viguetas
Elegimos la vigueta más desfavorable de todos los forjados:

Forjado Tejado
-

Vigueta B: 4,66 m
Calculamos el momento máximo de la vigueta y lo mayoramos:

Mmax=




=

  ,


= 1628,67 mKg

Md = Mmax x γd = 1628,67 mKg x 1,6 = 2605,87 mKg
Como el forjado se realizará nuevo necesitamos una vigueta que nos
aguante como mínimo 2605,87 mKg. La vigueta T-18 con el armado tipo
2 de una casa comercial nos serviría porque aguanta un momento de
4100mKg.

Forjado Planta Piso
-

Vigueta B: 4,54 m
Calculamos el momento máximo de la vigueta y lo mayoramos:

Mmax=




=

 ,




= 1275,34 mKg

Md = Mmax x γd = 1275,34 x 1,6 = 2040,54 mKg
Como no hemos podido realizar ninguna cata para comprobar el
armado real que tenemos, hemos supuesto que tenemos la vigueta con
el armado más desfavorable que hemos encontrado en el mercado que
consisten en un armado superior de 1∅4 y un armado inferior de 2∅4.
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Esta vigueta nos aguanta un momento flector de : Mf = 2700mKg
Mf = 2700mKg > Md = 2040,54 mKg ⇒ La vigueta nos aguantará las
nuevas cargas a las que se verá sometida.

Forjado Planta Baja
-

Vigueta B: 4,55 m
Calculamos el momento máximo de la vigueta y lo mayoramos:

Mmax=




=

 ,




= 1280,97 mKg

Md = Mmax x γd = 1280,97 x 1,6 = 2049,55 mKg
Como no hemos podido realizar ninguna cata para comprobar el
armado real que tenemos, hemos supuesto que tenemos la vigueta con
el armado más desfavorable que hemos encontrado en el mercado, de
la cada comercial “Prefabricats Lomar”, que consisten en un armado
superior de 1∅4 y un armado inferior de 2∅4.
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Esta vigueta nos aguanta un momento flector de : Mf = 2700mKg
Mf = 2700mKg > Md = 2049,55 mKg ⇒ La vigueta nos aguantará las
nuevas cargas a las que se verá sometida.

7.4.3. Recálculos de paredes de cargas
7.4.3.1. Fachadas
Calculamos el descenso de carga en la fachada y el punto más
desfavorable, debajo del forjado sanitario:
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QDes= (QCUB+QPP +QPB) x = (335+ 435+ 495) x

, 

=2896,85 Kg/m

QF = δ x e x h = 2400 Kg/m3 x 0,20 m x 5,47 m = 2625,6 Kg/m
QTOT = QDes + QF = 2896,85 + 2625,6 = 5522,45 Kg/m
Mayoramos la carga:
Qd = 5522,45 x 1,6 = 8835,92 Kg/m
Calculamos la carga que soportará el muro de espesor 0,20m:
Qr =




=

 ,
, 

= 44179,6 Kg/m2 = 4,41 Kg/cm2

Resistencia del marés: 40 Kg/cm2
40 Kg/cm2 > 4,41 Kg/cm2 ⇒ La pared aguanta las cargas a las que
está sometida.
CAPACIDAD PORTANTE
NSd ≤ NRd
NSd = Compresión vertical de cálculo
NRd = Resistencia vertical de cálculo
NRd = Φ t fd
Φ = Factor de reducción del grueso del muro por efecto de la
esbeltez y/o de la excentricidad de la carga que se calcula según el
apartado 5.2.3. del DB-SE-F.
t = Espesor del muro
fd = Es la resistencia de cálculo a compresión de la fábrica.


Φ = 1 - 2  - 2
a = la profundidad con que se remete la tabica del forjado respecto a
la cara exterior del muro (Fig. 5.2 DB-SE-F).
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e = MSd/NSd + ea > 0,05 t
MSd = es el momento flector de cálculo de la sección que se
comprueba.
NSd = es el esfuerzo normal de cálculo en la sección que se
comprueba, deducido del modelo estructural, en general considerando
las plantas superiores sin sobrecarga.
ea = es un incremento de excentricidad por ejecución. Si la categoría
de ejecución es la B, ea = hd /450. Si la categoría de ejecución es la A,
ea = hd /500. Si la categoría es la C, se adoptará el valor ea = 20 mm, si
se trata de un tramo entre forjados y ea = 50 mm, si corresponde a un
tramo libre en su extremo superior o su altura es la total del edificio. En
las expresiones anteriores, hd es la altura de cálculo del muro, según el
apartado 5.2.4 DB-SE-F
MSd =

 


 , 

,

=



= 61907,28 mKg

NSd = q x l = 5522,45 x 1 = 5522,45 Kg
ea = 20mm porque estamos en categoría C
t = 0,20 m
e = MSd/NSd + ea > 0,05 t
e = 61907,28/5522,45 + 20x10-4 > 0,05 x 0,20
e = 11,21 > 0,01 ⇒ cumple




Φ = 1 - 2  - 2
Φ=1–2
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Φ = 12
fd =


γ



= , = 37,5 Kg/ cm2 = 375000 Kg/m2

NRd = Φ t fd
NRd = 12 x 0,20 x 375000
NRd = 900000Kg
NSd ≤ NRd
NSd = 5522,45 ≤ NRd =900000 ⇒ cumple

7.4.3.2. Muro central
Calculamos el descenso de carga en el punto más desfavorable,
debajo del forjado sanitario:

QDes= (QCUB+QPP +QPB) x



,

=(335+ 435+ 495) x (

)= 5566 Kg/m

QF = δ x e x h = 2400 Kg/m3 x 0,66 m x 6,22 m = 9852,5 Kg/m
QTOT = QDes + QF = 5566 + 9852,5 = 15418,5 Kg/m

Mayoramos la carga:
Qd = 15418,5 x 1,6 = 24669,6 Kg/m
Calculamos la carga que soportará el muro de espesor 0,20m:
Qr =




=

 ,
,

= 37378,18 Kg/m2 = 3,73 Kg/cm2

Resistencia del marés: 40 Kg/cm2
40 Kg/cm2 > 3,73Kg/cm2 ⇒ La pared aguanta las cargas a las que
está sometida.

CAPACIDAD PORTANTE
NSd ≤ NRd
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NSd = Compresión vertical de cálculo
NRd = Resistencia vertical de cálculo
NRd = Φ t fd
Φ = Factor de reducción del grueso del muro por efecto de la
esbeltez y/o de la excentricidad de la carga que se calcula según el
apartado 5.2.3. del DB-SE-F.
t = Espesor del muro
fd = Es la resistencia de cálculo a compresión de la fábrica.


