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Resumen 

“- ¿Qué os ha pasado? -preguntó Atreyu. 

- La aniquilación se extiende -se quejó el primero-, aumenta cada día más... si es que 

se puede decir que la nada aumenta. Todos los demás huyeron a tiempo del Bosque de 

Haule, pero nosotros no quisimos dejar nuestro hogar. Y entonces nos sorprendió 

durante el sueño e hizo con nosotros lo que ves. 

- ¿Duele mucho? -preguntó Atreyu. 

- No -respondió el segundo troll de la corteza, el del agujero en el pecho-, no se 

siente nada. Sólo te falta algo y cada día te falta algo más, una vez que has sido atacado. 

Pronto no existiremos ya.”  

 

 “La Historia Interminable”  [41] 

 

Michael Ende 

 

escritor, (1929-1995)  

 

El extracto del libro de Michael Ende que acompaña este resumen no aparece en un 

lugar tan preminente por casualidad, sino como introducción al mundo de la 

conservación del patrimonio construido, donde la nada actúa de forma constante e 

implacable, en ocasiones difícilmente perceptible hasta que, finalmente, las cosas dejan 

de existir. Por este motivo, se deben realizar los esfuerzos necesarios para revertir, o 

al menos paliar, los avances del deterioro y el envejecimiento. Este proceso requiere un 

cambio sustancial en el modelo de gestión tradicional, un cambio de paradigma con un 

enfoque práctico, innovador y transversal. 

Los avances en la investigación de los procesos de envejecimiento, gestión y 

conservación de inmuebles e infraestructuras han conformado un corpus suficiente 

que permite extrapolar estos conceptos al ámbito del patrimonio arquitectónico. Este 

trabajo tiene por objeto el desarrollo de los fundamentos teóricos con los que debe 

contar una gestión sostenible de estos bienes, como medida imprescindible para 

preservar unas estructuras únicas, que constituyen parte de un legado que refleja la 

historia e identidad de cada sociedad. 

El proyecto presenta, a partir de criterios de ingeniería aplicada, las bases de un 

sistema de gestión del patrimonio arquitectónico que aborda la conservación 
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preventiva de las estructuras de forma cíclica, mediante el desarrollo de métodos 

objetivos de inspección, evaluación, clasificación y calificación estructural integrando, 

además, algoritmos de predicción que permiten realizar una prognosis de la evolución 

y la velocidad de deterioro de las estructuras, así como estimar los costes de 

intervención y mantenimiento asociados a su gestión en el tiempo, lo que otorga la 

posibilidad de anticipar los momentos óptimos de actuación y eludir las limitaciones de 

tiempo y recursos. De este modo, se constituye un sistema orientado a la toma de 

decisiones, con el fin de limitar la subjetividad inherente al criterio de cada individuo, 

sea éste ciudadano de a pie, técnico o político. 

La metodología propuesta se centra en la definición de los conceptos más 

relevantes, y trata de ordenarlos en un procedimiento replicable y versátil, cuyos 

fundamentos pueden hacerse extensibles a los requerimientos técnicos que cada 

análisis requiera, incluso para la integración de otro tipo de bienes en el sistema de 

gestión: patrimonio inmobiliario, ferroviario, industrial, etc. 

 “Los cambios de paradigma no se llevan a cabo en lo abstracto, sino en la práctica” 

[105]. 
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Abstract 

“‘What has happened to you?’ Atreyu asked. 

‘The Nothing is spreading,’ groaned the first. ‘It's growing and growing, there's more 

of it every day, if it's possible to speak of more nothing. All the others fled from Howling 

Forest in time, but we didn't want to leave our home. The Nothing caught us in our sleep 

and this is what it did to us.’ 

‘Is it very painful?’ Atreyu asked. 

‘No,’ said the second bark troll, the one with the hole in his chest. ‘You don't feel a 

thing. There's just something missing. And once it gets hold of you, something more is 

missing every day. Soon there won't be anything left of us.’”  

 

“The Neverending Story”  [41] 

 

Michael Ende 

 

writer, (1929-1995)  

 

The excerpt from Michael Ende's book that accompanies this summary does not 

appear in such a prominent place by chance, but as an introduction to the world of 

conservation of built heritage, where nothing acts in a constant and implacable way, 

sometimes hardly perceptible until , finally, things cease to exist. For this reason, efforts 

must be made to reverse, or at least mitigate, the progress of deterioration and ageing. 

This process requires a substantial change in the traditional management model, a 

paradigm shift with a practical, innovative and transversal approach. 

Advances in the research of ageing processes, management and conservation of 

buildings and infrastructures have formed a sufficient corpus that allows these 

concepts to be extrapolated to the field of architectural heritage. The purpose of this 

work is to develop the theoretical foundations for the sustainable management of 

these assets, as an essential measure to preserve these unique structures, which are 

part of a legacy that reflects the history and identity of each society. 

The project presents, based on applied engineering criteria, the foundations of an 

architectural heritage management system that addresses the preventive 

conservation of structures in a cyclical way, through the development of objective 
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methods of inspection, evaluation, classification and structural qualification 

integrating, besides, prediction algorithms that allow a prognosis of the structures 

evolution and deterioration rate, as well as estimating the intervention and 

maintenance costs associated with their management over time, that gives the 

possibility of anticipating the optimal performance moments and avoiding the 

limitations of time and resources. In this way, a decision-oriented system is constituted, 

with the aim of limiting the subjectivity inherent to the criterion of each individual, be 

it a citizen on the ground, a technician or a politician. 

The proposed methodology focuses on the definition of the most relevant concepts, 

and tries to order them in a replicable and versatile procedure, whose foundations can 

be extended to the technical requirements that each analysis demands, even for the 

integration of other types of assets in the management system: real estate, railway, 

industrial, etc. 

 "Paradigm shifts are not carried out in the abstract, but in practice" [105]. 
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Prólogo 

Pero no te olvides de Haití 

 

Antonio Fraguas “Forges” 

 

humorista gráfico, (1942 - 2018) 

 

Escribo estas líneas, hoy, 5 de mayo del año 2019. 

Hace apenas 20 días se declaró un imponente incendio en la cubierta de madera de 

la catedral de Notre Dame, que afectó especialmente a la restauración decimonónica y 

acabó con la icónica aguja proyectada por Viollet-le-Duc. Han pasado ya 8 meses desde 

el incendio que destruyó casi por completo el Museo Nacional de Brasil. 

Faltan 10 días para que se cumplan 9 meses del colapso del puente Morandi en 

Génova. Faltan 20 días para que se cumplan 11 meses del derrumbe parcial del castillo 

de Vozmediano, en Soria. El mismo tiempo que ha pasado desde el derrumbe parcial 

del conjunto eremítico rupestre de “El Cuevatón” de Cezura, en Palencia, sin apenas 

eco mediático. En 6 días se cumplen 8 años del terremoto de Lorca. 

 

1. Los “no te olvides” del inolvidable Forges. Artículo publicado en el periódico El País. 22/02/2018 [48] 
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Vivimos en un mundo al galope, hiperconectado y obsesionado por estar siempre al 

corriente de la última noticia. Corremos detrás de cada novedad para contarle al 

mundo nuestra opinión, o nuestro dolor. Mientras, nos inundan con imágenes y 

estímulos de todo tipo, enseñándonos qué es lo que deberíamos sentir o pensar. Nos 

educan. 

Empatizamos al instante con toda tragedia que se cruza en nuestro camino, 

mientras rápido alzamos la mirada para no perdernos lo que sigue ocurriendo detrás. 

Banalizamos la pérdida y el dolor transformándolo en nuestra forma de mostrar al 

mundo la imagen de lo que creemos que somos, de lo que querríamos ser. 

Esta lluvia incesante de “últimas horas” hace verdaderamente difícil cambiar ciertas 

dinámicas, puesto que siempre se reclama nuestra mirada hacia un lugar diferente. 

En este trabajo, hemos querido detenernos y reflexionar, en nuestro pequeño 

ámbito, el patrimonio, y con el alcance inicial de esta tesis, sea poco o mucho. Nuestra 

propuesta huye de la alarma, aunque articula respuestas para atenderla, pero su 

objetivo es constituir las bases de una metodología que aborde la conservación del 

patrimonio construido a largo plazo, de modo que sea objeto de atención constante y 

sostenida en el tiempo. 

No conviene ser ingenuos, y es necesario aceptar que los daños y las situaciones 

accidentales se van a seguir presentando. No obstante, la respuesta del patrimonio no 

será la misma si hemos sido capaces de preservarlo en las mejores condiciones. 

Además, por responsabilidad es necesario que, como técnicos, seamos determinantes 

en la mejora y aplicación de las políticas de gestión y conservación del patrimonio. 

Quién sabe, quizá éste sea un momento adecuado  para detenerse, reflexionar y, de 

verdad, articular un cambio transformador.
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I. Introducción

 
 
 
 
 
 

El valor de una civilización no se mide por lo que sabe 

crear, sino por lo que sabe conservar 

 

Édouard Herriot 

 
político socialista francés, (1872-1957) 

 
 

1. Motivación 

“...la conservación de edificios del pasado no es una cuestión de oportunidad o 

sensibilidad. No tenemos ningún derecho a tocarlos. No son nuestros. Pertenecen por 

un lado a quienes los construyeron, y por otro a todas las generaciones que nos han de 

suceder”. 

“La restauración es la más completa destrucción que puede sufrir un edificio. 

Restaurar un monumento es destruirlo para crear falsas copias e imitaciones,…, puesto 

que lo que constituye la vida, el alma de un edificio, jamás se puede restituir; hacen falta 

los brazos y los ojos de los artistas que lo crearon” Ruskin, 1849 [151]. 

Cualquier reflexión que pretenda dar valor y enfatizar la importancia de la 

conservación de los bienes culturales debe, necesariamente, reflexionar sobre el 

pensamiento de John Ruskin, entre otros, pues unos de los autores más certeros, 

críticos y radicales en favor de la conservación, y ha logrado que sus ideas perduren, 

generación tras generación. 

Algunos conceptos de su pensamiento ejercen como telón de fondo en este 

proyecto, aunque para su desarrollo es necesario introducir ciertos matices, pues la 

casuística a la que se exponen los bienes culturales es ilimitada, cada elemento es único 

y está sujeto a sus propias circunstancias y necesidades. No obstante, esta misma 

singularidad es la que refuerza el valor de las palabras de Ruskin: cada elemento es 

único e inimitable, y en cierto modo irreparable, pues cualquier acción no podrá evitar 

alterar su esencia. 
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Sin restar validez a las ideas expresadas por Ruskin, como figura teórica de la 

conservación, pero ajena al trabajo de campo de la arquitectura e ingeniería, otros 

autores han labrado un camino alternativo, alejado de posturas radicales, encontrando 

la virtud, como es frecuente, en el término medio. Así Boito, Giovannoni, Torres Balbás, 

Fernández Casado1, Brandi, o más recientemente Capitel o González Moreno-

Navarro, entre otros, han trazado el camino que conduce a los criterios de 

conservación y restauración vigentes, que mantienen el respeto absoluto por la 

materialidad y esencia de cada elemento, y resultan, sin duda, más proclives a una labor 

de conservación activa que permita aumentar la durabilidad del patrimonio 

arquitectónico. 

En los párrafos anteriores se encuentra el marco teórico y el sostén para el 

desarrollo de la tesis, en el momento actual. No obstante, resulta igualmente 

interesante trazar una línea temporal que ilustre cuál ha sido el tratamiento que han 

recibido la gestión y conservación de dicho patrimonio en algunas culturas previas. La 

síntesis de esta información sirve para contextualizar el nacimiento y evolución de las 

teorías de restauración y conservación, además de poner en cuestión las atenciones 

que recibe el patrimonio en la sociedad moderna.  

"…Si dejamos a un lado las referencias más o menos místicas, y buscamos a los 

verdaderos artífices de las obras públicas de Roma, seguramente hallemos unos 

eficaces funcionarios, una Administración y un sistema económico y social propicio 

para que se construyesen estas obras, muy necesarias para la ocupación y posterior 

romanización de los territorios… 

Una de las instituciones más conocidas fue la magistratura denominada ‘cura 

viarum’, creada en época republicana y reorganizada por Augusto, y cuyos 

responsables - los ‘curatore’- eran supervisores de la construcción y mantenimiento de 

las diversas obras públicas, y según fuese el tipo de obra o su misión así se le 

denominaba”. 

Un reconocido ingeniero contemporáneo, D. Manuel Durán [39], ilustra en la cita 

anterior cómo la sociedad romana, artífice de muchos de los grandes hitos 

constructivos de la historia, contaba con una organización y un sistema funcional 

claramente definido en el que se identificaban unos actores que ejercían como 

responsables y garantes de los procesos constructivos, del seguimiento de la evolución 

y el mantenimiento de las obras, así como de cualquier otro aspecto social que 

requiriese de una gestión cabal y meticulosa. 

                                                           

 

1 Si bien Fernández Casado no dedicó su labor al desarrollo de teorías y criterios para la 
restauración e intervención, no se puede menospreciar su marcado interés por la conservación 
del patrimonio construido, así como su labor didáctica respecto al valor de la obra existente. 
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El objeto aquí no es glosar las funciones y habilidades de estas figuras, sino mostrar 

cómo una civilización responsable de algunos de los mayores avances en la historia de 

la ingeniería, sustentaba su funcionamiento en un sistema organizativo con unos 

procesos claros y con las responsabilidades bien distribuidas, conformando un sistema 

de gestión que abarcaba el ciclo de vida completo de las infraestructuras e inmuebles 

de mayor valor. Si continuamos desgranando el texto de Durán se pueden llegar a 

conocer las denominaciones con que eran conocidas algunas de estas figuras de 

prestigio. 

“conocemos el ‘curator operis’ que detentaba la dirección de una obra; el ‘curator 

viarum’ -título que se concedió Augusto y cargo que también ocupó L. Fabricius, 

constructor del puente de Roma que lleva su nombre-, que eran los responsables de 

una o varias vías; el ‘curator aquarum’, bajo cuya responsabilidad estaba un 

abastecimiento de agua como el de Roma,…, ‘curatori operum publicorum et aedim 

sacrum, curatore viae y flamini praefecto alimentoru’, asimilado a un inspector de obras 

públicas y edificios sagrados en la red viaria, y prefecto de abastecimiento [9]”. 

