
1. DERRIBO
2. REFUERZO  Y
CONSOLIDACIÓN 3. SUSTITUCIÓN 

forjado colaborante

1a INTERVENCIÓN : RESTAURAR

LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN 

1. Limpieza de los graffitis mediante la 
proyección de particulas de arena seca, una 
sol. rápida y fácil de aplicar en superficies 
grandes.

2. Sustitución y regeneración de las piezas 
desprendidas.

AISLAMIENTO Y REFUERZO 

Reforzamos todas las oberturas con un marco 
de acero estructural. 

IMPERMEABILIZAR Y AISLAR

Impermeabilizacion de la cubierta e 
incorporación de aislante térmico. 

VACIADO

La mayor parte de forjado y las vigas 
secundarias que soportan a este se encuentra 
en malas condiciones. El refuerzo supondría 
un mayor coste económico y de tiempo. 
Decidimos mantener las vigas principales y 
pilares, ya que la mayoría se encuentran en 
buen estado. 

Estabilidad de los pilares mixtos continuos 
de arriba a abajo con una cimentación de 
hormigon superficial. 

Muro de fabrica suficientemente esbelto, 
variando en cada planta capaz de soportar su  
propio peso. Las vigas principales empotradas 
al muro nos aseguran una estabilifad del 
conjunto a acciones horizontales.

 Comprobamos todas las uniones y reforzamos 
con un empresillado aquellos elementos 
necesarios. Se ve necesario reforzar algún 
pilar y viga.

SUSTITUCIÓN

En primer lugar colocamos unos perfiles 
UPN fijados mediante anclajes químicos 
que aseguran la estabilidad estructural 
del conjunto y reciben las nuevas vigas 
secundarias. 
Insertamos un nuevo forjado colaborante 
exactamente en el mismo sitio donde se 
encontraba el demolido. Sobre éste se coloca 
un pavimento elástico para absorber el ruido 
provocado por la maquinaria y áreas de 
trabajo colectivo.
Se deja un vacío en el espacio central, creando 
un patio cubierto mayor al existente.

El sistema de fijación de estos es 
independiente, mediante un anclaje metálico, 
permitiendo variar su posición en un futuro.

SUSTITUCIÓN
Para evitar el problema de infiltración en el só-
tano por la presión hidrostática del agua y el 
contacto directo con el terreno húmedo se gene-
ra una nueva solera. 

AMPLIACIÓN 
Limpieza del terreno y excavación en la zona 
sur, para favorecer una ventilación natural  y 
evitar nuevos problemas de humedad. Ganamos 
así entrada de luz.

ENVOLVENTE_ CONSOLIDACIÓN DE LOS MATERIIALES

ESTRUCTURA _ REFUERZO Y SUSTITUCIÓN 

CIMENTACIÓN_ REFUERZO Y SUSTITUCIÓN 

FASES 

OPERACIONES

PILAR MIXTO

PILAR MIXTO

VIGA MIXTA

ZAPATA HORMIGÓN

VIGUETAS METÁLICAS 

-pilar de acero ahogado 
en concreto. 
p1: 28 x 32cm
pb: 50 x 60cm

-pilar de acero (2I25) ahogado en concre-
to. ( 50 x 50cm)

algún pilar presenta corrosión interna 
por humedad

viga embebida ( 45 x 45cm)
doble INP450

-1a planta. I20
- Pbaja I32
condesación cabezas de las viguetas

FORJADO

forjado con tablero ceramico machihembrado
(80 x 30 x 4cm).

mal estado del forjado, duda en la resistencia 
del forjado

TRINCHERA 

proteccion contra la humedad
sótano a la intemperie, no protegido

FACHADA
fachada cerámica e: 60cm

ausencia de la estructura de las aber-
turas
desprendimiento de parte de la fachada, 
presencia de hongos, ensuciamento...