Φ = 1 - 2  - 2
a = la profundidad con que se remete la tabica del forjado respecto a
la cara exterior del muro (Fig. 5.2 DB-SE-F).

e = MSd/NSd + ea > 0,05 t
MSd = es el momento flector de cálculo de la sección que se
comprueba.
NSd = es el esfuerzo normal de cálculo en la sección que se
comprueba, deducido del modelo estructural, en general considerando
las plantas superiores sin sobrecarga.
ea = es un incremento de excentricidad por ejecución. Si la categoría
de ejecución es la B, ea = hd /450. Si la categoría de ejecución es la A,
ea = hd /500. Si la categoría es la C, se adoptará el valor ea = 20 mm, si
se trata de un tramo entre forjados y ea = 50 mm, si corresponde a un
tramo libre en su extremo superior o su altura es la total del edificio. En
las expresiones anteriores, hd es la altura de cálculo del muro, según el
apartado 5.2.4 DB-SE-F
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MSd =

 




=

,  , 


= 172843,12 mKg

NSd = q x l = 15418,5 x 1 = 15418,5 Kg
ea = 20mm porque estamos en categoría C
t = 0,20 m
e = MSd/NSd + ea > 0,05 t
e = 172843,12/15418,5 + 20x10-4 > 0,05 x 0,20
e = 11,21 > 0,01 ⇒ cumple




Φ = 1 - 2  - 2
Φ=1–2

,
, 

,


– 2 ,

Φ = 11,8
fd =


γ



= , = 37,5 Kg/ cm2 = 375000 Kg/m2

NRd = Φ t fd
NRd = 11,8 x 0,20 x 375000
NRd = 885000Kg
NSd ≤ NRd
NSd = 15418,5 ≤ NRd =885000 ⇒ cumple

Se observa que las paredes aguantas las cargas a las que se ven
sometidas de forma amplia. Este hecho hace que el pequeño aumento
de cargas a las que se van a ver sometidas, también las soporten sin
singún problema; con lo que no nos veremos obligados a realizar ningún
tipo de aumento de sección de las paredes.
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8. Propuesta de intervención
En la propuesta de intervención se pretende desarrollar un proyecto de
rehabilitación en el que se realizarán cambios de distribución de la vivienda;
también se llevará a cabo pequeñas intervenciones en la estructura, como
aumentar la altura de la planta piso; así como la substitución de todas las
instalaciones existentes en la vivienda.
Todo ello se desarrollará siguiendo las pautas marcadas por el Anejo I.
Contenido del proyecto del CTE. Se realizará a nivel de proyecto básico.

8.1. Objetivo y antecedentes
Debido a que los propietarios de la vivienda quieren mejorar la edificación
me han encargado que solucione los procesos patológicos que sufre la
vivienda así como su nueva distribución.
La vivienda se encuentra en la carretera Inca-Alcudia, perteneciendo al
Término Municial de Inca. En la vivienda no se ha realizado ningún tipo de
reforma desde que se constuyó a finales del s. XIX (1895 aproximadamente); a
excepción de que se tuvo que rehacer la mitad del tejado, el suroeste, debido a
que se hundió.
Las normativas que compiten con dicha reforma son:
-

Plan General de Organización Urbanística del Ayuntamiento de Inca
Plan Territorial de Mallorca
Ley del Suelo Rústico en Baleares
Codigo Técnico de Edificación

El objetivo de la propuesta de intervención es, a parte de la reparación de
todas las lesiones anteriormente explicadas y analizadas, la creación de unos
nuevos espacios en la vivienda para poder otorgarle mayor confort.

8.2. Descripción de la vivienda
La vivienda que se quiere rehabilitar consiste en una casa unifamiliar
aislada situada dentro de la finca denominada Ximbellí, creando unos espacios
totalmente nuevos dentro de los límites de la vivienda existente, es decir, sin
realizar ninguna ampliación, en planta.
La vivienda contará con una superficie construida de 180 m2 repartida entre
las dos plantas ya existentes. Las superfície dedicada al jardín será la misma
que existe actualmente.
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En planta baja tendremos el recibidor en el que encontramos la
comunicación vertical y el acceso al baño, una habitación destinada a trastero,
un dormitorio individual y a la cocina-comedor, desde esta última estancia se
accederá al jardín (Fig. 1 Cap. 8).

Fig. 1. Cap. 8
En planta piso tendremos que desde la comunicación vertical podremos
acceder a un dormitorio individual y a una sala-distribuidor. Desde la sala
accederemos al otro dormitorio individual y al otro distribuidor donde
encontramos un baño, el dormitorio principal y un estudio (Fig. 2. Cap. 8).

Fig. 2. Cap. 8
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En la parte posterior de la vivienda encontramos las zonas dediacadas al
jardín, dividiendose en dos zonas: la propiamente jardín con árboles y
vegetación plantada y la que se encuentra pavimentada. En la parte más
posterior del jardín encontramos la piscina (Fig. 3 Cap. 8).

Fig. 3. Cap. 8

A continuación se expondrá un cuadro con las superfícies útiles de cada
una de las estancias de la vivienda:
Estancia
Recibidor
Baño PB
Trastero
Dormitorio PB
Cocina-Comedor
Sala y com. vertical
Dormitorio principal
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Distribuidor
Baño PP
Estudio
Carmen Muñoz Castellanos

Superficie útil (m2)
12,43
7,32
3,93
9,93
36,33
11,20
16,79
13,94
10,92
8,29
5,41
7,48
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8.3. Sistema de sustentación
El sistema de sustentación de la vivienda consiste en una cimentación
superficial por zapatas corridas bajo los muros portantes y de cerramiento de la
vivienda.
Debido a que no se nos ha autorizado para realizar catas no sabemos con
seguridad que profundidad tienen así como tampoco el estado en que se
encuentran.

8.4. Sistema estructural
El sistema estructural de la vivienda consiste en paredes de cargas
formadas por bloques de piedra de marés de dimensiones 80 x 40 x 20 cm,
colocadas de canto y arrejuntadas con mortero de cal formando unas juntas de
unos 2 cm aproximado de espesor.
La vivienda contiene tres muros de carga que son la fachada noroeste, la
fachada sureste y el muro intermedio de la vivienda.
La planta baja de la vivienda está elevada del suelo, respecto a la cota del
terreno, debido a que se creó un forjado sanitario para evitar humedades de
capilaridad del terreno a la vivienda. Los forjados de la vivienda son
unidireccional formado por viguetas de hormigón armado y bovedilla cerámica.
En la estructura se han encontrado algunas grietas, a continuación se
procederá a la explicación de cómo se grapan las grietas en una fábrica de
marés. Una cosa a tener en cuenta es la utilización de hierro ya que el agua
que suele contener el marés ataca el hierro provocándole una oxidación, esta
hace que se forme ácido libre en el interior de la piedra lo que deriva en su
deterioro. Debido a esto las grapas que utilizaremos deberán ser de acero:
-

-

Limpiar la grieta o junta abierta mediante aire comprimido
Sellar la grieta mediante un mortero epóxico
Utilizar grapas de acero para que no se produzca corrosión. Las
grapas se colocarán perpendicular a la grieta y a una distancia de
30cm aproximadamente entre ellas. En los puntos de anclaje
también se utilizará mortero epóxico.
Se colocará una malla elástica sobre el grapado y posteriormente se
procedrá a la colocación del acabado de las fachadas una vez se
haya finalizado toda la intervención a la que será sometida la
vivienda.
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8.5. Sistema de cerramiento
Los cerramientos de la vivienda estan formados por las cuatro fachadas y el
tejado.
Las fachadas están formadas por un muro de una hoja de piedras de marés
arrejuntadas con mortero de cal. El tejado está formado por viguetas de
hormigón armado con un entrevigado de cañizo y un acabado de tejas árabe.
A continuación se procederá a la realización de unos cálculos para
comprobar si los cerramientos cumplen con el coeficiente de aislamiento que
exige el CTE.
Cálculo transmisión calor cerramiento

Fachada:


R =  = re + r1 + ri
UM = Transmitancia del muro de fachada
re y ri = Resistencias térmicas superficiales Tabla 2.1 NBE-CT 79


r1 = λ 
e1 = Espesor muro marés
λ1 = Coeficiente de conductividad térmica. Tabla 2.8 NBE-CT 79

Tabla 2.1 NBE-CT 79
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Tabla 2.8 NBE-CT 79
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R=




R=

,

= 0,06 + , + 0,11



UM =

= 0,26


,

= 3,91 W/m2K

UM ≤ UMlim
UM = 3,91 W/m2K ≤ UMlim = 0,73 W/m2K
No cumple con lo que tendremos que poner un aislante, una camara de aire
y un tabique.