De estos textos se desprende el significado, en toda su complejidad, del término 

curator, "el encargado de" o "el hombre de confianza", procedente a su vez del término 

en latín curare, “tener cuidado” o “encargarse de”. Estas figuras, los curatores, surgieron 

como respuesta para la ordenación y gestión de una civilización que ocupaba cada vez 

una mayor extensión en el territorio, con el consiguiente incremento de los bienes 

patrimoniales objeto de atención, especialmente en ámbito de la obra pública y el 

servicio de agua, que necesitan ser reparados, mantenidos y limpiados con frecuencia. 

La figura del curator es, por tanto, sintomático de lo avanzado de aquella sociedad. 

Si se fija la mirada en una sociedad posterior, la cultura árabe en al-Andalus [19], 

[56], [111], es necesario mencionar la institución de los bienes habices o los legados 

piadosos como una de las entidades socioeconómicas islámicas más relevantes, ya 

desde el siglo IX. Esta institución era la encargada de gestionar los bienes, privados y 

públicos, y las rentas producidas por los mismos, procedentes de donaciones 

voluntarias realizadas por los creyentes musulmanes para fines piadosos, desde un 

punto de vista islámico. En textos de la época se hace referencia a esta institución como 

la encargada de la gestión de dichos bienes, a través del názir o gestor de las 

propiedades de la aljama, y de su restauración y conservación, disponiendo entre su 

personal de un “curador de legados piadosos”, así como de una cuadrilla de operarios 

albañiles, poceros, etc. Algunos de los bienes gestionados por esta institución quedaron 

recogidos en los libros de habices elaborados una vez rotas las capitulaciones firmadas 

entre musulmanes y cristianos en el momento de la conquista de la península ibérica 

por los segundos. 

En la sociedad cristiana era la Fábrica el órgano encargado de la administración de 

las rentas generadas por una Catedral u otro inmueble con fines eclesiásticos. “Fábrica 
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significa construcción y, por extensión, pasó desde los tiempos del Papa Gelasio (492-

496) a designar la masa de bienes afectos a la construcción de las iglesias. Un siglo más 

tarde con el Papa Gregorio I (590-604) esta denominación pasó a significar la masa de 

bienes afectos al mantenimiento de las iglesias. Años después, y debido a que la razón 

esencial de ser de cada iglesia es el ejercicio del culto en ella, la Fábrica también aparece 

como el organismo encargado de proveer todo lo necesario para la celebración del 

culto, de tal manera que, ya para el Concilio de Trento, iglesia y Fábrica son una misma 

cosa en el sentido de que la Fábrica es el órgano que representa administrativamente 

a una determinada iglesia” [6]. Como se observa, este órgano, denominado inicialmente 

portio fabricae por el Papa Gelasio, tiene gran tradición en ámbito eclesiástico, y en su 

evolución pasó de ser administrado por el obispo junto con los restantes bienes de una 

diócesis, a encargar su administración a un mayordomo de la Fábrica, o fabriquero, 

desde el momento en que se comenzó la subdivisión del patrimonio capitular de los 

cabildos. El fabriquero era elegido entre los canónigos en función de su capacidad o 

disponibilidad, y percibía un salario por su desempeño. Su misión consistía en cuidar de 

todos los bienes de la Fábrica, vigilar las propiedades, comercializar los productos, 

llevar la contabilidad de las entradas y salidas, y dar cuenta del estado de las rentas una 

vez al año [26]. 

Hasta finales de la Edad Media aún se pueden diferenciar dos objetivos distintos en 

las intervenciones de restauración: el primero dirigido a restaurar la sacralidad o 

funcionalidad de un lugar; y un segundo destinado a la mejora de la construcción o 

arquitectura, en la que se realizaban actuaciones radicales e innovadoras acordes al 

contexto social y cultural en el que se producían. Es en el Renacimiento, con la revisión 

y el reconocimiento de los valores clásicos de las culturas griega y romana, cuando 

aparecen las primeras señales claras de una sociedad que toma conciencia de su 

pasado, que adopta medidas para intentar recuperar o conservar muestras de ese 

legado, y que realiza, además, un esfuerzo por documentarlo. La arquitectura en el 

Renacimiento reconoce la posibilidad de que los edificios puedan ser restaurados en 

un estilo concreto, y considera la intervención un camino abierto que se debe 

continuar, y si es posible superar, siendo una etapa de aparición de numerosos tratados 

sobre arquitectura. Este proceso concluye en el siglo XVIII con la aparición de una 

nueva conciencia de la historia, que la considera un periodo concluso, donde se puede 

distinguir claramente entre pasado y presente, y que aborda su conservación desde un 

punto de vista científico y crítico, con el fin de asegurar su transmisión a futuras 

generaciones [146]. 

La exposición previa sugiere una relación entre la evolución temporal de las 

instituciones y figuras encargadas de la conservación del patrimonio arquitectónico, y 

la externalización de la figura del conservador hacia el sector profesional de los 

arquitectos, como una de las causas que acabaron germinando en la sociedad en una 

reflexión sobre los estilos arquitectónicos, y su consideración como patrimonio, 
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confluyendo en los tratados de arquitectura y, posteriormente, en las primeras teorías 

de restauración y conservación, a finales del siglo XVIII y principios del XIX.  

El análisis temporal realizado muestra cómo la figura del conservador (curator, 

curador de legados piadosos, fabriquero) ha evolucionado, adoptando cada vez 

mayores funciones en la gestión de estos bienes, pero relegando las atenciones de 

conservación y mantenimiento periódico a un segundo plano, de forma progresiva. Esta 

situación continúa vigente, puesto que la conservación del patrimonio permanece 

relegada a un papel menor, sin valorar de forma adecuada que es el único camino para 

garantizar la memoria de la identidad cultural de un pueblo (véase como ejemplo de 

identidad cultural la figura 2), y resulta por tanto, imprescindible, contar con una 

sociedad en permanente evolución capaz de proporcionar las mejores atenciones a su 

patrimonio. 

 

2. Construcciones de fábrica en los billetes de 5, 10 y 20€ [Fuente desconocida] 

Esta realidad nos conmina a la búsqueda de nuevos referentes, a la formación de 

equipos multidisciplinares que, mediante el desarrollo de procedimientos y la 

adaptación de la tecnología existente, garanticen mejor la conservación y el uso de los 

bienes culturales. Inmersos en una sociedad donde la información se recoge de forma 

masiva y pone a disposición hasta los detalles más insospechados, se puede limitar de 

forma considerable el equipo técnico necesario para la gestión de la conservación del 

patrimonio, por lo que no es aceptable que unos bienes con un valor único e irrepetible, 

desde un punto de vista artístico, histórico e incluso sentimental, queden aislados de la 

transformación social que nos está conduciendo a la sociedad del conocimiento y la 

información. 

Es necesario conformar un entramado teórico que fundamente el desarrollo de 

herramientas capaces de asegurar la viabilidad y conservación de los bienes 

patrimoniales, que actúe con mirada a largo plazo desarrollando políticas sostenibles 

de conservación, entendidas como aquellas que atienden las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 



I. Introducción 
  

 

20 
 

garantizando el equilibrio entre recursos económicos, conservación del patrimonio y 

función social. 

No es admisible, por tanto, que la sociedad asista impertérrita al deterioro de sus 

activos más valiosos. No es aceptable que el oportunismo sea, en ocasiones, el criterio 

“técnico” que señale las prioridades. No es admisible, tampoco, que la burocracia 

prevalezca, ni que una gestión desordenada agreda la armonía entre la arquitectura, la 

ingeniería y el arte. No es admisible, finalmente, que haya tanto para muy poco, y para 

tanto, muy poco.  
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2. Metodología, objetivo y estructura del documento 

I. Metodología aplicada durante la investigación 

El marco metodológico de un trabajo de investigación comprende el conjunto de 

mecanismos y procedimientos utilizados durante su desarrollo. Es el resultado de la 

aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el análisis 

del estado del arte. La metodología de la investigación es progresiva y, por tanto, el 

marco metodológico evoluciona con el proyecto, no siendo posible su elaboración sin 

las fundamentaciones teóricas que justifican el tema de investigación seleccionado. El 

proceso en cuestión consta de las siguientes etapas [134]: 

 Concepción del problema: formulación del problema, objetivos de la 

investigación, evaluación del problema, limitaciones de la investigación y 

síntesis del proyecto. 

 Planeamiento de la investigación: antecedentes del problema, bases teóricas, 

términos y conceptos, análisis de hipótesis y variables. 

 Ejecución o desarrollo: procedimientos y métodos novedosos sustentados en la 

investigación previa, técnicas de recogida de información, técnicas de aplicación 

y análisis, aplicación a ejemplos. 

 Evaluación o análisis de los datos: análisis de los resultados obtenidos tras la 

aplicación de los avances fruto de la investigación previa, confirmación de 

hipótesis, revisión y ajuste del planeamiento inicial, aprendizaje y 

realimentación. 

 Conclusiones: comunicación de los resultados, alcance y ámbito de aplicación 

del proyecto, compendio de bibliografía utilizada, reflexión y recomendaciones, 

oportunidades y futuras líneas de investigación. 

Por tanto, en primer lugar, es necesario exponer de forma clara el objetivo del 

estudio, es decir, el concepto del problema identificado y la posición desde la que se 

aborda el trabajo investigador. Para ello, será necesario enunciar de forma clara la 

cuestión, así como delimitar su alcance y justificación. A continuación, se deben detallar 

el conjunto de objetivos específicos, dependientes del objetivo global del trabajo, que 

se van a abordar durante el proyecto de investigación. En esta primera etapa es 

necesario, además, presentar el planteamiento del problema y su contexto, para poder 

situar de forma adecuada el alcance del trabajo. 

Resulta interesante exponer los motivos por los qué es pertinente la investigación 

propuesta. El proyecto, en consecuencia, no consiste en hallar lo desconocido, sino en 

realizar un planteamiento novedoso del problema identificado. Por tanto, además del 

objetivo del proyecto, es imprescindible identificar qué iniciativas han abordado, de 

forma previa, la misma cuestión, explicando la perspectiva y el posicionamiento de cada 
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una de ellas y el motivo por el cuál no han sido adecuadas, o al menos no completamente 

satisfactorias. En algunos casos, el proyecto puede tratar de complementar y mejorar 

dichos trabajos previos de investigación, incorporando una mirada nueva a un mismo 

fenómeno. 

Este planteamiento sirve, además, para justificar la necesidad del desarrollo del 

trabajo de investigación, lo que debe ligarse a las posibles consecuencias y riesgos que 

se pueden derivar de no desarrollar el enfoque investigador que se ha propuesto para 

el objeto del estudio. Como resultado inherente de esta justificación se pueden 

especificar cuáles son los aportes y beneficios fruto de la aplicación de la propuesta. 

Por último, es imprescindible mantener una actitud inquisidora sobre el propio 

trabajo realizado, y preservar esta disposición durante todo el desarrollo del proyecto 

de investigación. Es natural que, a medida que la investigación avanza y se profundiza 

en la cuestión, se realicen ajustes en el planteamiento propuesto inicialmente. 

II. Objetivo 

El objetivo del trabajo es la investigación sobre las bases y fundamentos necesarios 

para configurar un sistema de gestión del envejecimiento de las estructuras del 

patrimonio arquitectónico para mejorar su conservación, sostenible a largo plazo, 

contribuyendo de forma decisiva a la optimización de los recursos necesarios en la 

gestión, siempre escasos. Debe guiarse por criterios claros y objetivos,  aplicados de 

forma estructurada, y tomando en consideración el estado real de conservación de 

cada bien cultural, el desarrollo y evolución de sus deterioros, y los medios y recursos 

disponibles. Este trabajo aborda en exclusiva los aspectos estructurales (relativos a la 

estabilidad y durabilidad) de la gestión y conservación de los inmuebles, 

pormenorizando en sus elementos resistentes principales (cimentaciones, muros, 

columnas, bóvedas, etc.) y en aquellos otros que ejercen una función estructural, o 

constructiva, secundaria (petos, impostas, espadañas, etc.). 

Para alcanzar este fin se observa necesario realizar una revisión y análisis crítico del 

método “clásico” de restauración y conservación, con el fin de comprobar su 

funcionamiento y vigencia, para modificar y ampliar, si resulta oportuno, el paradigma 

clásico de las políticas de conservación preventiva, cuyo ciclo de gestión ha estado 

definido hasta la fecha, por las siguientes etapas: anamnesis, análisis, diagnosis, terapia, 

y control. Cabe destacar que la etapa de análisis se presenta frecuentemente 

subsumida, de forma inadecuada, como parte de la diagnosis, cuando se trata dos 

procesos diferenciados, por este motivo aquí se explicita su existencia, pero se exponen 

ambas de forma conjunta, análisis y diagnosis. 

El proyecto pretende mejorar el proceso tradicional de gestión dotándole de una 

componente espacial y otra temporal, mediante la inclusión de una visión y 
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comprensión territorial del patrimonio arquitectónico, y la planificación de la gestión 

del envejecimiento y la conservación sostenible a largo plazo. 

III. Estructura 

Una toma de decisiones basada en criterios subjetivos, unida a la falta de recursos 

suficientes para acometer los trabajos de conservación más sencillos, han confluido en 

una gestión ineficiente e inadecuada que no ha impedido el deterioro de los bienes 

patrimoniales, incrementando los costes de mantenimiento y las pérdidas sociales y 

culturales asociadas a la pérdida material en cada obra. La conservación preventiva y 

sostenible del patrimonio se presenta, por definición, como una solución adecuada para 

afrontar los problemas derivados de una gestión incorrecta, puesto que permite 

disponer de una mayor cantidad de información y conocimiento, anticipar los 

momentos óptimos y el grado de intervención en el patrimonio, y limitar los costes de 

conservación, lo que expresado de forma sintética puede resumirse en, planificar la 

conservación y, en lo posible, hacerlo de forma justificada. 

Resulta evidente el grado de aceptación que ha alcanzado la medicina preventiva, 

que se ha impuesto como política de referencia en la gestión de la salud de los seres 

humanos, con gran éxito para la mejora en la calidad de vida de la población y su 

longevidad, al mostrarse como una alternativa inteligente y sostenible como sustituta 

de la curación pasiva y la gestión de epidemias. De manera similar, atendiendo de forma 

global y ordenada el vasto conjunto de patrimonio disponible en nuestro entorno, la 

gestión y conservación preventiva a largo plazo debe ser capaz de optimizar los medios 

y recursos necesarios, y paliar la situación de olvido e indefensión que acucia a un gran 

número de bienes. Desde esta perspectiva territorial se identifican tres niveles de 

actuación: 

 Local o daños, siendo el nivel de evaluación del estado y características de cada 

daño;  

 Global o edificio, nivel de condición del edificio, obtenido a partir de la 

evaluación del conjunto de daños presentes en el inmueble. 

 Territorial, nivel de gestión y decisión respecto a un conjunto de inmuebles 

ubicados en un mismo ámbito de actuación. 

La estructura del sistema debe responder a la siguiente batería de preguntas: ¿qué 

se tiene?, ¿cómo se encuentra?, ¿cómo va a evolucionar? 

¿Qué se tiene? Anamnesis. La primera fase consistirá en la documentación y 

comprensión de la historia de cada edificio, en toda su complejidad, así como en el 

desarrollo de inventarios que permitan identificar cada uno de los bienes objeto de 

gestión, mediante el registro de los datos más relevantes y definitorios, acompañado 

de los pertinentes estudios de detalle, documentación complementaria y análisis 
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fotográfico. Se debe responder de forma clara sobre cada elemento para su correcta 

identificación y ubicación. 

¿Cómo se encuentra? Análisis y diagnosis, terapia y control. Corresponde al análisis 

del estado o la condición de conservación de una estructura, y queda definido por la 

cuantía y gravedad de los daños que presente. El análisis se sustenta en un plan de 

inspecciones sistemáticas que, con base en un catálogo de daños, permite calificar y 

clasificar de forma objetiva la condición de cada estructura, cada uno de sus daños, así 

como el estado general del bien. Esto facilita la diagnosis del edificio y sus daños, y la 

priorización, resultado del criterio técnico aplicado, de las intervenciones necesarias, 

atendiendo a aquellos daños cuya condición, riesgo y evolución sean más severos. 

¿Cómo va a evolucionar? Prognosis. Disciplina que estudia los procesos de 

envejecimiento, y permite extraer conclusiones respecto del comportamiento del 

inmueble y su ciclo de vida en el futuro. Este análisis hace posible caracterizar el modelo 

de deterioro de las estructuras del patrimonio arquitectónico, disponiendo así de un 

método completo que es capaz de analizar de forma global la vida útil del patrimonio: 

cómo fue, cómo es y cómo será (anamnesis, análisis y diagnosis, terapia, control, y 

prognosis). Este conocimiento del estado actual y su proyección a futuro es una de las 

lagunas que pretende cubrir la tesis, y presenta un potencial importante, puesto que 

permite aproximar los costes de mantenimiento y conservación asociados al estado de 

la estructura en cada momento del tiempo, así como la identificación de los momentos 

óptimos de intervención, para cada estructura y daño. 

Para garantizar que el resultado obtenido es un sistema adaptable a las diferentes 

necesidades de conservación de los bienes del patrimonio arquitectónico, se proyecta 

una metodología con capacidad de ajuste paramétrico, y se comprueba esa versatilidad, 

que permite satisfacer los criterios técnicos requeridos en su aplicación a casos 

diferentes a los empleados como ejemplos en la tesis. 

Además, la base teórica y los fundamentos aplicados confluyen en una metodología 

extrapolable a otro tipos de elementos patrimoniales (conservación de obra civil, 

conservación de bienes muebles, conservación del patrimonio arquitectónico desde un 

punto de vista funcional, conservación del patrimonio natural, etc.) siguiendo el mismo 

esquema de funcionamiento, pero adaptando los requisitos técnicos a cada campo del 

conocimiento y la técnica. 

No es, sin embargo, objetivo de esta tesis la adaptación y extensión de dichos 

fundamentos teóricos asociados a los elementos patrimoniales relacionados 

anteriormente. El desarrollo de los criterios técnicos necesarios para otro tipo de 

activos, queda como línea de investigación y desarrollo complementaria, sostenida en 

los principios teóricos y la metodología del proyecto.  
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3. Contexto 

La conservación del patrimonio construido es uno de los aspectos que toda sociedad 

avanzada debe afrontar de forma ineludible ante el constante y progresivo 

envejecimiento al que se somete todo elemento desde el momento de su ejecución. La 

incidencia de factores ambientales, mecánicos e incluso antrópicos, tiene una 

influencia determinante en el deterioro y la durabilidad de cualquier estructura. 

 

3. Patrimonio de la humanidad y conjuntos históricos de España [71] 

El patrimonio se distribuye de forma dispersa y heterogénea por todo el territorio, 

sin distinción, desde las grandes concentraciones de bienes inmuebles que se 

encuentran en las ciudades más relevantes, hasta el patrimonio rural, que salpica la 

geografía de la península con importantes muestras culturales, con el legado del arte y 

la arquitectura, con estructuras e ingeniería. 

La relevancia de estas construcciones y las dificultades para la conservación de un 

número de bienes tan abundante, disperso, y a menudo en un estado precario, 

determina la necesidad de desarrollar una aproximación a este fenómenos desde la 

perspectiva de la ingeniería, con el fin de desarrollar criterios objetivos para la 

conservación del patrimonio histórico arquitectónico desde una perspectiva global, 

territorial, contemplando todos los elementos que integran el legado cultural de una 

sociedad. Resulta necesario, por tanto, la configuración de un sistema experto de 

gestión que ponga a disposición herramientas para el balance conjunto entre 

necesidades y medios, que permita tomar decisiones rápidas y objetivas que optimicen 

de forma eficaz los recursos disponibles.  
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4. Teoría y práctica de la conservación como marco del proyecto 

I. Teorías de conservación y restauración 

La sensibilidad hacia la conservación del patrimonio construido comenzó a 

desarrollarse en paralelo a los movimientos culturales que se sucedían en el continente 

europeo, principalmente. Es frecuente que la cultura se inspire o evolucione como 

reflejo de la sociedad, o como contraposición a otras influencias culturales, siendo en 

este contexto donde, ligado a la historia de la arquitectura, se desarrolla a mediados del 

siglo XIX una conciencia conservadora para el patrimonio, reflejada en diferentes 

corrientes de pensamiento. 

Desde la restauración de estilo promulgada por el arquitecto neogótico Viollet Le 

Duc, hasta las teorías brandianas de Cesare Brandi ya en pleno siglo XX, pasando por 

el enfoque más restrictivo planteado por los románticos John Ruskin y William Morris, 

o la doctrina de restauración y conservación desarrollada por Camillo Boito, basada en 

la distinción y conocimiento de la intervención, ampliada y difundida por Gustavo 

Giovannoni. 

Estos planteamientos, especialmente los de Boito y Giovannoni, confluyeron en la 

Conferencia de Atenas [75], así como en una serie de congresos posteriores, que 

comenzaron un proceso de normalización internacional de las teorías de conservación 

y restauración. 

 

4. Cronología de las teorías clásicas de restauración y conservación [Esquema del autor] 
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II. Cartas internacionales de conservación y restauración 

El contexto social que condujo al desarrollo de las primeras Cartas Internacionales 

de conservación y restauración, Atenas en 1931 y Venecia en 1964 [75], [76], es el de 

una Europa en periodo de posguerra, que tenía que hacer frente a la reconstrucción 

social, cultural y arquitectónica de las ciudades y, por supuesto, debía atender los 

graves daños sufridos por el patrimonio arquitectónico. 

Es en esta situación, cuando las necesidades de recuperación del patrimonio 

superan en gran proporción a los recursos disponibles, cuando se impone el desarrollo 

de mecanismos de ordenación y regulación de los trabajos de conservación y 

restauración.  

Tras la Primera Guerra Mundial, la tendencia científica de la restauración primaba 

el interés por el monumento como documento de arte e historia, y tenía sus referentes 

ideológicos en la figura de Gustavo Giovannoni, seguidor de Camilo Boito, que actuó 

como promotor y participante en la Conferencia de Atenas. 

La primera carta doctrinal, en 1931, incluía siete resoluciones conocidas como 

“Carta del Restauro”, que fueron el resultado de la Conferencia de Atenas, donde se 

expresaron algunas de las ideas que siguen vigentes en los principios de conservación 

y restauración para el patrimonio arquitectónico, haciendo prevalecer la conservación 

sobre cualquier otro tipo de intervención, y poniendo en valor la importancia de las 

tareas constantes de mantenimiento encaminadas a la conservación de los objetos de 

interés cultural, en condiciones óptimas de integridad y uso. En este documento se 

detallaba por primera vez una teoría consensuada a nivel internacional, que incluía el 

compromiso de cumplimiento de los estados adheridos. 

La Carta de Venecia, en 1964, se desarrolló como respuesta a las necesidades de 

restauración derivadas de la Segunda Guerra Mundial, que había resultado muy dañina 

para la integridad de los bienes culturales. Tras este periodo, fueron las ideas 

promulgadas por Cesare Brandi las que adquirieron influencia y se acabaron 

plasmando en la Carta de Roma, en 1972 [79]. 

Por su parte la Unesco, en ese mismo año 1972, en París, promulgó la “Convención 

sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”, en la Conferencia  

General  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  

y  la  Cultura [177]. 

Los esfuerzos comenzaban a ser globales, dirigidos por un comité de expertos, 

responsables de emitir unos principios y recomendaciones en cada una de estas cartas 

y conferencias, que actuaban como guía de referencia para el resto de profesionales 

del sector, para mejorar el respeto por los monumentos y los esfuerzos para su 

conservación. 
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Durante las siguientes décadas se fueron sucediendo resoluciones internacionales 

[83] que intentaban acotar el problema de la conservación y restauración del 

patrimonio arquitectónico, y ampliar sus principios hacia otros tipos de elementos 

patrimoniales, incluso redefiniendo el concepto de patrimonio, si era oportuno: 

Ámsterdam en 1975 [80], Roma en 1983 [81], Zimbabwe en 2003 [82], etc. 

 

5. Cronología de las cartas internacionales para la restauración y conservación [Esquema del autor] 

Los bienes objeto del proyecto, las estructuras del patrimonio arquitectónico, 

también se ven concernidas por estos planteamientos, aunque esa consideración no 

siempre ha sido explícita. La decimocuarta Asamblea General de ICOMOS, en 

Zimbabwe en 2003 [82], establece los “Principios para el análisis, conservación y 

restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico”, donde, en el punto 1.6 

de los Principios, se definen algunos criterios generales y metodologías de actuación 

para las estructuras del patrimonio: “Las peculiaridades que ofrecen las estructuras 

arquitectónicas, con su compleja historia, requieren que los estudios y propuestas se 

organicen en fases sucesivas y bien definidas, similares a las que se emplean en 

medicina: anamnesis, diagnosis, terapia y control, aplicados a la correspondiente 

búsqueda de datos reveladores e información; determinación de las causas de 

deterioro y degradación; elección de las medidas correctoras, y control de la eficacia 

de las intervenciones. Para conseguir un equilibrio óptimo entre el coste y los 

resultados y producir el mínimo impacto posible en el patrimonio arquitectónico, 

utilizando los fondos disponibles de una manera racional, se hace normalmente 

necesario repetir estas fases de estudio dentro de un proceso continuado.” Son 

constantes las referencias de la doctrina internacional hacia la analogía de la 

conservación del patrimonio con la medicina clínica. 



I. Introducción 
  

 

29 
 

III. Método “clásico” de restauración y conservación 

En Francia, en el año 1952, Henry Lossier publicó su libro titulado “La Pathologie du 

Béton Armé” [102], introducido en España en la década de los setenta por Manuel 

Fernández Cánovas, donde el autor adoptaba la terminología de uso común en 

medicina para el estudio, tratamiento y prevención de las estructuras de hormigón 

armado, estableciendo una analogía afortunada que facilita la comprensión de los 

fenómenos estructurales y la evolución de su deterioro y envejecimiento. 

A partir de los años 80 del siglo XX, algunos autores como Klaus Pieper en 1983 

[141], o Fritz Wenzel en 1986 [187], plantearon una asimilación hacia la conservación 

del patrimonio arquitectónico de los conceptos empleados en el ámbito de la medicina, 

similar a la realizada por Lossier, mediante el desarrollo de una metodología cíclica para 

la conservación de los bienes culturales, que asegurase la mínima intervención y 

deterioro, cuya idea motriz era realizar una analogía con el proceso de tratamiento de 

una enfermedad en la medicina, dividiendo este proceso en cuatro etapas: anamnesis, 

fase de documentación; diagnosis, fase de análisis y diagnóstico; terapia, fase de 

intervención; y control, fase de seguimiento. Estos trabajos facilitaron la aparición de 

un corpus teórico consolidado para la gestión de los bienes patrimoniales, y han 

constituido doctrina válida para acometer su conservación. 

 

6. Proceso clásico de restauración. Ermita de Santa Marina de Villanueva de la Torre, Palencia [Imágenes 

cedidas por FSMLRPH] 

Como se ha mencionado previamente, estos criterios fueron adoptados por los 

principales organismos internacionales, como el Consejo Internacional de 
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Monumentos y Sitios, ICOMOS, y continúan siendo una referencia actualmente, en 

permanente revisión y evolución. La disciplina de la conservación es una materia viva, 

y como tal debe ser capaz de cuestionarse a sí misma de forma constante, y actualizarse 

para dar mejores respuestas a los desafíos que aún permanecen vigentes. 

Por tanto, como parte de un proceso en permanente desarrollo y mejora, es 

necesario mantener una actitud receptiva, incluso inquisidora, que permita enriquecer 

el conocimiento ya consolidado. Es en este punto donde cabe cuestionarse por la 

componente temporal dentro del proceso clásico de restauración y conservación, con 

el fin analizar las respuestas que presenta para garantizar una actuación a largo plazo, 

de forma que quede asegurada la transmisión del patrimonio cultural, en igual o mejor 

condición respecto a aquella en que nos fue legada. Se observa que este proceso, 

actualmente, presenta un discurso incompleto y discontinuo, puesto que no dispone la 

planificación como hilo conductor de la conservación sostenible, como estrategia de 

gestión del envejecimiento a largo plazo. 

IV. Análisis de los criterios de conservación y restauración 

Más de ocho décadas contemplan actualmente la aplicación de los criterios 

internacionales, concretados en el método “clásico” de conservación y restauración y, 

por tanto, resulta necesaria una síntesis de las ideas expuestas, así como una reflexión 

sobre su aplicación y evolución en el tiempo, que analice la situación actual desde un 

punto de vista técnico, atendiendo a los objetivos alcanzados, las necesidades 

detectadas y la fidelidad con los principios internacionales de conservación y 

restauración, de modo que sea posible identificar posibles vulnerabilidades y puntos de 

mejora. 