R =  = re + r1 + r2 + r3 + r4 + ri
r1 = Marés
r2 = Poliestireno extruido
r3 = Cámara de aire
r4 = Tabique de cartón-yeso


,

,

,

,

R =  = 0,06 + , + , + , + , + 0,11
R=




= 1,99



UM = ,

= 0,5 W/m2K

UM ≤ UMlim
UM = 0,5 W/m2K ≤ UMlim = 0,73 W/m2K
Tejado:


R =  = re + r1 + r2 + r3 + ri
r1 = Entrebigado de madera
r2 = Cañizo
r3 = Teja


,

,

,

R =  = 0,05 + , + , + , + 0,09


R =  = 0,98
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UM =


,

= 1,022 W/m2K

UM ≤ UMlim
UM = 1,022 W/m2K ≤ UMlim = 0,73 W/m2K
Debido a que no nos cumple decidimos levantar el tejado y puestos
aumentaremos la altura de la planta piso en 0,86 m para que la altura libre
entre planta en la zona más baja del tejado nos cumpla con lo que dispone el
CTE.
Calculamos la transmisión de calor del nuevo tejado:


R =  = re + r1 + r2 + r3 + r3 + ri
r1 = Forjado unidireccional con bovedillas cerámicas
r2 = aislante térmico, poliestireno extruido
r3 = Capa de mortero
r4 = Teja árabe



,

,

,


R =  = 0,05 + , + , + ,

,

+ , + 0,09



R =  = 2,37


UM = , = 0,42 W/m2K
UM ≤ UMlim
UM = 0,42 W/m2K ≤ UMlim = 0,73 W/m2K

8.6. Instalaciones
8.6.1. Fontanería
La instalación de fontanería se realizará nueva por completo, ya que la
nueva vivienda tiene una mayor demanda de agua que la anterior.
Al no llegar la red de aguas hasta la parcela de la vivivenda, el agua se
extraerá del pozo del que dispone. Se hará un “safreig” donde se almacenará
el agua para el uso de la vivienda. Así mismo se necesitará un acumulador
para producir el ACS necesaria para el uso diario de la vivienda.
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Todos los sanitarios serán de la casa Roca o siminar, de porcelana
vitrificada.

Predimensionado de la instalación
La nueva instalación se realizará siguiendo la normativa del CTE del
Documento Básico de Higiene y Salubridad sección 4 (DB-HS4).
Los elementos de consumo serán los siguientes:
Planta Baja:
-

1 lavabo: 0,10 l/s
1 inodoro: 0,10 l/s
1 beidé: 0,10 l/s
1 ducha: 0,20 l/s
1 fregadoro: 0,20 l/s
1 lavadora (8 kg): 0,60 l/s
1 lavabajillas: 0,15 l/s

Planta Piso:
-

1 lavabos: 0,10 l/s
1 inodoros: 0,10 l/s
1 bañeras: 0,30 l/s

Caudal (Q) agua fría = 1,92 l/s
 í


Q ACS =

=

,


= 0,50 l/s

Cálculo del factor de simultaniedad:
K1 =


√

=


√

= 0,33

n = número de aparatos de la vivienda

QT = (K1 x Q agua fría) + Q ACS = (0,33 x 1,95 l/s) + 0,50 l/s = 1,14 l/s
Como el caudal de agua que necesitamos es mayor que el proporcionado
por la bomba del pozo tendremos que acumular, la acumulación la
realizaremos mediante un “safreig” donde acumularemos agua suficiente para
una autonomía de 10h.
1,14 l/s x

  


x 10h = 41166 l = 42 m3

Se realizará el safreig bajo tierra al lado de la fachada suroeste, éste tendrá
unas dimensiones de 5 x 8 x 1,2 m y en el cual se podrá acumular 48 m3 de
agua.
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Todos los tubos serán de cobre y su dimensión se indica a continuación
teniendo en cuenta las exigencias del CTE según la tabla 4.2 del documento
HS salubridad.
Lavabos
Inodoros
Ducha
Fregadero
Lavabajillas
Lavadora
Bañera
Manguera
Montante
Derivaciones
Retorno

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
20 mm
20 mm
20 mm
12 mm
40 mm
20 mm
20 mm

Esquema unifilar

Fig. 4. Cap. 8

Prueba de instalación de fontanería
Todas las tuberías, elementos y accesorios que integren la presente
instalación, serán objeto, obligatoriamente, de una prueba de presión
hidráulica, antes de su empotramiento.
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Por lo tanto, se llenara de agua toda la instalación, teniendo abiertas las
llaves (grifos), para purgar el aire, cuando se note que se ha eliminado se
cerraran las llaves, tanto las de purgar, como la de alimentación, dándole
presión con una bomba de agua que ya se encontrara conectada a la tubería,
hasta conseguir 20 kg/cm2, cerrando en este momento la llave de alimentación
de la bomba, recorriendo toda la instalación para asegurarse que no existen
perdidas.
A continuación se bajara la presión hasta 5 kg/cm2, dándose como
finalizada y por buena la prueba, si durante 15 minutos se ha mantenido
constante la presión y no se han producido fugas.
En el manómetro a utilizar se observaran con claridad las décimas de
kg/cm2. Se da facultad al instalador para que las realizara con presencia de la
propiedad, debiendo, una vez acabada, expedir una certificación de los
resultados obtenidos, que tendrán que firmar el instalador y el propietario.

8.6.2. Agua Caliente Sanitaria
Las dependencias que dispondrán de Agua Caliente Sanitaria (ACS) serán
los baños y la cocina.
El ACS se realizará mediante un termo que calentará el agua hasta la
temperatura de uso.
El termo se situará en la cocina y desde allí se hará la distribución de toda
el ACS por la vivienda.
Los receptores en funcionamiento simultaneo en un hora punta serán:
-

1 Bañera
1 Ducha
1 Lavabo
0,30l/s + 0,20 l/s + 0,10 l/s* 1= 0,60/2 = 0’30 l/s

Equipos a instalar
Caldera:
Termo eléctrico Digital Cointra, para agua caliente sanitaria, en una vivenda
de hasta 200 m2 y dos baños con una capacidad de acumulación de 80 litros.
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El Termo Eléctrico Digital Cointra es una unidad compacta que cuenta con
un completo sistema de tuberías y está compuesto por la resistencia
anticalcárea y dos ánodos.
El recubrimiento anticalcáreo de la resistencia porporciona a ésta una
excelente propiedad anticalcárea que evia que la cal se adhiera a la superficie
de la misma. Al contar el termo con dos ánodos con un recubrimiento especial
hace que disminuya la creación de iones metállicos provenientes de la
superficie metálica de la resistencia y responsable de las reacciones químicas
negativas con los iones del agua que desgastan los ánodos de magnesios,
garantizando la máxima duración de los ánodos y consecuentemente la del
calderín.
Ocupa menos de 0,3 m2 y de altura no llega al metro.
A la vista de las necesidades se instalara una caldera de ACS de las
siguientes características:

Foto 1. Cap. 8

Mediante esta caldera se cubrirán especialmente las necesidades
caloríficas de la instalación.
Antes de la caldera de A.C.S. se instalara los siguientes elementos:
• Una llave de paso
• Una válvula antirretorno

Carmen Muñoz Castellanos

Página 134

DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

Aparatos Sanitarios:
Baño Planta Baja: Colección Element de la casa Roca (Foto 2. Cap. 8)

Foto 2. Cap. 8

Baño Planta Piso: Colección Dama-Senseo de la casa Roca (Foto 3. Cap.
8).

Foto 3. Cap. 8
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8.6.3. Saneamiento
El objetivo de este apartado del proyecto es definir las características
técnicas de la instalación de saneamiento, por la que se realizará la evacuación
de las aguas residuales de la vivienda.
El método elegido para el dimensionado de la instalación es de las
unidades de descarga por el ramal residual.
El dimensionado de las arquetas al pie del bajante se realizará tal como
especifica el CTE.
Hemos de tener en cuenta que la normativa nos obliga a separar las aguas
fecales de las pluviales. En nuestro inmueble realizaremos las dos redes por
separado, cada red tendrá su arqueta sinfónica. La red de aguas fecales la
dirigiremos hacia una fosa aseptica y la red de aguas pluviales la dirigiremos
hacia el “safreig”.

8.6.3.1. Sistemas de evacuación de fecales
Derivación individual y sifón
Todos los aparatos tendrán que disponer de un sifón individual, a
continuación se adjunta los diámetros de sifones y derivaciones individuales
según la Tabla 4.1 “Unidades correspondientes a los distintos aparatos
sanitarios” (DB- HS-5) de los cuales se disponen en el proyecto. Para la
selección de diámetros de sifón y derivación se tendrán en cuenta las unidades
de descarga de cada aparato.
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•
•
•
•
•
•
•

Lavabos 1 Ud.
Bañera 3 Ud.
Inodoros 4 Ud.
Bidé 2 Ud.
Fregadero 3 Ud.
Lavavajillas 3 Ud.
Lavadora 3 Ud.

32∅
40∅
100∅
32∅
40∅
40∅
40∅

Cálculo de los conductos según DB-HS-5 del Código Técnico de la
Edificación.
Tabla de “aparatos equivalentes”:
Aparatos sanitarios
Lavabo
Bañera
Ducha
Fregadero
Lavadero
Vertedero
Bidé
Urinario
Lavavajillas
Lavadora

Nº de aparatos equivalentes
1
4
3
3
3
2
2
2
3
3

Tabla de dimensionado de la red vertical.
Mediante la siguiente tabla se puede dimensional el bajante atendiendo al
número de aparatos equivalentes que puede soportar un conducto de diámetro
y altura determinados (Tabla 1. Cap. 8).

Tabla 1. Cap. 8
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Tabla de dimensionado de la red horizontal.
Se utiliza como la anterior, obteniendo el diámetro del conducto en función
del número de aparatos equivalentes que puede soportar (Tabla 2. Cap. 8).

Tabla 2. Cap. 8

Cálculo de la red de saneamiento
-

-

-

-

Cocina:
o Fregadero
o Lavavajillas
o Lavadora
Baño PB:
o Bañera
o Inodoro
o Bidé
o Lavabo
Baño PP:
o Bañera
o Inodoro
o Bidé
o Lavabo
Aseo:
o Bañera
o Inodoro
o Lavabo
TOTAL
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Predimensionado de la red vertical
•
•
•
•

Cocinas Ø 60 mm
Baños PB Ø 100 mm
Baño PP Ø 100 mm
Aseo Ø 100 mm

Predimensionado de la red horizontal
•
•
•
•

Cocinas Ø 100 mm
Baños PB Ø 150 mm
Baño PP Ø 150 mm
Aseo Ø 150 mm

8.6.3.2. Sistema de evacuación de aguas pluviales
Cubierta inclinada
La normativa nos dice que para cubiertas entre S<100m2 necesitaremos 2
bajantes para evacuar las aguas de la cubierta; según Tabla 4.6 “Números de
sumideros en función de la superficie de la cubierta” del DB- HS-5.

Diámetro de los bajantes (Tabla 4.8. del DB-HS-5):

En la vivienda tenemos una única cubierta inclinada formada por dos
faldones:
1º faldón de 44,04 m2 ⇒ Ø nominal de 50mm
2º faldón de 45,20 m2 ⇒ Ø nominal de 50mm
Pero para evitar los atascos colocaremos 2 bajantes de 110 mm de
diámetro, uno en cada uno de los faldones de la cubierta.
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Para el cálculo de los canalones hacemos referencia al cuadro 4.7 del
apartado 4.2.2 del DB-HS-5 donde según la inclinación que necesiten y la
superficie de la cubierta obtendremos el diámetro nominal de la canal.

En nuestro caso:
1º faldón de 44,04 m2 ⇒ Ø nominal de 100 mm
2º faldón de 45,20 m2 ⇒ Ø nominal de 100 mm
Para evitar futuros atascos colocaremos canalones de 125 mm de diámetro
nominal.
Tipo de Canalón (Foto 3. Cap. 8):

Foto 3. Cap. 8

8.6.4. Electricidad
El suministro eléctrico se realizará mediante la compañía suministradora
Gesa-Endesa.
Según la aplicación de la ITC-BT-010 del RBT, y de las distintas
instrucciones interpretativas, se diseñara la instalación teniendo en cuenta:
Nivel de electrificación elevado 9200 a 230V (25ªA).
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Según esto se tendrá en cuenta que las previsiones de consumo serán las
siguientes:
• Planta Baja = 84,95 m2 x 100 W/m2 = 8495 W
• Planta Primera = 84,95 m2 x 100 W/m2 = 8495 W
• Jardín = 55,584 m2 x 100 W/m2 = 5558,4 W
• Telecomunicaciones = 5000 W
• Climatización = 40210W
• Termo = 2500 W
Total = 70258,4 W (70,258 Kw)
Potencia total del edificio = 70,3 Kw
Debido que la potencia necesaria es < 100Kw, no será necesario reservar
un local para colocar un centro de transformador.

Descripción de la instalación eléctrica
El contador estará situado en la entrada de la fina, desde donde partirá una
línea hasta el I.C.P., situado junto el contador, a partir del contador, situado en
la entrada de la finca, partirá una línea aerea hasta el cuadro de mandos de
protección y distribución, situado en el hall de la vivienda, detrás de la puerta
principal, desde la caja de protección saldrán las seis líneas siguientes:
•
•
•
•
•

Línea para iluminación interior y exterior.
Línea de tomas generales
Línea de cocina y electrodomésticos
Línea de tomas de cuarto húmedos
Línea de climatización.