Esta reflexión debe analizar la efectividad de las soluciones adoptadas durante este 

largo periodo de tiempo, así como plantear una aproximación diferente para atender 

los problemas que aún persisten en un ámbito, el de las estructuras del patrimonio 

construido, que se ve tradicionalmente desasistido de argumentos y principios claros y 

consolidados para su intervención. Es el caso de los trabajos en puentes de valor 

histórico-patrimonial cuando hay que ensancharlos, o de edificios en los que se 

presentan cambios formales y de uso con importante afección estructural, en los que 

la estructura aún ofrece capacidades resistentes que no deben despreciarse. O de 

estadios, cines y edificios del patrimonio industrial en los que la estructura tiene un 

valor “per se” que no siempre se destaca, y que es digno de conservación. 

Una lectura detallada de las principales cartas internacionales para la conservación 

y restauración de los bienes patrimoniales permite detectar posibles vulnerabilidades, 

y otros aspectos que las propias cartas señalan como factores de riesgo para una 

adecuada gestión del patrimonio y que, en la actualidad, permanecen sin resolver. 
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Por tanto, se han recogido un conjunto de puntos críticos que se reflejan en la 

doctrina internacional desde su concepción inicial, resumidos en la siguiente relación: 

influencia de los factores ambientales externos como amenaza creciente que se cierne 

sobre los monumentos, y los deteriora; necesidad de una conservación planificada a 

largo plazo; se requiere un enfoque multidisciplinar que facilite una perspectiva de 

intervención más completa; falta de expertos especializados en la conservación del 

patrimonio; falta de una estructura suficiente en la Administración, e insuficiente 

coordinación de los organismos públicos con los privados, centros de investigación y 

universidades; recursos disponibles insuficientes para afrontar las necesidades 

actuales de conservación y restauración; etc. 

En el desarrollo de la doctrina internacional se observa siempre un esfuerzo 

continuo, encaminado hacia la mejora del proceso de gestión de la conservación y el 

mantenimiento preventivo del patrimonio, dejando las intervenciones, sea cual sea su 

alcance, como último recurso. En contraposición con este principio rector se presenta 

una importante paradoja, puesto que, sin embargo, las recomendaciones y los estudios 

científicos a nivel internacional han centrado los mayores esfuerzos en el desarrollo de 

métodos de intervención óptimos y respetuosos con la integridad de los bienes 

culturales, dejando en un segundo plano la innovación en el ámbito de la conservación 

y gestión. 

El análisis realizado muestra la necesidad de desarrollar soluciones con un enfoque 

común, que aúnen las recomendaciones y los principios de intervención aceptados 

internacionalmente, que solucionen los puntos críticos detectados y que optimicen el 

proceso de gestión, configurado como una actuación sostenible a largo plazo, y con una 

estructura adecuada para ordenar la gestión del patrimonio en el tiempo y el espacio, 

es decir, facilitando una visión de conjunto a nivel territorial que evite errores en la 

priorización de la aplicación de los recursos disponibles, y una componente temporal 

que permita la planificación sostenible a largo plazo, basada en las decisiones actuales. 

Se presenta, así, un proyecto innovador que persigue mejorar el proceso de gestión 

con una visión global y territorial en la administración del patrimonio. No es suficiente 

con el alcance actual de los criterios tradicionales y el método clásico de conservación, 

reflejados en un conjunto de acciones puntuales y localizadas, sin contar un trabajo 

previo de estrategia y planificación que fundamente cada actuación, y permita la 

aplicación de verdaderas políticas de conservación preventiva.  
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1. Observatorio del sector cultural 

Para disponer de una perspectiva completa del estado actual del patrimonio cultural 

en España, el Ministerio de Cultura y Deportes publica, con periodicidad anual, un 

anuario de estadísticas culturales [119], donde recoge los datos más relevantes, que 

son analizados por este Ministerio en colaboración con el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). La información que se detalla a continuación ha sido extraída del 

informe sobre el quinquenio 2012-2016. Toda la información detallada en el presente 

documento, como aquella que aparece en el Anuario se encuentra disponible en la base 

de datos estadísticos CULTURABase, accesible desde internet, en la página web del 

Ministerio. 

En los próximos epígrafes se ilustra de forma concisa un resumen de las estadísticas 

del sector cultural que se encuentran en consonancia con el objetivo perseguido en 

este trabajo. No obstante, para la consulta de los datos desagregados que han servido 

para la elaboración de este resumen se recomienda la lectura detenida de la 

publicación referida, donde se ofrecen los detalles pormenorizados, y los 

procedimientos de cálculo, para cada dato. 

El objetivo de los resúmenes estadísticos que se muestran a continuación es el de 

ofrecer una visión global del contexto y la actividad económica que se genera en torno 

al patrimonio y las industrias culturales. Se trata de información relevante que justifica 

y fortalece la visión del patrimonio como motor económico para el desarrollo de una 

región, de un territorio, y no como una carga impuesta, como en ocasiones sucede, 

siendo imperativa y beneficiosa su conservación. 
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I. Empleo cultural 

La Encuesta de Población Activa elaborada por el INE permite estimar el empleo 

vinculado con el ámbito cultural de forma directa. Los resultados indican que 

representa un volumen del 3% sobre el empleo total, ascendiendo a 544,7 mil 

personas, siendo un trabajo realizado por personal cualificado con una formación 

académica de grado superior situándose por encima de la media nacional, en una 

relación de 67,5% frente a 42,1%. Por el contrario, el 71,4% del empleo cultural es 

asalariado, cifra inferior a la observada en el total, 83%, y presenta tasas de empleo a 

tiempo completo y a tiempo parcial del 86,9% y 13,1%, respectivamente. 

II. Empresas culturales 

Los datos estadísticos para el análisis de las empresas culturales proceden del 

Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el INE, que, a principios de 

2016, alcanzó las 114.099 entidades, representando el 3,5% del total de empresas 

recogidas en el DIRCE. 

El 63,9% son empresas sin asalariados, el 29,4% de pequeño tamaño, de 1 a 5 

trabajadores, el 6,1% tienen de 6 a 49 asalariados y el 0,6% restante son empresas de 

mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante. 

III. Financiación y Gasto público en cultura 

La información analizada queda recogida en la Estadística de Financiación y Gasto 

Público en Cultura. En ella se ofrecen indicadores relativos al gasto público en cultura 

realizado por la Administración General, la Administración Autonómica y la 

Administración Local. 

La estadística proporciona información del gasto anual liquidado en actividades 

culturales, así como su desglose por naturaleza económica del gasto y destino 

concreto. De este modo se pueden mostrar estadísticas concretas, por ejemplo, del año 

2015, siendo el gasto liquidado en cultura por la Administración General de 672 

millones de euros, por la Administración Autonómica 1.081 millones y por la 

Administración Local 3.017 millones, cifras que suponen, en términos del PIB, el 0,06%, 

0,10% y el 0,28%, respectivamente. 
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7. Gasto liquidado en cultura por la Administración General del Estado y por la Administración 

Autonómica. (En millones de euros) [119] 

IV. Gasto de consumo cultural de los hogares 

La Encuesta de Presupuestos Familiares, elaborada por el INE, permite estimar el 

gasto en determinados bienes y servicios culturales realizado anualmente por los 

hogares españoles. 

 

8. Gasto de los hogares en bienes y servicios culturales por tipo de bienes y servicios. (En porcentaje) 

[119] 
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En 2016 el gasto medio anual por hogar alcanzó los 764,40 euros, y el gasto medio 

por persona se situó en 306,70 euros. El gasto total en bienes y servicios culturales 

ascendió a 14.099,40 millones euros, y representa el 2,7% del gasto total estimado en 

bienes y servicios. El valor máximo del gasto medio por persona se produce en los 

municipios con más de 100.000 habitantes, con la Comunidad de Madrid como máximo 

exponente. 

Los destinos principales del gasto cultural analizado son: libros y publicaciones 

periódicas (22,2%), cuotas de televisión, tratamiento de la información e internet 

(47,9%), y servicios culturales (16,3%). 

V. Turismo cultural 

La siguiente información ofrece indicadores de la vinculación entre turismo y 

cultura, concretamente de los viajes realizados que han sido motivados por un fin 

cultural. Los resultados proceden de dos operaciones estadísticas oficiales, Encuesta 

de Turismo de Residente (ETR/FAMILITUR) y Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), 

ambas desarrolladas por el INE. 

El 16,8% de los viajes realizados en 2016 por ocio, recreo o vacaciones de los 

residentes en España fueron iniciados con un objetivo cultural. Estos 14,4 millones de 

viajes son complementados por los turistas internacionales cuyo viaje cuenta con una 

motivación cultural, siendo 8 millones en 2016, que supone el 12,5% del total de los 

viajes realizados por ocio, recreo o vacaciones de este colectivo. 

 

9. Viajes de residentes en España realizados principalmente por motivos culturales según destino. 2016. 

(En porcentaje) [119] 

El gasto asociado al turismo cultural ascendió en 2016 a 7.339 millones de euros 

para el turista nacional, y a 8.567,1 millones de euros para los residentes en el 

extranjero. El 86,4% de los viajes nacionales optan por alojamiento de mercado, con 

fuerte tendencia hacia los hoteles o similares, el 66,6%. 
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10. Viajes de residentes en España realizados principalmente por motivos culturales según tipo de viaje. 

2016. (En porcentaje) [119] 

VI. Hábitos y prácticas culturales 

La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, es una operación 

estadística desarrollada por el Ministerio Cultura y Deportes e incluida en el Plan 

Estadístico Nacional. El proyecto cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de 

Estadística en determinados aspectos de su diseño muestral. Se trata de una 

investigación por muestreo dirigida a 16.000 personas, de 15 años en adelante, 

residentes en viviendas familiares del territorio nacional. 

Los resultados, en su edición 2014-2015, indican que las actividades culturales más 

frecuentes en términos anuales son escuchar música, leer e ir al cine, con tasas del 

87,2%, el 62,2% y el 54%, respectivamente. 

Estas actividades son seguidas en intensidad por la visita a monumentos, que realiza 

cada año un 41,4% de la población, la asistencia a museos o exposiciones con un 33,2% 

y 23,8% respectivamente, o la asistencia o acceso por Internet a bibliotecas, el 25,6%. 

VII. Patrimonio 

En este epígrafe se presenta información relativa a los bienes muebles e inmuebles 

inscritos como Bienes de Interés Cultural, en función de la información facilitada por la 

Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de 

Cultura y Deportes. Entendiendo como Patrimonio Histórico Español lo definido en la 

Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y en el Real Decreto 111/1986 de 

desarrollo parcial de la Ley, integrando el Patrimonio los inmuebles y objetos muebles 

de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 

técnico, así como  el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 

arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques con valor artístico, histórico o 
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antropológico. Queda, además, explicitado en esta normativa la obligación de que los 

bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español sean inventariados o 

declarados de interés cultural, en los términos previstos en la Ley. 

El número de bienes inmuebles registrados como BIC en el año 2016 ascendió a 

17.450, que supone un incremento del 0,9% respecto a 2015. De este conjunto la 

mayor parte corresponden a Monumentos, el 78,4%, seguidos por las Zonas 

Arqueológicas, 12,8%, Conjuntos Históricos, 5,6%, Sitios Históricos, 2,7% y Jardines 

Históricos, 0,5%. 

 

11. Personas que han visitado monumentos o yacimientos arqueológicos en el último año. (En porcentaje 

de la población de cada colectivo) [119] 

A continuación se muestra la estadística de la evolución del número de actuaciones 

ejecutadas en el quinquenio 2012-2016 por el Instituto del Patrimonio Cultural de 

España (IPCE), como muestra representativa de la situación actual en materia de 

conservación de los bienes inmuebles. Estas actuaciones quedan categorizadas en 

función de los planes nacionales que han sido elaborados por el IPCE. Dentro de la 

categoría “Otros” quedan englobadas las intervenciones en palacios, puentes, museos, 

archivos o bibliotecas. 
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12. Restauración de bienes inmuebles del Instituto del Patrimonio Cultural de España [119] 

 

13. Estudios científicos para la conservación-restauración del Instituto del Patrimonio Cultural de 

España [119] 

Como información complementaria a la expuesta en el informe referido, se muestra 

el gasto destinado por el Estado en el quinquenio 2012-2016 [7], recogido en los 

Presupuestos  Generales del Estado (PGE), en la partida denominada “Arqueología y 

protección del Patrimonio Histórico-Artístico (337)”, que se divide, a su vez, en tres 

epígrafes: 

 337A. Administración del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional. 

 337B. Conservación y restauración de bienes culturales. 

 337C. Protección del Patrimonio Histórico. 

El programa destinado a la financiación de la administración del Patrimonio 

Histórico-Artístico Nacional incluye, principalmente, los gastos de personal de 

Patrimonio Nacional, así como los de gestión de los bienes que pertenecieron a la 

Corona y hoy son propiedad del Estado. 

Tabla 1. Gasto en proyecto en los PGE para la partida 337A 

Gasto en proyecto 
(en miles de €) 

2012 2013 2014 2015 2016 

117.889,75 112.614,53 110.414,53 124.793,13 126.203,58 

El epígrafe 337B se destina a la conservación y restauración de bienes culturales, 

incluyendo gastos de personal de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales, Dirección General de Archivos y Bibliotecas y del Instituto del Patrimonio 

Cultural de España. Además, cabe destacar que en esta partida se disponen los fondos 
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con los que se atiende la restauración y conservación del Patrimonio Cultural de 

España. 

Tabla 2. Gasto en proyecto en los PGE para la partida 337B 

Gasto en proyecto 
(en miles de €) 

2012 2013 2014 2015 2016 

40.785,77 31.009,86 27.942,35 26.599,01 26.220,14 

La tercera parte, 337C Protección del Patrimonio Histórico tiene por objeto la 

atención de las necesidades de prevención incluyendo, además, gastos de personal de 

la Administración, y la financiación de entidades como el Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad en España. 

Tabla 3. Gasto en proyecto en los PGE para la partida 337C 

Gasto en proyecto 
(en miles de €) 

2012 2013 2014 2015 2016 

7.582,63 5.706,21 4.874,47 4.548,87 4.415,70 

Siendo la evolución del gasto total destinado por el Estado en el quinquenio 2012-

2016, según lo recogido en los Presupuestos  Generales del Estado (PGE) en la partida 

denominada “Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico (337)”, la 

siguiente: 

Tabla 4. Gasto en proyecto en los PGE para la partida 337 

Gasto en proyecto 
(en miles de €) 

2012 2013 2014 2015 2016 

166.258,15 149.330,60 143.231,35 155.941,01 156.839,42 

 

VIII. Cuenta Satélite de la Cultura 

El objetivo de la Cuenta Satélite de la Cultura en España es proporcionar un sistema 

de información económica que permita estimar el impacto de la cultura sobre el 

conjunto de la economía nacional, con indicadores sobre su aportación al PIB. 

Los resultados indican que, en 2015, la aportación del sector cultural al PIB español 

se cifró en un 2,4%. Atendiendo al sector cultural al que pertenecen, son libros y prensa 

aquellos con mayor aportación al PIB total, siendo del 0,8%, que representa el 33,7% 

en el conjunto de actividades culturales. Le siguen por orden de relevancia el sector 

audiovisual y multimedia (29,9%), artes plásticas (13,2%), patrimonio, archivos y 

bibliotecas (8,6%) y artes escénicas (8,5%).  
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2. Ordenación actual del patrimonio arquitectónico 

El análisis del proceso actual de gestión del patrimonio histórico queda 

perfectamente detallado en el informe elaborado por la Fundación Cotec [33], 

referente a la innovación en el sector del patrimonio histórico, donde se expone de 

forma clara y concisa la ordenación que rige el modelo de gestión vigente. Identifica y 

presenta los elementos y aspectos fundamentales que crean valor en la gestión del 

patrimonio y, por tanto, generan una ventaja competitiva, sintetizando así las 

actividades estratégicas que configuran la cadena de valor que integra dicho modelo 

de gestión. 

La gestión del patrimonio, sea realizada por entes públicos o privados, 

generalmente adolece de estructuras organizativas adecuadas y bien dimensionadas, 

y no disponen de una estrategia sistemática para la planificación y ejecución de las 

acciones programadas. 

2.1. Las políticas de conservación del patrimonio  

Dentro de todos los aspectos que configuran la realidad diaria de la gestión de los 

bienes patrimoniales, las políticas de conservación se posicionan como un elemento 

determinante, acogiendo las acciones que garantizan su preservación y posibilitan la 

adecuada transmisión a próximas generaciones. 

Los responsables de la gestión del patrimonio arquitectónico se encargan del 

desarrollo de las líneas de acción de los programas de conservación y mantenimiento 

que se aplican a cada activo, determinando los medios económicos, materiales y 

humanos para acometer los trabajos necesarios, siendo uno de los puntos clave del 

proceso de gestión. Es en esta fase inicial donde, en primera instancia, aparece la 

dicotomía [Ilustración 14] de elegir entre una política de conservación preventiva o las 

acciones correctivas. 

Es importante ser consciente de que la aplicación de una exquisita política de 

conservación preventiva no implica la desaparición completa de las acciones 

correctivas, fruto principalmente de imprevistos o accidentes, sino que trata de 

minimizarlos, puesto que actualmente no es posible evitar por completo estas 

situaciones fortuitas. 

Lo esencial de la elección anterior, consiste en adoptar como prerrogativa para la 

gestión del patrimonio una planificación basada en criterios de acción preventiva. En 

ocasiones, se pueden percibir estas inversiones preventivas como costes de 

conservación innecesarios, como actuaciones en elementos en buen estado. Es aquí 

donde se refleja en mayor medida el fuerte arraigo cultural al que debe hacer frente la 

implantación de las acciones de conservación preventiva. 
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14. Fases de las políticas de gestión del patrimonio arquitectónico [Imagen cedida por FSMLRPH de la 

Ermita de San Valentín, en Herbosa (Burgos); esquema del autor] 

Cabe, en este punto, realizar una revisión crítica del modo en que los técnicos hemos 

pretendido incorporar las políticas preventivas a la gestión diaria. Es habitual que se 

destaquen las dificultades para que, en un ámbito con tendencia al inmovilismo como 

es el del patrimonio cultural, los gestores y administradores modifiquen conductas y 

criterios fuertemente arraigados durante largos años de profesión, de modo que la 

resistencia que se opone, en ocasiones, es importante. Para avanzar en este proceso es 

necesario que la organización entera asuma los postulados de las políticas preventivas 

de conservación, pero estos cambios culturales no se alcanzan esperando la iniciativa 

de un tercero, sino que requieren un trabajo cultural de base, de largo recorrido. 

Además, es prioritario lograr una conversión de los fundamentos teóricos de la 

conservación preventiva en herramientas aplicables, y dimensionadas acorde a las 

posibilidades reales de la gestión diaria. Es imprescindible, por tanto, acompañar este 

trabajo por el cambio cultural con un análisis de viabilidad y retorno económico de cada 

actuación, que detalle de forma progresiva la evolución del balance económico desde 

todas sus vertientes: recursos humanos, gastos de conservación, ingresos por visitas 

turísticas, etc. De otro modo, resulta ciertamente complicado para un gestor respaldar 

e integrar un cambio cultural tan relevante, si no conoce de forma detallada el camino 

que va a transitar. 

Por tanto, resulta fundamental, máxime cuando a ello se oponen la fuerza del 

inmovilismo y la tradición, afrontar una ardua labor de difusión de la optimización 
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económica y de recursos que aparejan las políticas preventivas. Transmitiendo con 

claridad cómo esas pequeñas y continuadas inversiones repercuten de forma directa a 

largo plazo en beneficios económicos, y sirven para multiplicar la capacidad de 

respuesta en los procesos de gestión, beneficiando además la integridad y materialidad 

de los bienes culturales, y evitando los costes sociales, culturales e incluso políticos 

asociados a su pérdida o deterioro. 

En el siguiente gráfico [Ilustración 15] se analizan las intervenciones que deben ser 

acometidas en cada caso, según se aplique una política activa o reactiva de 

conservación y mantenimiento: 

 

15. Conservación preventiva vs conservación correctiva [84] 

I. Política de conservación preventiva 

Las políticas de conservación preventiva, en línea con los establecido en [69], son 

estrategias de conservación del patrimonio cultural que proponen métodos de trabajo 

organizados, sistemáticos y repetibles, para identificar, evaluar, detectar y controlar los 

riesgos de deterioro de las estructuras, objetos, colecciones y, por extensión, cualquier 

bien cultural, con el fin de medir, eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre el 

origen de los problemas, que generalmente se encuentran en los factores externos a 

los propios bienes culturales, evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de 

acometer drásticos y costosos tratamientos aplicados. 

En una estrategia de conservación preventiva confluyen aspectos como la 

sostenibilidad, es decir, la necesidad de aplicar de esfuerzos continuados en el tiempo, 

optimizar recursos y la accesibilidad, entendida como acercamiento de los bienes 
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culturales a la sociedad, conceptos que inciden positivamente en la mejora del estado 

de conservación del patrimonio. 

Una política activa de conservación y mantenimiento, que actúa antes de la 

aparición del daño, es decir, que acomete los riesgos potenciales conduce, mediante 

pequeñas inversiones, a la disminución de los costes medios de conservación y evita la 

ejecución de intervenciones más agresivas para el bien cultural. En cierto sentido, se 

asemeja mucho a la función, muchas veces minusvalorada, del médico de familia, que 

actúa como persona de confianza que conoce a la perfección el historial clínico de sus 

pacientes, y dispone de un conocimiento amplio y detallado que le permite afinar su 

diagnóstico, y acometer los tratamientos de forma preventiva. 

 

16. Imagen que ilustra la analogía entre medicina y conservación preventiva [Fuente desconocida] 

La fase más relevante dentro de la conservación preventiva es aquella que conjuga, 

de forma equilibrada, las labores de mantenimiento con las de seguimiento y control, 

que aportan la información necesaria para analizar el grado y proceso de deterioro que 

afecta a un bien, sin que sean el preludio de una intervención, o vengan derivadas de la 

necesidad de análisis de un proceso de daños ya activo y avanzado.  

Cuando en este proceso de seguimiento y control se identifique algún daño activo y 

con un proceso acelerado de degradación, se podrá programar una intervención de 

consolidación o reparación que subsane dicho daño, siempre actuando en los estadios 

iniciales de la degradación, para preservar la integridad del elemento. 

Esta acción coordinada e integral permite una gestión planificada de uno o varios 

bienes culturales, con alcance territorial, proporcionando la información adecuada 
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para el desarrollo de herramientas que faciliten una toma de decisiones basada en 

criterios técnicos y objetivos, priorizando las actuaciones en función de las necesidades 

de cada bien. 

II. Política de conservación correctiva 

Las políticas de conservación correctiva reciben este nombre como contrapunto a 

la conservación preventiva, pero realmente no son políticas de gestión, puesto que no 

responden a un proceso planificado de mantenimiento, control e intervención, sino que 

derivan de deficiencias en los sistemas de gestión, y carecen de herramientas objetivas 

para la toma de decisiones, tomando en consideración, en ocasiones, factores sociales 

y culturales ajenos a criterios técnicos y objetivos. 

Como consecuencia de lo anterior, las intervenciones suelen ser de mayor entidad: 

sustituciones, demoliciones, o reparaciones intrusivas, entre otras, resultando más 

lesivas para la integridad de los bienes. 

2.2. Gestión de una política de conservación preventiva 

Actualmente se están realizando importantes esfuerzos por aplicar políticas 

efectivas de conservación preventiva para el patrimonio arquitectónico, pero en la 

mayoría de los casos aún se encuentran en una etapa incipiente, o aún incompleta. Las 

fases que componen estos modelos de gestión del patrimonio cultural, se pueden 

sintetizar en una cadena de valor que enlaza el conjunto de actividades que mejoran la 

competitividad del sector. 

El Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC en Santiago de Compostela define 

esta cadena de valor del patrimonio de la siguiente forma [34] “la cadena de valor del 

patrimonio cultural es la secuencia de instancias valorativas que intervienen en el 

proceso de estudio y gestión del patrimonio; por lo tanto, es la que propicia y produce 

su pleno significado. Para que un objeto pueda ser realmente considerado como un 

bien patrimonial y, en última instancia, como un recurso cultural, social y económico, 

debe ser el resultado final de la implementación de las sucesivas fases de la cadena de 

valor”. De este modo, en [34] se identifican y definen cuatro etapas fundamentales de 

la cadena de valor del sector: 

 Identificación y conocimiento: documentación, inventario y catalogación del 

bien, que son fases de un proceso orientado a la tutela y protección, 

constituyendo una acción básica y crucial para definir y establecer cualquier 

política patrimonial. 

 Conservación preventiva: acciones ligadas al control ambiental del patrimonio, 

y a su mantenimiento ordinario y continuado. 
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 Restauración: acción más traumática y costosa, que se hace necesaria, salvo en 

el caso de las rehabilitaciones funcionales, cuando fallan las dos primeras. 

 Difusión, divulgación y disfrute: actividad de transferencia del conocimiento y 

generación de una conciencia social en torno al patrimonio, mediante acciones 

de accesibilidad a la información, y de interacción y disfrute de los bienes. 

Persigue conectar emocionalmente a la sociedad con su patrimonio, 

potenciando su identidad cultural. 

No obstante, cabe matizar el planteamiento anterior con las aportaciones realizadas 

en el informe de la Fundación Cotec [33], que analiza la integración de la innovación en 

el sector como un elemento más de la cadena de valor descrita previamente “más 

importante que la innovación tecnológica, en este sector lo es la innovación en la 

amplitud en el enfoque de los proyectos, las estructuras organizativas y los 

procedimientos de gestión, a través de nuevos modelos innovadores que abarquen 

todas y cada una de las áreas y que partan de nuevas fórmulas de explotación y gestión 

sostenible de los recursos patrimoniales”. Como resultado de la incorporación de la 

innovación como factor determinante en el sector, es necesario redefinir los 

componentes y definiciones de la cadena de valor, inicialmente presentada en [34], 

adoptando el siguiente planteamiento: 

 Administración y gestión: conjunto de políticas y procedimientos de gestión del 

patrimonio, mediante la asignación de recursos a determinados conceptos, para 

su organización y control de acuerdo con un plan previamente establecido. 

 Documentación y estudios previos: documentar, inventariar y catalogar el bien 

y su estado de conservación son fases de un proceso orientado a la tutela y 

protección, constituyendo una acción básica y crucial para definir y establecer 

cualquier política patrimonial. 

 Conservación preventiva y restauración: fase que define la estrategia de 

conservación del bien, pudiendo ser preventiva mediante acciones ligadas al 

control y seguimiento del patrimonio, y a su mantenimiento ordinario y 

continuado, o de intervención, mediante la ejecución de acciones correctivas 

para el restablecimiento de la configuración, propiedades y características 

previas de un bien cultural. 

 Formación y divulgación: actividad de transferencia del conocimiento y 

generación de una conciencia social en torno al patrimonio, mediante acciones 

de accesibilidad a la información, y de interacción y disfrute de los bienes. 

Persigue conectar emocionalmente a la sociedad con su patrimonio, 

potenciando su identidad cultural. 

Este planteamiento recoge el ordenamiento actual que integra la gestión y la aplicación 

de las políticas de conservación preventiva, en todas sus fases, cuyo contenido se 
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desglosa en los siguientes apartados. Por ejemplo, un plan de conservación preventiva 

es el responsable de desarrollar la etapa correspondiente, dentro de una política de 

conservación preventiva. 

2.3. Gestión de un plan de conservación preventiva 

Dentro del modelo de gestión de las políticas de conservación preventiva se 

encuentra la etapa de la conservación que, a su vez, se descompone en una serie de 

fases, consecutivas y repetibles, que configuran el denominado plan de conservación 

preventiva, algunas de las cuales han sido mencionadas previamente, en el apartado 

tercero del punto [I.4], respecto al método clásico de conservación y restauración, pero 

que proceden a mostrarse de nuevo, de forma concisa: 

 Anamnesis: documentación, constitución del archivo de inventario, 

documentación existente, historia y reportaje fotográfico. 

 Análisis y diagnosis: fase de inspección, evaluación, estudios previos y 

diagnóstico. 

 Terapia: intervención, con diferente alcance según la condición del elemento 

(preservación, conservación, mantenimiento, restauración, rehabilitación, 

demolición). 