Para mayor aclaración de líneas, consultar
esquema unifilar (Fig. 5. Cap.8).

en la anexo de planos el

Fig. 5. Cap.8
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La instalación en los tramos enterrados estará realizada mediante
conductos de cobre aislado con PVC, del tipo RV-0,6/1Kv, que se colocara
dentro de un tubo corrugado protector, enterrado en el interior de una zanja, de
unos 70 cm, (si es posible), y recubierto con un mínimo de 10cm de arena de
rio en todo su alrededor, con una pieza cerámica protectora, rellenando el resto
con tierras seleccionadas.
Las zonas donde la red ira enterrada es en la entrada del inmueble y en
la zona del jardín.
Para la realización del proyecto se tendrá en cuenta el cumplimento de las
siguientes normativas:
• CTE: código técnico de la edificación DB HE 3 Ahorro de energíaEficacia energética de las instalaciones de iluminación.
• CTE: código técnico de la edificación DB SU 4, Documento básico
de la seguridad de la utilización. Seguridad delante de riesgo por
iluminación inadecuada.
• RBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Las caracteristicas más importantes de la presente instalación son:
•

•

•
•

La instalación se realizara por falsos techos y empotrada,
dependiendo de los tramos, mediante un conducto de cobre aislado
con PVC, del tipo RV-0,6/ 1 KV, en el interior de un tubo flexible
empotrado.
Las uniones se realizaran con tornillos de presión y regletas, pero
nunca por el procedimiento de hilo encintado y retorcido en si
mismo.
No existirá ninguna parte de la instalación, con alguna de sus partes
metálicas con tensión al descubierto.
Para la protección de la instalación contra contactos directos e
indirectos se dotara de los siguientes dispositivos:
o Cuadro de interruptores diferenciales, de alta sensibilidad
30mA
o Dos interruptores diferenciales de sensibilidad 300mA

Red de conexión a tierra
La red de conexión de tierra de la instalación se realizarará de nuevo. Esta
se efectuará mediante un conducto de cobre de 35 mm2, colocado
directamente debajo de la solera de hormigón, pegándolo a las paredes del
inmueble para evitar problemas en las posibles perforaciones futuras de la
solea, y a varias estacas de acero con recubrimiento de cobre, sobresaliendo
este conductor del terreno a la altura del contador, donde se instalara una caja
con un borne de comprobación, de donde saldrá la línea principal que
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alimentará la distribución, de donde partirán los conductores de protección que
se distribuirán por difico son las secciones del conductor.
Para que se pueda tomar como válida la conexión de tierra del edificio, el
medidor en el borne de comprobación habría de ser de 12 Ohms como
máximo.

8.6.5. Climatización
La instalación de climatización se calcula para calentar y refrigerar las
plantas de la vivienda a estudiar.
Zonas a climatizar:
Planta Baja:
• Dormitorio: 9,93 m2
• Cocina-Comedor: 36,33 m2
Planta Piso:
• Sala: 11,20 m2
• Dormitorio Principal: 16,79 m2
• Dormitorio 1: 13,94 m2
• Dormitorio 2: 10,92 m2
• Estudio: 7,48 m2
La instalación de climatización estará compuesta en todo el edificio, por un
sistema aire-aire partido, reversible, con una máquina exterior (un sistema 7x1)
y un sistema multi-split en el interior de la vivienda. Así pues la instalación
estará compuesta por:
-

Máquina exterior (reversible)
7 Split de pared, calentador y refrigerador
Tubos de conexión de datos
Tubos de impulsión de líquido refrigerante
Tubos de retorno de líquido refrigerante
Tubos de desagües de los Split.

El funcionamiento del sistema en líneas genérales es el siguiente:
Se trata de un sistema partido de aire-aire, las condensaciones se
realizaran por aire, el tipo de descarga es directa mediante Splits, consta de
inversión térmica (posibilidad de frio y calor).
En nuestro caso nos basta con una instalación ya que tenemos 7 unidades
interiores y la capacidad máxima que soporta 1 unidad exterior es 8, por lo
tanto, nos basta con una red de instalación de 7x1. Las máquinas interiores
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son unidades de pared y la máquina exterior irá colocada en la fachada
suroeste.
La unidad exterior, irá conectada a la corriente a 220V 50 Hz con dos
cables más la puesta a tierra, todos ellos de 4 mm2 de sección. Las unidades
interiores irán conectadas con tres cables más la puesta a tierra, todos ellos
con una sección de 1,5 mm2.
El reglamento a tener en cuenta para la ejecución de la instalación será el
siguiente:
- Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua
Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar el consumo energético
R.D. 1618/80 y el RITE, así como las disposiciones
complementarias posteriores.
- Norma UNE 100-020-89, referida a las salas de máquinas de
instalaciones de climatización.
Se calculará y se regulará la presente instalación, teniendo en cuenta que
su funcionamiento no se sobrepase de los 21ºC en invierno.
No se regulará el estado higrotérmico del aire, ya que las temperaturas que
se manejan y las actividades a realizar no lo requieren.
El presente edificio está dentro de la zona Climática B3.
La presente instalación necesitara energía eléctrica para el
acondicionamiento de los equipos y para el control de su funcionamiento. Los
elementos que necesitan electricidad son los siguientes:
- Máquina partida de bomba de calor y accesorios.
También será necesario la previsión de desagües para las máquinas
interiores.
Datos
Invierno
Verano

Temperatura exterior (ºC)
+3
+30

Temperatura interior (ºC)
+23
+20

Cálculos de instalación
Nivel de cargas medio-alto para viviendas y habitaciones de hotel: 100
frigh/m2.
Según el catalogo Mitsubishi Electric, poniendo una unidad exterior MXZ8A140VA podemos poner de 2 a 8 unidades interiores como nosotros tenemos
7, elegiremos esta unidad exterior.
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Tabla 3. Cap. 8: Cálculo de las frigorias
Estancia
Dormitorio
Cocina-Comedor
Sala
Dormitorio pincipal
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Estudio

Superfície (m2)
9,93
36,33
11,20
16,79
13,94
10,92
7,48

Fr/hm2
100
100
100
100
100
100
100

Total (Fr/h)
993
3633
1120
1679
1394
1092
748
10659

Caudal de aire de impulsión (Qimp):
!"# ###" $ %º í&#"



$ 

Qimp. =
=  = 2842,40 m³/h

Nº índice es un valor intermedio entre 700 y 900 m3/h por cada 3000 Fr/h
Consultamos en las tablas de características del catalogo (Fig. 6. Cap. 8)

Fig. 6. Cap.8

La maquina exterior será (Foto 5. Cap. 8):

Foto 5. Cap. 8
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Características Generales
Marca
Modelo
Potencia frigorífica/calor
Caudal de aire impulsión
Dimensiones
Alto
Fondo
Ancho

Mitsubishi
MXZ-8A140VA
12.040/13.760 Fr/h
100 m3/ min
1350 mm
330 mm
950 mm

Unidades interiores:
Estancia
Dirmitorio PB
Cocina-Comedor
Sala
Dormitorio pincipal
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Estudio

Superfície (m2)
9,93
36,33
11,20
16,79
13,94
10,92
7,48

Fr/h
993
3633
1120
1679
1394
1092
748

Modelo
MSZ-GB50VA
MSZ-GB50VA
MSZ-GB50VA
MSZ-GB50VA
MSZ-GB50VA
MSZ-GB50VA
MSZ-GB50VA

Foto 6. Cap. 8
Característica:
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8.6.6. Ventilación
Las diferentes estancias del edificio ventilan a través de las rejillas que
están colocadas en las ventanas, de tal forma que se pueda ventilar también
cuando esta la ventana cerrada; estas rejas se conocen como rejas de
admisión.
Cada dependencia tendrá en las puertas otro sistema de paso de aire, que
permitirá la circulación del aire desde las estancias de entrada de aire hasta las
de salida de aire.
Las estancias de salida de aire, serán los baños, que estos poseerán una
extracción de aire mecanizada, o bien mediante shunts verticales o en el caso
de la existencia de ventanas, se colocará tubos de PVC hacia el exterior,
siempre y cuando estas salidas no desemboquen en la calle.
En nuestro proyecto instalaremos la solución constructiva Air-in que nos
permite tener oberturas de admisión en las ventanas y una buena solución en
las puertas para conseguir que circule el aire sin necesidad de recortar 2 cm
por la parte baja de la puerta.
Cálculo

-

1 Salita = 5 x 3 l/s = 15 l/s
Cocina = 38,19 m2 x 2 l/s = 76,38 l/s
2 Baños = 2 x 15 = 30 l/s
1 Dormitorios dobles = 2 x 5 l/s = 10 l/s
3 Dormitorio individual = 3 x 5 l/s = 15 l/s
Estudio = 1 x 3 l/s = 3 l/s
Hall = 12,43 m2 x 0,7 l/s = 8,70 l/s
Distribuidor = 8,26 m2 x 0,7 l/s = 5,8 l/s
TOTAL = 163,88 l/s
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Sistema de Ventilación de la cas air-in, para puertas y ventanas (Foto 7.
Cap. 8).