 Control: seguimiento y actualización del estado. 

 Prognosis: análisis del proceso de envejecimiento y estimación del ciclo de vida. 

Como resultado de estas fases se obtiene la información necesaria para dar una 

respuesta completa a la gestión de los bienes culturales. La fase de prognosis enlaza con 

los principios que deben regir en las políticas de conservación preventiva, con objetivos 

a largo plazo desarrollados mediante acciones planificadas a corto y medio plazo, cuya 

implementación se ha apuntado en trabajos previos [141], pero no ha sido desarrollada 

hasta la fecha en el ámbito del patrimonio arquitectónico, y es uno de los principales 

avances que propone este proyecto. 

2.4. Agentes intervinientes 

La Administración Pública ejerce como garante último de la salvaguarda y 

conservación del patrimonio histórico arquitectónico, desde la protección, tutela, 

fomento, y garantía de acceso y disfrute público, e interviene en gran parte de las fases 

que conforman el proceso completo de gestión patrimonial. 

El modelo actual implica la participación de un gran número de agentes en el 

proceso de gestión del patrimonio arquitectónico: instituciones internacionales y 

supranacionales; entidades nacionales, autonómicas y locales; instituciones religiosas; 

propietarios particulares; fundaciones; particulares; empresas del sector de la 
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restauración del patrimonio; talleres de oficios especializados; laboratorios de control 

de calidad; centros de I+D+i y universidades; y medios de comunicación. 

Esta visión holística de la gestión patrimonial es positiva, pero resulta muy 

complicada de gestionar dentro de un proceso desestructurado y con una tipología tan 

variada entre las entidades participantes. 

2.5. Puntos críticos de la gestión actual 

El análisis previo facilita la identificación de áreas de mejora para la ordenación 

actual del patrimonio arquitectónico. El escollo más relevante para el éxito del proceso 

de gestión es la descoordinación que presenta el diseño de las distintas 

administraciones: descoordinación vertical, en primer lugar, entre las distintas 

administraciones afectadas por el reparto competencial (Estado, comunidades 

autónomas, corporaciones provinciales y locales), y descoordinación horizontal, en 

segundo lugar, entre órganos y áreas de una misma Administración. De esta falta de 

coordinación se derivan una serie puntos críticos susceptibles de mejora, que a su vez 

confluyen en un aumento de los riesgos inherentes a todo proceso de gestión. 

A esta situación se suma, en ocasiones, una insuficiente planificación estratégica y 

políticas de intervención territorial inadecuadas. La ausencia de planes de actuación, y 

la falta de coordinación y cooperación entre las distintas actividades que conforman la 

cadena de valor del patrimonio, y entre los distintos agentes que en ellas intervienen, 

abocan mayoritariamente a la realización de intervenciones puntuales, sin una 

estrategia definida ni hilo conductor, en cuya selección no siempre se valoran los 

problemas que presentan objetivamente cada uno de los bienes. Es en este punto, 

cuando acaban gozando de influencia en la toma de decisiones factores como la 

insuficiente disponibilidad presupuestaria, o la mayor o menor energía e intensidad en 

las reclamaciones por parte de otras administraciones, o de agentes de la sociedad civil. 

Un último aspecto susceptible de mejora hace referencia a los sistemas 

organizativos de las entidades, bien sean públicas o privadas, encargadas de la gestión 

y administración del patrimonio, en ámbitos como la protección y tutela de los bienes, 

o el fomento y la garantía del acceso y disfrute público. La innovación en las estructuras 

organizativas que gestionan estos procesos resulta crucial, para adecuar sus 

dimensiones y recursos a los verdaderos requerimientos del servicio que prestan. 

Como consecuencia de lo expuesto se pueden identificar una serie de puntos 

críticos derivados del proceso de gestión actual: mayor pérdida de integridad de los 

bienes patrimoniales; intervenciones de reparación más agresivas; incremento del 

gasto en restauración; e importantes costes sociales, culturales y políticos por la 

pérdida de identidad cultural asociada al deterioro del patrimonio. 
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Este análisis permite concluir que las acciones de mejora la ordenación actual y los 

procesos de gestión, repercuten de forma directa en una mejor conservación del 

patrimonio arquitectónico, y propician la consolidación de un cambio cultural, desde las 

políticas de conservación reactiva hacia la conservación activa o preventiva. 

“Los cambios de paradigma no se llevan a cabo en lo abstracto, sino en la práctica” 

[105].  
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3. Los sistemas de gestión de estructuras 

Una vez analizado el marco de gestión de los bienes patrimoniales, resulta oportuno 

centrar el objetivo del proyecto en el ámbito de la gestión y conservación de las 

estructuras que conforman el patrimonio arquitectónico, que será el fin último de este 

trabajo. Gracias al análisis previo se pueden identificar las condiciones de contorno que 

delimitan las acciones realmente ejecutables, atendiendo a una diversidad de factores: 

económicos, de disponibilidad de recursos, de valor patrimonial, o de cualquier otra 

índole. 

Para el desarrollo de este capítulo ha sido necesario acudir a bibliografía y 

experiencias previas, que han sido diseñadas para distintos tipos de construcciones, no 

necesariamente patrimoniales, pero con objetivos similares en cuanto a la gestión y 

conservación de los activos afectados. No obstante, estos antecedentes han podido 

validar las metodologías existentes, y nos han proporcionado una base de datos 

fundamental para el análisis y definición de las mejores características que debe 

integrar un sistema de gestión de estructuras, para que pueda extrapolarse al 

patrimonio arquitectónico. 

Desde un inicio, las ideas y planteamientos expuestos en los apartados previos han 

contado con mayor respaldo en el ámbito de las infraestructuras civiles donde, ya 

desde el Imperio romano, existía una figura dedicada de forma exclusiva a la correcta 

ejecución de las obras públicas y su mantenimiento, entre las que se incluían los 

elementos patrimoniales, puesto que eran construcciones realizadas y administradas 

con fondos públicos, puestas al servicio de la sociedad. 

En los textos de Vitrubio [184] se detallaban los siguientes conceptos: la utilitas, las 

condiciones de habitabilidad, como valor de uso fundamental a preservar en los 

edificios y las obras públicas; la firmitas, como garante de la seguridad y durabilidad 

estructural de una construcción; y la venustas, como la preservación de la estética de 

un edificio. En cierto sentido, la aproximación de Vitrubio guarda mucha relación con 

los conceptos que se incluyen en los códigos estructurales vigentes, pudiendo 

establecer una correlación sencilla entre la firmitas y los estados límites últimos, y la 

utilitas y los estados límites de servicio. La venustas no posee esa relación directa pero, 

sin duda, se trata de un concepto especialmente valioso cuando se trabaja con el 

patrimonio histórico. 

Actualmente, una gran parte de los bienes que conforman el patrimonio 

arquitectónico carecen de uso definido, congelados en una suerte de foto fija, y en 

cierto modo vacía, puesto que son despojados del motivo fundamental de su existencia, 

el uso. No obstante, esta situación parece haber sensibilizado a la sociedad, y son 

numerosos los casos de reconversión o reutilización de muchos bienes patrimoniales, 

para las actividades inicialmente previstas, u otras complementarias. Los riesgos 
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aparejados a estas actuaciones como, por ejemplo, la adecuación de las prestaciones 

del edificio al nuevo uso, o la posible utilización frívola del edificio, sin duda merecen 

una reflexión, pero que no queda contenida en el alcance de este trabajo.  

Por tanto, es necesario destacar que este uso minoritario de la arquitectura 

histórica la pone en una situación comprometida, donde son los bienes más relevantes 

los que centran casi toda la atención, quedando el patrimonio disperso muy 

desatendido, en zonas casi deshabitadas y con una utilización muy puntual. Se trata de 

elementos que aún conservan todo su valor patrimonial, pero que han quedado fuera 

de contexto y de los núcleos sociales más numerosos, y que actualmente representan 

un punto crítico a resolver en la gestión. 

Quizá el patrimonio deba ser considerado como una entidad extensa, que ocupa un 

territorio, y no como un elemento concreto y aislado, y desde ese criterio de gestión es 

posible aplicar la máxima del bien común. De este modo, los bienes menos relevantes 

se benefician de los réditos obtenidos por aquellos de mayor valor y sirven, a su vez, 

para situar en un entorno cultural a los elementos más importantes, evitando que 

puedan quedar descontextualizados. 

 Atendiendo a estas razones, se puede llegar a comprender por qué un análisis 

profundo del estado del arte nos muestra multitud de ejemplos de aplicación en el 

ámbito de las infraestructuras civiles, y apenas algún esbozo, y con un alcance 

insuficiente, para la gestión de estructuras en el ámbito patrimonial. 

I. Conceptos 

Según AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials), un sistema de gestión de estructuras responde a la siguiente definición: 

"[…] proceso estratégico y sistemático con el objeto de operar, mantener, 

modernizar y ampliar las infraestructuras existentes de una manera efectiva a lo largo 

de su vida útil. Se centra en las actividades económicas e ingenieriles para la asignación 

de los recursos, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones gracias a una 

información de calidad y a unos objetivos bien definidos." 

Para satisfacer estas funciones es necesario aplicar una gobernanza inteligente de 

los riesgos inherentes a un proceso de gestión [178], [179]. Definiendo la gobernanza 

inteligente como “la colección de tecnologías, personas, políticas, prácticas, recursos, 

normas sociales, e información que interactúan para apoyar las actividades de 

gobierno” [88]. Y la gestión de riesgos como aquella que “incluye todos los actores, 

reglas, convenios, procesos y mecanismos relacionados con los procesos de 

recopilación, análisis y comunicación de la información relativa al riesgo y con la toma 

de decisiones para su gestión”, según el International Risk Governance Council [85]. 
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17. Proceso para la implementación de la gobernanza de riesgos en infraestructuras [42] 

II. Antecedentes 

El marco actual de los sistemas técnicos de gestión de estructuras en España se 

localiza, de forma casi exclusiva, en el ámbito de las infraestructuras civiles [106], [158], 

como puentes, presas, conducciones de agua, etc., sin precedentes de sistemas 

desarrollados para la gestión de estructuras del patrimonio arquitectónico (catedrales, 

monasterios, ermitas, castillos, murallas, cuevas, fuentes, etc.), que se han regido, hasta 

la fecha, por el modelo de gestión tradicional que se ha detallado en capítulos 

anteriores (MonumentenWacht [21], [116], HeritageCARE [63], etc.), y no han 

terminado de desarrollar una estrategia global de gestión y planificación a largo plazo, 

que facilite mejoras en la utilización de los recursos disponibles, siempre escasos. 

Por tanto, las políticas de conservación preventiva se han implementado de forma 

precursora en el ámbito de las grandes infraestructuras civiles, principalmente 

motivadas por un intento de paliar los elevados costes de mantenimiento asociados a 

su conservación, siendo las impulsoras de nuevas metodologías de mantenimiento con 

objeto de optimizar los trabajos de conservación, preservar la integridad de los 

elementos estructurales, y reducir los costes asociados a las políticas de 

mantenimiento. 

Este proceso se ha repetido de forma similar, tanto en España como a nivel 

internacional. Dicha situación propicia que el marco de consulta para el desarrollo de 

un sistema de gestión de estructuras del patrimonio arquitectónico haya tenido que 

ubicarse en la gestión de otro tipo de elementos, extrapolando componentes y 

metodologías a las necesidades del patrimonio arquitectónico. 
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Una primera aproximación a los sistemas de gestión técnica, y uno de los pocos 

intentos surgidos en torno al patrimonio construido, ha sido el desarrollado en el año 

2012 para la conservación de la ciudad de Petra [140] “Risk management at heritage 

sites”, proyecto participado por la UNESCO a través del International Centre for the 

Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), así como 

otras entidades de relevancia como el Canadian Conservation Institute (CCI), el 

Institute for Cultural Heritage of the Netherlands (ICN) y el instituto Australian/New 

Zealand Standard for Risk Management. 

Este proyecto sustenta su contenido en los trabajos y estudios previos 

desarrollados por Robert R. Waller en “Risk management applied to preventive 

conservation” [185]. Establece unos métodos objetivos de calificación y clasificación, 

con una aplicación muy práctica, con elementos de valoración bien definidos y 

estructurados, y asocia unas líneas de acción estratégicas según los resultados 

obtenidos. No obstante, el alcance del sistema no queda completo si no se incluyen 

modelos de degradación, u otras herramientas que para una planificación a largo plazo, 

que posibilite la obtención de una aproximación del estado de las estructuras en cada 

momento del tiempo, conformando así un ciclo de gestión repetible, eficiente y 

sostenible. 

 

18. Esquemas de planificación de la gestión del riesgo en el patrimonio arquitectónico [140] 

Una vez analizado el proyecto más relevante en el ámbito de la gestión patrimonial, 

es necesario acudir a otras disciplinas, igualmente dedicadas a la gestión de 

estructuras. International Federation for Structural Concrete (FIB), es una entidad 

internacional que cuenta con un bagaje y prestigio importantes en lo referente al 

proyecto y conservación de estructuras de hormigón, que ha desarrollado un 

documento guía para la gestión de las estructuras de construidas con este material, 
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denominada “Concrete structure management: guide to ownership and good practice” 

[84], donde se describe, entre otros conceptos, el esquema de funcionamiento de los 

sistemas de gestión técnica para este tipo de estructuras, incluyendo la consideración 

del ciclo de vida en servicio, desde la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, 

hasta la implantación de modelos de deterioro, así como recomendaciones para la 

definición y valoración de las acciones de reparación y conservación adecuadas para 

cada situación. 