Foto 7. Cap. 8.

8.7. Valoración económica

Carmen Muñoz Castellanos

Página 148

CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL

DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

9. Conclusiones y valoración personal
El presente trabajo ha consistido en la realización de una diagnosis y una
propuesta de intervención de una vivienda unifamiliar aislada que se localiza en el
término municipal de Inca, Mallorca.
Para la realización de la diagnosis, punto muy importante del proyecto, se ha
tenido que llevar a cabo unos trabajos previos que han consistido en la recogida
de información sobre la vivienda así como hacer un levantamiento gráfico y de
lesiones para que estas pudieran ser analizadas y posteriormente diagnosticadas.
Una vez realizado el diagnóstico se han tomado las decisiones oportunas para
solventar las lesiones y sus causas.
La otra parte del proyecto, también muy importante, ha consistido en la
propuesta de intervención. Esta parte se basa en la proyección de nuevos
espacios interiores en la vivienda. Se ha querido buscar la creación de diferentes
espacios según la zona y el uso al que se iba a destinar, dotándolos de las
mejores instalaciones como son la iluminación o la climatización.
Puedo decir que gracias a la realización de este trabajo he podido darme
cuenta de en qué consiste llevar a cabo un proyecto de reforma así como todos
los contratiempos que surgen y que tienes que ir solventando sobre la marcha.
Reconozco que el haber elegido este tipo de proyecto me ha enseñado a
darme cuenta de las infinitas posibilidades que hay para resolver diferentes
situaciones, así como los sitios donde tenemos toda la información que
necesitamos para hacer que los proyectos vayan adelante.
Para terminar tengo que reconocer que hubo días en que creía que no sería
capaz de llevar a cabo el proyecto pero al final ha sido una satisfacción poder
terminarlo y darme cuenta de que he sido capaz de superar las limitaciones
académica que creía tener.
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LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

1

Localización de la lesión:

La lesión se localiza en la parte derecha de la fachada noroeste, en la zona de traba con el muro
suroeste. La grieta en la mayor parte de su longitud es vertical aunque en la parte más alta acaba
haciendo un pequeño escalonamiento hacia la ventana.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Debido a la mala realización de la traba entre los dos muros de fachada junto con que el muro
noreste es de carga y el suroeste no, lo que provoca un esfuerzo cortante en la unión de ambos
muros a causa de la diferencia de tensión que soportan, ha provocado la aparición de la grieta. En
su parte superior acaba en forma escalonada debido a que se encuentra con un elemento de mayor
resistencia, la vigueta, lo que provoca que se desvie la zona de rotura a un nuevo punto más débil;
la junta de unión entre los bloques de marés y la esquina de la ventana.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar de forma correcta la traba entre los dos muros de fachada.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá al grapado de la grieta mediante grapas de acero ya que el hierro no es
aconsejable en este tipo de fábricas debido al agua que contiene el marés provoca la corrosión del
armado. Por lo demás se procederá al grapado como en una grieta normal.
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LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

2

Localización de la lesión:

Se encuentra en la fachada noroeste, se detecta exactamente entre la piedra dintel y el muro de
marés, sobre la puerta principal de la vivienda.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Aunque no se ha podido determinar exactamente el origen de esta lesión, parece estar originada
por el movimiento diferencial y la falta de traba entre el muro de fachada y el dintel.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar una traba correcta entre las piedras que forman el muro y la piedra del dintel.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Elimitar todo el revoco y grapar la zona en la que se encuentra la grieta. Hay que tener en
cuenta que las grapas a utilizar han de ser de acero y no de hierro.
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LESIÓN: Fisuras

Número de Ficha:

3

Localización de la lesión:

Fisura de muy poca importancia en el muro suroeste que va desde la esquina inferior izquierda
de la ventana hasta el final del muro de marés, formando un arco.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Lesión sin la mayor importancia, viene provocada por los movimientos térmicos que se han
producido en el revoco.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Utilización de un material para el revoco apropiado para que sea capaz de absorver los
movimientos provocados por la variación de temperatura a los que va a estar sometido.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Eliminación del revoco, no se colocará otro nuevo debido a que en la propuesta de intervención
se dejan las fachadas con el marés visto.
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LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

4

Localización de la lesión:

En la fachada sureste, a la derecha, coincidiendo con en el punto de traba entre dicho muro y el
muro de la fachada noreste.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Esta lesión viene provocada porque el muro sureste es de carga y el muro noreste no lo es,
provocando una diferencia de tensión que se manifiesta en el punto de traba entre ambos muros, ya
que esta no se ha realizado correctamente.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:
Realización de forma correcta la traba entre los dos muros.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá al grapado de la grieta de la forma en la que se explica en el proyecto, teniendo en
cuenta que el armado a utilizar ha de ser de acero y no hierro para que el agua que contiene el
marés no provoque la corrosión de éste.
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LESIÓN: Desprendimiento

Número de Ficha:

5

Localización de la lesión:

Parte interior del muro de cerramiento de fachada noroeste. Se localiza en los vértices
superiores de la zona de los gonzones en la puerta de entrada.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Las vibraciones producidas al girar las puerta así como los portazos que se hayan podido
producir, lo que ha provocado que el revoco se desprendiera de la base.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Colocación de un elementeo elástico bajo el revoco para que absorva las vibraciones que se
producen cuando se abre y cierra la puerta.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se colocará una malla elástica en la zona de los gonzones y posteriormente se procedrá a la
colocación del revoco.

Carmen Muñoz Castellanos

Anexo I: Fichas Técnicas

Página 7

DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

6

Localización de la lesión:

Parte interior del muro de fachada noroeste, a la izquierda de la puerta principal, se observa una
grieta que va de forjado a forjado.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Aunque la lesión es de escasa importancia parece estar relacionada con la falta de traba entre la
piedra que hace de dintel de la puerta y las piedras que forman el muro.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar de forma correcta la traba entre la piedra dintel de la puerta y las piedras que forman el
muro de fachada.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá a la eliminación de todo el revoco y a la colocación de uno nuevo ya que es una
zona que se ve afectada por la propuesta de intervención.
Carmen Muñoz Castellanos

Anexo I: Fichas Técnicas

Página 8

DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

7

Localización de la lesión:

Se encuentra localizada en la parte interior del muro de fachada noroeste, en el vértice izquierdo
inferior de la ventana del baño, formando un arco hacia el suelo.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Dicha grieta viene provocada por la diferencia de tensión entre los dos muros de fachadas,
noroeste y suroeste, unido al leve giro sufrido por el muro suroeste.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realización de la traba entre los dos muro correctamente.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Como la lesión sólo afecta al acabado se eliminará y se colocará el acabado correspondiente
con la estancia que se dispondrá en la propuesta de intervención.