 

19. Esquemas de planificación de la gestión del riesgo en estructuras de hormigón [84] 

Volviendo la mirada hacia el territorio nacional resulta evidente que, en España 

también, los sistemas de gestión técnica se han desarrollado de forma casi exclusiva 

para las infraestructuras civiles, en especial para presas, carreteras y puentes. Tanto es 

así, que la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento de España ha 

implementado su propio sistema técnico de gestión de puentes, cuyo contenido se 

refleja en la “Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la 

red de carreteras del Estado” [37], que se complementa con un conjunto de 

documentos que desarrollan y amplían algunos aspectos de su contenido. Este sistema 

de gestión de las obras de paso define un esquema de funcionamiento con un enfoque 

amplio, incluyendo estructuras ejecutadas con distintos materiales, partiendo desde la 

identificación, análisis y evaluación de los riesgos, hasta la implantación de modelos de 

deterioro para las armaduras de los puentes de hormigón, y la definición y valoración 

de las acciones de reparación y conservación. No obstante, carece de los modelos de 

evolución del deterioro que sí se observan en otros sistemas de gestión que aplican 

empresas y entidades del sector, algo que, sin restar validez a su contenido técnico, 

limita su capacidad de planificación. 
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20. Esquema de funcionamiento del sistema de gestión de puentes [37] 

Como se ha mencionado previamente, la casuística en el terreno de la gestión es 

amplia y variada, por tanto, se muestran sólo aquellos ejemplos que se han identificado 

como los antecedentes más relevantes para el objeto del proyecto. Entre ellos cabe 

citar, también, el planteamiento mostrado para la gestión de puentes por León [98], en 

el marco de la IV Jornada Técnica de la Asociación Nacional de Auscultación y Sistemas 

de Gestión Técnica de Infraestructuras (AUSIGETI), para el “Análisis de riesgos para la 

gestión de infraestructuras”. 

Esta propuesta  mantiene similitudes con alguno de los sistemas anteriores. No 

obstante, aunque los componentes principales del sistema se identifican con la misma 

nomenclatura, su contenido y alcance se diferencia de forma clara, especialmente en el 

planteamiento de la gestión planificada a largo plazo, puesto que se aplican de forma 

conjunta las técnicas de prognosis y auscultación de seguimiento, aportando resultados 

distintos, pero complementarios. La auscultación proporciona información sobre el 

momento actual, y permite hacer comparativas con el registro histórico de los datos 
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almacenados, mientras que la prognosis actúa una vez que toda esa información es 

conocida y procesada, empleándola para realizar una predicción de la evolución de la 

condición de una estructura, con base en su comportamiento previo.  

 

21. Etapas y esquema de un sistema de gestión de puentes [98] 

Por último, como resumen del trabajo de investigación realizado, se expone una 

relación de otros sistemas de gestión existentes. En [109], y en el informe BRIME [189] 

promovido por FEHRL (The Forum of European National Highway Research 

Laboratories), se realiza una síntesis global del estado del conocimiento en las 

herramientas utilizadas en los diferentes países para abordar la gestión de la 

conservación y mantenimiento de puentes. En el siguiente listado se recogen algunos 

de los principales sistemas de gestión de puentes aplicados: 

Tabla 5. Principales sistemas de gestión de puentes [109] 

País SGP País SGP 

Alemania GBMS Italia APTBMS 

Canadá OBMS Japón RPIBMS 
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Canadá QBMS Japón J-BMS 

Corea KRMBS Letonia Lat Brutus 

Dinamarca DANBRO México SIPUMEX 

EEUU PONTIS Noruega Brutus 

EEUU BRIDGIT Polonia SMOK 

EEUU ABIMS Polonia SZOK 

España SGP Portugal GOA 

Finlandia FBMS Reino Unido NATS 

Francia IQOA Reino Unido BRIDGEMAN 

Holanda DISK Rusia MOST 

Inglaterra COSMOS Suecia BATMAN 

Irlanda EIRSPAN Suiza KUBA-MS 

De la revisión crítica de los antecedentes expuestos, se puede concluir que no existe 

en la actualidad un sistema de gestión válido para las estructuras del patrimonio 

arquitectónico, que proporcione las respuestas adecuadas a sus necesidades de 

gestión, puesto que carecen del alcance necesario, o tienen un enfoque y un objetivo 

diferente. Además, en muchos casos no poseen la visión territorial que debe ser 

requisito ineludible para la gestión del patrimonio y su entorno cultural. Esta situación 

se debe principalmente a que el patrimonio arquitectónico presenta una casuística más 

compleja y variada que las infraestructuras civiles, más lineales y repetitivas, además 

de encontrarse más disperso y atomizado, lo que dificulta en mayor medida implantar 

soluciones comunes de gestión. No obstante, el estudio realizado ha arrojado 

elementos de valor y criterios de gestión de interés, que sirven para definir y acotar los 

desarrollos futuros, y ponen a disposición un considerable número de registros 

históricos que facilitan la prueba y verificación de los avances propuestos. 

Además, los elementos que componen algunos de estos sistemas de gestión, se 

pueden emplear como base para dar respuesta a algunas de las fases de los planes de 

conservación preventiva, que se han identificado en capítulos anteriores, a saber: 

anamnesis, análisis, diagnosis, control, prognosis y terapia.  
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3.1. Anamnesis: inventario e historia clínica 

Un inventario es algo más que una sucesión de datos relacionados con un conjunto 

de elementos. Es un archivo que comprende el conjunto completo de información 

existente que hace referencia a cada uno de los activos, que los identifica y caracteriza. 

Comprende el periodo que transcurre desde la concepción inicial de un inmueble, 

hasta su ejecución, incluyendo los avatares acaecidos durante su ciclo de vida, y toda 

aquella información complementaria que permite una mejor compresión del elemento, 

y de su relación con el entorno y su contexto (aspectos sociales, culturales, 

constructivos, patológicos, etc.). Esta recopilación de datos guarda relación con el 

concepto de valor patrimonial, que se desarrolla posteriormente en el apartado [II.3.3] 

que aborda los modelos de clasificación. 

Un problema clásico que se puede observar en los inventarios realizados hasta la 

fecha, es el de la desactualización de la información que contienen. En cuanto finaliza 

una toma de datos, el inventario empieza un proceso continuo e inmediato de 

desactualización, principalmente en lo referente a su estado, o condición. Para evitar 

esta desactualización es necesario configurar la historia clínica del edificio, como el 

lugar donde se recoge la información histórica y evolutiva de su estado, y se incorporan 

los datos procedentes de los análisis actuales. El desarrollo natural de la gestión de la 

historia clínica de un edificio tiende hacia la automatización y sistematización de la 

recogida de información y su tratamiento, con el objetivo final de disponer de un 

historial actualizado en tiempo real, e interactivo. 

Para ello será necesario la aplicación de metodologías que permitan complementar 

la información disponible en el sistema, a través de los planes de inspección y 

mantenimiento, con la integración de nuevas tecnologías. Existen actualmente 

sistemas de monitorización remota que facilitan en gran medida la gestión y toma de 

datos en tiempo real, así como herramientas para el posicionamiento geográfico de 

todos los bienes inventariados (tecnología GIS), y la representación gráfica de los 

bienes (tecnología BIM) incluyendo en estos modelos información descriptiva, 

valorativa, o de cualquier otra índole que sea de interés. 

I. Antecedentes 

La casuística en la realización de inventarios es enorme, por lo que a continuación se 

analizan brevemente algunos ejemplos muy extendidos, o que se encuentran 

dedicados al objeto del proyecto. La realización de inventarios presenta siempre unas 

características comunes, pero difiere en algunos aspectos específicos atendiendo al 

objeto inventariado. 

Analizando los antecedentes, uno de los primeros ejemplos de elaboración de 

inventarios se promovió, a principios de la década de 1960, desde el Ministerio de 
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Obras Públicas [38] con el “Inventario de carreteras nacionales”. Este inventario estaba 

formado por fichas tipo, rellenas a mano, con croquis y alguna fotografía en el caso de 

las obras de paso, constituido por más de 130 tomos agrupados por provincias. Este 

documento incluía datos de las estructuras existentes divididas generalmente en 

cuatro clases: pontones, puentes, paso superior o paso inferior. Desde su primera 

edición este inventario ha sido revisado y actualizado en diversas ocasiones, 

mejorando los recursos dedicados a su gestión, e incluso se ha redactado una “Guía 

para la realización del inventario de obras de paso” [36], que recoge y explica la 

metodología de aplicación. 

Un segundo caso ha sido elaborado por la Fundación Santa María La Real del 

Patrimonio Histórico, a través del Centro de Estudios del Románico donde, desde la 

década de los 70, se han documentado una gran parte de los testimonios románicos de 

la península ibérica, y publicado en una colección que alcanza ya 52 volúmenes, y que 

continúa creciendo. En estos textos se recogen los datos identificativos más 

característicos de cada inmueble, así como planimetrías, historia constructiva, etc. 

Un tercer ejemplo se encuentra en la Comunidad de Madrid, donde se dispone de 

una metodología y normativa para regir el proceso de inventariado de los bienes 

patrimoniales de la región, siguiendo los criterios definidos por la Subdirección General 

de Arquitectura de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. 

La estructura del inventario de la Comunidad de Madrid [27] queda condicionada a 

la realización de unos catálogos, que actúan como marco normativo para la realización 

de los inventarios, atendiendo a distintos aspectos de la gestión del patrimonio 

histórico: Catálogos de Planeamiento; Catálogo Regional de Patrimonio 

Arquitectónico; y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. A los efectos del proyecto 

se profundiza en el análisis del Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico, que es 

el que se relaciona directamente con las estructuras objeto de gestión. 

El marco legislativo del Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico tiene como 

legislación básica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 

y como legislación de ámbito sectorial la Ley 3/2013, de 18 de julio, de Patrimonio 

Histórico de la Comunidad de Madrid, y la Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación 

de espacios urbanos degradados y de inmuebles que deban ser objeto de preservación. 

De este conjunto normativo se deducen las figuras y grados de protección 

aplicables en la Comunidad de Madrid, de las que se detallan las principales formas de 

protección: 

 Ley 3/2013. Catálogo geográfico: 

o Bien de Interés Cultural (BIC): incluye 7 categorías de protección. 

o Bien de Interés Patrimonial (BIP): de reciente creación, se trata de una 

figura de protección sin categorías de clasificación. 
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o Yacimiento Arqueológico Contrastado (YAC). 

 Ley 7/2000. Catálogo regional y ayuntamientos: 

o Protección de elementos: considera 3 grados de protección según su 

ámbito de aplicación (integral, estructural y ambiental). 

o Protección de parcelas: con 2 grados distintos de protección. 

o Protección de zonas urbanas. 

o Protección de visualizaciones. 

o Protección de yacimientos arqueológicos. 

o Protección del medio no urbano. 

Estas figuras y grados de protección también deben ser considerados para el 

inventario y gestión de las estructuras del patrimonio arquitectónico, pues no todos los 

elementos poseen el mismo valor, ni tienen la misma relevancia social y cultural. Para 

integrar este aspecto es necesario incorporar algunos factores que van más allá del 

mero estado o condición de cada elemento, y las figuras de protección son uno de los 

mejores recursos para ello. 

La estructura documental del Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico de 

la Comunidad de Madrid [28] se basa en la normativa mencionada, y divide el 

patrimonio en capítulos diferentes según su uso y función (militar, religioso, etc.). Cada 

edificio cuenta con una ficha informativa individualizada, que incluye su descripción y 

los datos más relevantes. Estas fichas además son complementadas con una 

planimetría detallada. 

Finalmente, para ilustrar los objetivos comunes del presente proyecto con algunos 

de los inventarios en vías de desarrollo, como el de la Comunidad de Madrid, se 

presenta un extracto de la Ley 7/2000, en su Título II: “El Catálogo Regional incluirá y 

sistematizará todo el complejo cuerpo del patrimonio arquitectónico de interés 

regional de cara a su eficaz protección legal y rehabilitación y establecerá los criterios, 

características y prioridades de actuación”. 

II. Estudio histórico y descriptivo 

Una de las etapas más importantes durante la elaboración de un inventario es la 

recopilación de información histórica y descriptiva [11], que permite obtener una 

imagen detallada de lo que se tiene y cómo se encuentra, considerando el tiempo 

transcurrido desde su concepción inicial hasta nuestros días, sobre cualquier aspecto 

que pueda ser relevante para aquello que se define como valor patrimonial, cuyo 

contenido se desarrolla en el apartado [II.3.3] que aborda los modelos de clasificación. 
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Por este motivo la investigación histórica de una estructura requiere de un enfoque 

multidisciplinar, incluso más allá de la técnica, que permita considerar todos los 

condicionantes que conciernen a la estructura y su valor. 

Esta investigación de los aspectos históricos, culturales, estructurales y 

arquitectónicos, entre otros, permite comprender el contexto y relevancia de cada bien 

patrimonial, como la tecnología disponible en la fecha de su construcción, las posibles 

aportaciones a la técnica que puedan ser identificadas, también la relación que ha 

podido tener con su entorno y contexto ambiental, cultural, social, constructivo, etc., 

así como los sucesos que han podido incidir en la conservación de la estructura, en 

especial aquellos que hacen referencia a la evolución de su condición, la presencia de 

daños recurrentes, cambios de uso, intervenciones de gran envergadura, etc. 

Tan importante como la propia investigación es el proceso de registro y 

documentación de la información obtenida, de modo que los resultados estén 

disponibles de una forma sencilla y estructurada, que facilite la comprensión completa 

del ciclo de vida de la estructura ante futuras actuaciones. 

Atendiendo a las recomendaciones redactadas por ICOMOS-ISCARSAH [78], es 

especialmente relevante seleccionar de forma cuidadosa la procedencia y fiabilidad de 

las fuentes empleadas, y detallar de forma clara aquellas suposiciones que se hayan 

podido llevar a cabo durante la interpretación de la información recopilada. 

Como se detalla en ese mismo documento, la investigación histórica puede 

proporcionar información respecto al comportamiento y estado de la estructura, 

objetivo principal de este trabajo, a la vez que nos facilita respuestas a indagaciones de 

índole histórica, con este objetivo es necesario disponer de un proceso definido de 

investigación que facilite el análisis detallado de la información disponible, y que se 

describe del siguiente modo: 

 Definición, descripción y comprensión de la importancia histórica y cultural del 

edificio. 

 Descripción de los materiales y las técnicas constructivas originales [143], 

[164], [165]. 

 Investigación histórica que abarque la vida completa de la estructura y que 

incluya tanto las modificaciones de su forma como cualquier intervención 

estructural anterior. 

 Descripción de la estructura en su estado actual que incluya identificación de 

daños, deterioro y posibles fenómenos progresivos, utilizando los ensayos 

adecuados  [10], [17], [24], [135]. 

 Descripción de las acciones implicadas, del comportamiento estructural y los 

tipos de materiales [107], [108], [110], [172]–[174], [171]. 
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No obstante, el punto cuarto de la relación anterior, que hace referencia al 

conocimiento del estado actual, debe quedar fuera de la etapa de anamnesis e incluirse 

en una posterior fase de inspección, puesto que a nivel procedimental no se encuentra 

integrado en este primer capítulo. De cualquier modo, sus resultados, como se ha 

mencionado previamente, sí deben quedar incorporados en el historial clínico del 

edificio. 