Carmen Muñoz Castellanos

Anexo I: Fichas Técnicas

Página 9

DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

8

Localización de la lesión:

Se localiza en el baño en el punto de unión entre los muros de cerramiento noroeste y suroeste.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Dicha lesión es debida claramente a la falta de traba entre los dos muros agravada por la
diferencia de carga que soportan ambas fachadas, lo que ha provocado que se abra la junta de
unión.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar de forma correcta la traba entre los dos muros de fachada.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá a la grapa de la junta para que no se siga abriendo. Teniendo en cuenta que se
deberá utilizar un armado de acero para que la piedra no sufra deterioros.
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LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

9

Localización de la lesión:

En la parte interior del muro de fachada suroeste, en la habitación de planta baja, encima de la
ventana, muy cerca del forjado.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Es una lesión sin la mayor importancia ya que está marcando el punto de unión entre dos
materiales, el muro y el final de la bovedilla.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Colocación de un material elástico entre los dos materiales para que absorva sus movimientos y
no se vean reflejados en el revoco.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Eliminación del revoco y colocación de uno nuevo poniendo un material elástico en la junta de
unión entre los dos materiales diferentes para que no se nos vuelva a marcar la junta.
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LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

10

Localización de la lesión:

La lesión se localiza en la unión del muro suroeste con el tabique que separa la habitación con el
baño.
CAUSA DE LA LESIÓN:

La causa de la lesión es la misma que la del baño, una mala ejecución de la junta de unión entre
los dos paramentos verticales.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar correctamente la traba entre los dos paramentos.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

No se realizará ninguna reparación ya que dicha estancia se modificará posteriormente.
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LESIÓN: Desprendimiento

Número de Ficha:

11

Localización de la lesión:

En el punto de unión entre el muro noroeste y sureste, por la parte interior, localizada en el
comedor.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Dicha lesión viene provocada por la humedad condensación provocada por la falta de ventilación
que se ha agravado ya que en la actualidad no se utiliza la vivienda, lo que ha provocado que el
revoco se reblandezca y se acabe cayendo.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Provocar una buena ventilación diaria, como es una casa que en la actualidad no se usa, lo suyo
sería que cada seis meses se procedirea a la ventilación y limpieza de la vivienda.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Picar la zona para quitar todo el revoco humedo y abombado, una vez limpiada la zona se
procederá a la colocación del nuevo revoco.
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LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

12

Localización de la lesión:

Se localiza en la parte interior del muro de fachada sureste encima de la puerta de salida al
jardín.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Dicha lesión no tiene mayor importancia ya que marca la unión entre el muro y el relleno de la
zona de la bovedilla.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Poner un material elástico entre los dos materiales para que absorva los diferentes movimientos
que se producen en estos.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Repicar el revoco hasta llegar al muro, colocar un malla elástica en la junta para que absorba los
movimiento y finalmente la colocación del nuevo revoco.
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LESIÓN: Humedad

Número de Ficha:

13

Localización de la lesión:

Se localiza en la parte interior del muro sureste bajo la ventana del comedor y al lado izquierdo
de esta.
CAUSA DE LA LESIÓN:

El principal motivo de dicho proceso patológico es la filtración de agua de lluvia a través de la
carpintería de la ventana lo que ha provocado que, sobretodo la parte inferior de la carpintería que
es por donde se filtra el agua, se haya podrido; eso y que no se ventila la casa ha provocado que la
humedad se haya hecho persistente.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Cambiar el marco de la ventana para evitar la filtración.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Repicar todo el revoco afectado para eliminar toda la zona húmeda, si el marés está mojado,
dejar secar, con lo que se tendrá que ventilar de forma prolongada la vivienda, una vez seco se
procederá al raspado de la zona para eliminar cualquier bacteria que pueda quedar. Finalmente se
procederá a la coloación del nuevo revoco.
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LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

14

Localización de la lesión:

Se localiza en la parte interior del muro de fachada suroeste entre la chimenea de la cocina y el
muro sureste.
CAUSA DE LA LESIÓN:

No se ha podido determinar el origen exacto de la lesión aunque sólo afexta al revestimiento por
lo que no es una lesión con mayor importancia.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá a la eliminación del revoco y se le colocará el nuevo acabado que corresponda
según la propuesta de intervención.
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LESIÓN: Humedad

Número de Ficha:

15

Localización de la lesión:

Se localiza en todo el interior del muro suroeste de la habitación de la derecha de la planta piso.

CAUSA DE LA LESIÓN:

Se debe a la filtración de agua de lluvia entre el cañizo del entrevigado del tejado que se
encuentra muy deteriorado. La intensificación de la mancha alrededor de la ventana se debe a la
filtaración de agua de lluvia por la carpintería de la ventana debido a que esta está podrida.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar el entrevigado nuevo porque el que hay está deteriorado y para la causa de la
carpintería de la ventana, campiarla.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Al aumenta la altura de la planta, el tejado se realizará nuevo. Se eliminará el revoco si el marés
está mojado se dejará secar y se raspará para eliminar cualquier tipo de bacteria, finalmente se le
derá el acabado que disponga la propuesta.
Carmen Muñoz Castellanos
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

16

Localización de la lesión:

Se localiza en la parte interna del muro noroeste, en la habitación de la derecha de la planta
piso, en la parte inferior de la ventana. Así mismo se observa una grieta vertial al lado de la ventana
que tiene una longitud de toda la altura libre entre planta.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Debido a la filtración de agua el marco de madera se ha inchado provocando la rotura del revoco
de debajo de la ventana.
La grieta vertical viene provocada por la falta de traba entre las dos fachadas unidas a la
diferencia de tensión que soportan.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Colocación de un marco nuevo para que no se filtre el agua de lluvia. Para la grieta vertical la
reparación de la causa sería la realización correcta de la traba entre los dos muros.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá a la eliminación y colocación de un nuevo revoco debido a que es una estancia
que se ve afectada por la propuesta de intervención así como al cambio de la carpintería de la
ventana.
Carmen Muñoz Castellanos
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

17

Localización de la lesión:

Se localiza en la parte interior del muro noroeste en la estancia de salita en planta piso,
alrededor de la ventana.
CAUSA DE LA LESIÓN:

No se han podido determinar las causas que han originado esta lesión, aunque no es una lesión
relevante. Probablemente viene provocada por la mala traba entre el dintel de la puerta y los
bloques de marés que forman el muro.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Si viniera provocado por la mala traba entre el dintel de la puerta y las piedras que forman el
muro; la solución sería la realización de forma correcta esta unión.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Eliminación del revoco y colocación de uno nuevo.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Humedad

Número de Ficha:

18

Localización de la lesión:

Se localiza en todo el interior del muro noreste en la habitación de la izquierda de la planta piso.

CAUSA DE LA LESIÓN:

Se debe a la filtración de agua de lluvia entre el cañizo del entrevigado del tejado que se
encuentra muy deteriorado. La intensificación de la mancha alrededor de la ventana se debe a la
filtaración de agua de lluvia por la carpintería de la ventana.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar el entrevigado nuevo porque el que hay está deteriorado y para la causa de la
carpintería de la ventana, campiarla.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Al aumenta la altura de la planta, el tejado se realizará nuevo. Para quitar las manchas de
humedad se procederá al raspado de todo el revoco de la pared hasta dejarla desnuda dejando que
el marés se seque antes de volver a colocar el revoco y pintar.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

19

Localización de la lesión:

Se localiza en la parte interior del muro sureste en el vértice derecho de ambas ventanas que
tiene el desván.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Se debe a la filtación de agua de lluvia por la carpintería lo que ha provocado que se pudra y
aumente su volumen haciendo que el revoco se agrieté.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Substitución de la carpintería para que el agua de lluvia no se filtre.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Como toda la parte del desván va ha sufrir modificaciones no se procederá a la reparación de las
lesiones porque se eliminarán durante la propuesta de intervención.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

20

Localización de la lesión:

Se localiza en el muro de carga, en la parte que del recibidor, debajo de las escaleras.

CAUSA DE LA LESIÓN:

Las cargas que genera la escalera han provocado que el revoco se agrieté debido a que no tiene
la resistencia suficiente para soportarlas.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Ampliar la superficie donde apoya la escalera para que las cargas se repartan y no se provoquen
sobretensiones.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Ampliación de la superficie de apoyo mediante la colocación de un dintel.

Carmen Muñoz Castellanos

Anexo I: Fichas Técnicas

Página 22

DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

21

Localización de la lesión:

Se localiza en el muro de carga en la salita de planta baja.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Dichas grietas viene provocadas por los cambios térmicos que sufre la pared ya que coincide con
el conducto de extracción de humos unido que en esta zona de la chimenea de evacuación de
humos, la pared tiene muy poco espesor.
.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:
Utilizar en la chimenea materiales refractarios los cuales tiene menor coeficiente de dilatación y
contracción frente a los cambios bruscos de temperatura, así como aumentar el espesor de muro
que queda entre la parte trasera de la chimenea y conducto de extracción de humos y la cara más
externa de pared.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá al grapado de las grietas y se colocará una malla elástica sobre la cual se
procederá a la colocación del nuevo revoco.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

22

Localización de la lesión:

Se localiza en el muro de carga, detrás de la puerta de acceso a al dormitorio de planta baja.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Dicha lesión no tinene ninguna importancia porque se debe a que tiene poco espesor el muro ya
que en su parte posterior se encuentra la despensa, que está empotrada en el muro, de la cocina .
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Ampliar el espesor para que las tensiones puedan bajar mejor por el muro de carga.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá a la eliminación del revoco y se substituirá por el acabado que toque según la
propuesta de intervención.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

23

Localización de la lesión:

Se localiza en el muro de carga en la unión con el muro de cerramiento suroeste en la habitación
de planta baja.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Dicha lesión se debe a que se ha abierto la junta de unión entre los dos paramentos provocado
por la mala unión entre ambos.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar de forma correcta la traba entre los dos paramentos verticales.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá al grapado de la junta para que no se siga abriendo.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

24

Localización de la lesión:

Se localiza en el interior de la chimenea del comedor así como en el conducto de extracción de
humos de la misma.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Principalmente vienen provocadas por los movimientos térmicos a los que estan sometido los
materiales ya que estos no son refractarios lo que provoca que el cambio de temperatura haga que
dilaten y contraigan mucho.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Utilización de unos materiales más idoneos para la construcción de una chimenea.
REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Se procederá a la eleiminación de todo el mortero de cemento con que está acabada la
chimenea y se substituirá por unos ladrillos refractarios, con alto contenido en alumina que arán que
el movimiento producido por la variación de temperatura sea muy pequeña.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

25

Localización de la lesión:

Se localiza en el muro de carga sobre la despensa de la cocina en planta baja.
CAUSA DE LA LESIÓN:

Lesión provocada por la flecha del dintel ya que éste no apoya lo sufiente en el muro.

REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Colocación de un dintel y la liberación de cargas del muro.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

No se realizará ninguna reparación porque es la parte que se ve afectada a la modificación de la
propuesta.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

26

Localización de la lesión:

Tabique que separa las estancias del hall con la habitación y baño en planta baja.
CAUSA DE LA LESIÓN:

La lesión ha estado causa por la flecha del forjado haciendo que el tabique entrara en carga y se
sobretensionara causando que su pandeo y al no tener la resistencia suficiente ha roto.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Estabilizar el forjado para que no siga flectando más.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Como se encuentra en la zona donde se realiza la mayor parte de las modificaciones no se
procederá a realizar ninguna reparación ya que toda la zona se verá envuelta en otras operaciones.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

27

Localización de la lesión:

Tabique que separa la habitación y el hall de planta baja.
CAUSA DE LA LESIÓN:

La lesión ha estado causa por la flecha del forjado haciendo que el tabique entrara en carga y se
sobretensionara causando que pandeará y al no tener la resistencia suficiente ha roto.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Estabilizar el forjado para que no siga flectando más.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Como se encuentra en la zona donde se realiza la mayor parte de las modificaciones no se
procederá a realizar ninguna reparación ya que toda la zona se verá envuelta en otras operaciones.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

28

Localización de la lesión:

Tabique que separa el comedor de la cocina.
CAUSA DE LA LESIÓN:

La lesión ha estado causa por la flecha del forjado haciendo que el tabique entrara en carga junto
con la mala unión entre ambpos paramentos
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Realizar la unión de forma correcta.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Como se encuentra en la zona donde se realiza la mayor parte de las modificaciones no se
procederá a realizar ninguna reparación ya que toda la zona se verá envuelta en otras operaciones.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Desprendimientos

Número de Ficha:

29

Localización de la lesión:

Tabique que separa la cocina del comedor en la planta baja.
CAUSA DE LA LESIÓN:

La lesión ha estado causa por el roce de la puerta sobre la pared así como las pequeñas
condensaciones que se hayan pordido producir por la mala ventilación y la mala recirculación del
aire en las esquinas
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Procurar no abrir la puerta hasta que toque la pared y ventilar cada día.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Como se encuentra en la zona donde se realiza la mayor parte de las modificaciones no se
procederá a realizar ninguna reparación ya que toda la zona se verá envuelta en otras operaciones.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

30

Localización de la lesión:

Lesión detectada en todos los tabiques de la planta piso en el mismo lugar, con la misma
dirección y misma obertura de la grieta.
CAUSA DE LA LESIÓN:

La lesión ha estado causa por la flecha del forjado haciendo que el tabique baje por su parte
inferior pero al encontrarse atado por la parte superior ha acabado apareciendo una grieta.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Estabilizar el forjado para que no siga flectando más.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Como se encuentra en la zona donde se realiza la mayor parte de las modificaciones no se
procederá a realizar ninguna reparación ya que toda la zona se verá envuelta en otras operaciones.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Grietas

Número de Ficha:

31

Localización de la lesión:

Lesión detectada en el tabique que forma el altillo sobre la escalera en la planta piso, en el
vértice izquierdo.
CAUSA DE LA LESIÓN:

La lesión ha estado causa por la flecha del forjado haciendo que el tabique baje por su parte
inferior pero al encontrarse atado por la parte superior ha acabado apareciendo una grieta.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Estabilizar el forjado para que no siga flectando más.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

Como se encuentra en la zona donde se realiza la mayor parte de las modificaciones no se
procederá a realizar ninguna reparación ya que toda la zona se verá envuelta en otras operaciones.
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DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

LESIÓN: Desprendimientos

Número de Ficha:

32

Localización de la lesión:

Lesión detectada se encuentra en los escalones que forman el altillo que hay sobre la escalera

CAUSA DE LA LESIÓN:

Pérdida de la sección por los golpes y roces que se han producido cuando se han colocado las
cosas.
REPARACIÓN DE LA CAUSA:

Ir con cuidado de no golpear el tabique para que no se rompa.

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN:

En la realización de la propuesta se elimina la parte del altillo con lo que no se procederá a su
reparación.
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ANEXO II: VALORACIONES ECONÓMICAS
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