III. Estudios de detalle 

Los estudios de detalle son el conjunto de actividades que nos permiten ampliar el 

conocimiento disponible sobre el bien patrimonial, la estructura, en nuestro caso. 

Pueden ser de diverso tipo, atendiendo a las características de la información buscada. 

Es frecuente encontrar en la bibliografía referencias a estos estudios 

denominándolos como “estudios previos”. No obstante, se trata de una nomenclatura 

heredada de los proyectos de arquitectura de obra nueva, en los que estos estudios se 

realizan de forma previa a la ejecución de la obra. En el caso de actuaciones en edificios 

existentes, estos estudios no son previos a toda actuación, sino que el inmueble ya 

cuenta con una dilatada historia, y estos estudios se emplean para ampliar el 

conocimiento respecto a un determinado aspecto. 

Estos análisis y estudios facilitan un conocimiento avanzado y riguroso de las 

propiedades, estado y configuración de una estructura y sus elementos. Como ejemplo 

de los métodos empleados de forma habitual se presentan los siguientes, dependiendo 

del objetivo con el que se realicen: 

 Estudios de caracterización morfológica: mediciones, reportaje fotográfico y 

planimetría. 

 Estudio sobre las propiedades mecánicas, físicas y químicas: programa de 

ensayos [64], [65], [68]. 

IV. Programa de ensayos 

El programa de ensayos, en laboratorio o in situ, debe ser definido a partir de una 

clara compresión de la realidad del objeto analizado, y con un objetivo detallado 

previamente, respecto a la información buscada y su utilidad. 

Los ensayos normalmente tienen como objetivo identificar las características 

mecánicas (resistencia, deformabilidad, etc.), físicas (porosidad, etc.), morfológica y 

químicas (composición, etc.) de los materiales, así como las tensiones y deformaciones 

de la estructura en servicio. 

Es recomendable la división del programa de ensayos en diferentes fases, actuando 

de forma progresiva e incrementando la complejidad y agresividad de los análisis según 
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los resultados previos obtenidos. Por tanto, el personal responsable de la ejecución del 

programa debe ser personal cualificado, con capacidad para evaluar adecuadamente, 

con perspectiva y ojo clínico, la fiabilidad, implicaciones y utilidad de los ensayos. 

3.2. Análisis: inspecciones 

Todo sistema de gestión debe disponer de una estructura definida de recogida de 

datos de forma periódica, que mantenga actualizada la información sobre sus 

componentes, para que la toma de decisiones sea consecuente con el estado último de 

los elementos. 

En el caso de los sistemas de gestión de estructuras, esta recogida de datos se 

organiza siguiendo un plan detallado de inspecciones, que actúa con distintos niveles 

de intensidad atendiendo a las necesidades de cada elemento. Este plan de 

inspecciones cuenta con la participación de técnicos especializados, y su resultado, más 

allá de una mera toma de datos, ofrece una verdadera evaluación del estado de un 

elemento, siguiendo unos criterios técnicos de inspección y valoración previamente 

definidos. 

Dicho plan se complementa, y discurre en paralelo, con un plan de mantenimiento, 

que se detalla en el punto [II.3.6]. Además, se pueden disponer medidas adicionales de 

control y seguimiento, punto [II.3.4], empleadas para mejorar la frecuencia de los datos 

recibidos, o para atender otros aspectos de interés en el seguimiento. 

No obstante, es el plan de inspecciones el elemento central de la toma de datos del 

sistema, puesto que es el que determina la periodicidad mínima de actualización de los 

datos almacenados. El plan se subdivide en un conjunto de inspecciones con distinto 

alcance, según los medios empleados, el personal que las realiza, la información 

recogida, etc. La estructura general del plan identifica las siguientes tipologías de 

inspección, cuya información se amplía en los siguientes apartados: 

 Inspección principal: inicial, recurrente, y detallada. 

 Inspección especial. 

 Inspección básica o rutinaria. 

La observación directa de la estructura, realizada habitualmente por un equipo 

cualificado y de carácter multidisciplinar, constituye una fase esencial del estudio [16], 

[35]; su finalidad reside en proporcionar una visión completa de un elemento que, a su 

vez, permita enfocar adecuadamente las investigaciones posteriores. El estudio de las 

alteraciones estructurales comienza con el levantamiento de los daños visibles. Se cita 

en ICOMOS/ISCARSAH [78], como objetivos principales, los siguientes:  

 Identificar el deterioro y los daños. 

 Determinar si los fenómenos están o no estabilizados. 
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 Decidir si hay riesgos inmediatos y por tanto se deben adoptar medidas 

urgentes. 

 Identificar efectos del entorno sobre el edificio. 

Es recomendable, además, determinar en las inspecciones el nivel de adecuación del 

patrimonio arquitectónico a las normativas vigentes. No obstante, se trata de una 

cuestión, quizá, menor, puesto que en muchos aspectos no están sometidos de forma 

estricta a la normativa, en aras de preservar su integridad y valor patrimonial. 

Por otro lado, resulta necesario destacar que el objetivo prioritario de un plan de 

inspecciones no es el de identificar la causa, o causas, del deterioro, sino el de levantar 

acta de los daños existentes y su evolución, para actuar en respuesta a una realidad 

objetiva, los procesos visibles, y no teorizar sobre posibles hipótesis de deterioro, que 

requieren un estudio más detallado y concreto. Como herramienta indispensable para 

la búsqueda de resultados objetivos en las inspecciones, es necesario disponer de un 

catálogo, punto [II.3.3], que contenga la relación de daños que se pueden identificar en 

una estructura, de modo que se facilita un vocabulario común a los inspectores, para 

que todos se expresen en un mismo idioma. 

Un plan de inspecciones constituye una verdadera auscultación visual de la 

estructura [52], [99], [150], por lo que debe ser realizada por profesionales instruidos 

y capaces de determinar objetivamente su estado en un momento concreto, para ello 

es indispensable, en línea con las ideas expuestas por la Dirección General de 

Carreteras [37]: 

 Saber lo que se quiere ver: preparar la inspección. 

 Poder ver: disponer de medios de acceso e inspección. 

 Saber ver: en alusión a la cualificación de los inspectores y su capacidad para 

interpretar bien los signos. 

Actualmente estos trabajos de inspección se han empezado a incluir como aspectos 

reglamentarios en las normativas. Así, por ejemplo, en el marco de la Instrucción de 

Hormigón Estructural [120], conforme al artículo 103.3, se especifica la 

obligatoriedad, para proyectos de todo tipo de estructuras, de incluir un Plan de 

Inspección que contenga, al menos, los siguientes aspectos: 

 Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus elementos. 

 Vida útil considerada. 

 Puntos críticos de la estructura, precisados de especial atención a efectos de 

inspección. 

 Periodicidad de las inspecciones. 

 Medios auxiliares para el acceso a las distintas zonas de la estructura, en su caso. 

 Técnicas y criterios de inspección recomendados. 
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 Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de 

mantenimiento recomendada, donde se prevea dicha necesidad. 

I. Antecedentes 

En la “Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red 

de Carreteras del Estado”, redactada por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, en el año 2012 [37], se presenta un plan de inspecciones con 

una estructura adecuada, y extrapolable al patrimonio arquitectónico, máxime cuando 

entre las obras de paso también hay patrimonio construido, como es el caso de los 

puentes de fábrica, y otras obras similares. 

Este documento es la actualización de una versión previa elaborada por el insigne 

ingeniero D. Ramón del Cuvillo [35], en el año 1988, que constituye uno de los primeros 

ejemplos a nivel nacional, de definición de una metodología que estructura los procesos 

de inspección. 

Su objetivo es la sistematización de la recogida de datos, señalando los puntos de 

observación más interesantes, analizando cada elemento y su interacción con el medio, 

e identificando los recursos necesarios para el trabajo de campo. 

Un documento más reciente, en el que también se abordan los pormenores de las 

labores de inspección y evaluación del estado de estructuras existentes, 

pertenecientes al patrimonio arquitectónico, es el que está desarrollando el Comité 

Europeo de Normalización [23]. En este trabajo también se hacen referencias a los 

procesos de evaluación del riesgo, análisis estructural e intervención en las estructuras 

históricas. 

II. Inspección principal 

Son las inspecciones que estructuran un plan de inspecciones, y definen su nivel de 

intensidad en función de la periodicidad establecida entre inspecciones principales. El 

alcance de las inspecciones principales permite realizar una evaluación pormenorizada 

de todos los elementos que componen una estructura, así como determinar la 

velocidad de deterioro o el ritmo de envejecimiento de un activo. 

Atendiendo a lo expuesto en la Instrucción EHE-08 [120], se puede emplear la 

siguiente clasificación como recomendación para definir la frecuencia de las 

inspecciones principales:  



II. Estado del arte 
  

 

66 
 

Tabla 6. Periodicidad de las inspecciones principales en un plan de inspecciones [120] 

Velocidad de envejecimiento normal rápida 
en ambientes 

agresivos 

Estructuras o elementos cuyo fallo compromete 
la seguridad del público en general, o puede 
generar grandes pérdidas económicas. 

5 años 2 años - 

Estructuras o elementos cuyo fallo compromete 
la seguridad de las personas, pero no del público 
en general, o puede generar pérdidas económicas 
apreciables. 

10 años - 5 años 

Resto de estructuras o elementos. 20 años - - 

El plan de inspecciones más extendido suele determinar una periodicidad 

quinquenal, aunque esta frecuencia debe ser objeto de revisión tras cada inspección, 

para ajustar el plan a las necesidades reales de los elementos. Para la determinación de 

la periodicidad adecuada de inspección para cada estructura será necesario ajustar la 

frecuencia siguiendo el criterio técnico de los gestores de la conservación y, 

especialmente, el estado y evolución de los deterioros en el edificio. La periodicidad 

que indica la normativa debe ser interpretada como un valor recomendado.   

En el marco de los sistemas de gestión de estructuras las inspecciones principales 

han de culminar en la cuantificación de un índice de daño, de modo que, cuando este 

índice supere cierto umbral, se pueda activar la fase siguiente del proceso (inspección 

especial). De lo contrario, dicho índice se emplea como registro de los resultados de la 

inspección, para cotejarlo con inspecciones precedentes en el historial clínico, y 

analizar su velocidad de envejecimiento. 

En [96] se expresa la incertidumbre respecto a los criterios actuales de 

cuantificación de los índices de daño, donde se presentan evidencias de la inexistencia 

de criterios técnicos adecuados. Por tanto, se recomienda actuar de forma prudente y 

progresiva en este sentido de modo que, partiendo de una propuesta inicial, punto 

[IV.3.3], se puedan ir mejorando dichos criterios técnicos de forma paulatina. 

Dentro de las inspecciones principales se encuentran tres tipologías diferentes, que 

conviene especificar puesto que cuentan con pequeñas particularidades: 

 Inspección principal inicial: hace referencia a la primera inspección que se 

realiza en el momento de incluir una nueva estructura en el sistema de gestión. 

Normalmente suele ir acompañada de la etapa de estudios de detalle para la 

configuración del inventario, por lo que suele ser una inspección de mayor 

duración, de la que se obtiene un conocimiento completo del estado del edificio, 

incluyendo lo referente a su morfología, configuración, documentación 

fotográfica, historial clínico, daños, etc. 
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 Inspección principal recurrente: aquella que se realiza siguiendo la periodicidad 

definida en un plan de inspecciones, y que no requiere de medios auxiliares, o de 

recursos excepcionales para su realización. 

 Inspección principal detallada: comprende aquellas inspecciones que requieren 

de medios o recursos excepcionales para su realización. Puede ser interesante 

planificar estas inspecciones con una perspectiva territorial, con objeto de 

optimizar el uso de los recursos especiales que sean necesarios. Responden de 

igual modo a la periodicidad que haya sido definida en el plan de inspecciones 

para las inspecciones principales recurrentes. 

III. Inspección especial 

Las inspecciones especiales se realizan cuando han sido prescritas tras una 

inspección principal, o cuando los gestores lo determinan, atendiendo a una situación 

excepcional o accidental. Es por este motivo que carecen de una periodicidad definida. 

La profundidad y el alcance de una inspección especial son mucho mayores que los 

de una inspección principal, y comprende trabajos desde la realización de una campaña 

de ensayos o estudios de detalle, hasta un análisis de estado y comportamiento 

estructural, o de durabilidad. 

Toda inspección especial debe estar realizada por personal formado y especializado, 

y  debe concluir formulando un dictamen técnico de diagnóstico que precise la causa o 

causas de los daños observados, y su afección al nivel de seguridad estructural o de los 

usuarios. A partir este dictamen técnico se puede definir cuáles son las propuestas 

terapéuticas adecuadas para paliar, o resolver, el riesgo o deterioro. 

IV. Inspección básica o rutinaria 

Una inspección básica, o rutinaria, es aquella realizada por personal no 

especializado, normalmente aquél que está dedicado a los trabajos básicos de 

conservación de los edificios. Las inspecciones básicas son una versión reducida de las 

inspecciones principales, realizadas con mayor frecuencia y de forma menos 

exhaustiva, de las que no se obtiene una evaluación del índice de daño del activo. 

Este nivel de inspección comprende unas actividades sistemáticas, útiles para 

identificar los deterioros más relevantes de forma temprana, y poder así prevenir su 

evolución, así como para detectar situaciones accidentales, o de urgencia, que 

requieren de una inspección especial realizada por personal cualificado. 

Los resultados de estas inspecciones se presentan en fichas complementarias a las 

que son cumplimentadas en los planes de mantenimiento, denominadas fichas de 

inspección básica, con información esquemática y muy sencilla, destacando los datos 
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más relevantes que hayan sido recogidos. Su aplicación, de forma sucesiva y continua, 

va enriqueciendo el historial clínico de un edificio con su evolución en el tiempo. 

3.3. Diagnosis: catalogación y clasificación 

En este capítulo se analizan los instrumentos de catalogación y clasificación que se 

emplean con objeto de jerarquizar entre distintos elementos, en función de unos 

criterios comunes de evaluación y decisión. 

Para ello, en primer lugar, se presentan cuáles son los posibles factores 

condicionantes que propician la aparición y evolución de daños y cómo, a raíz de éstos, 

se han realizado numerosos intentos para definir un catálogo que recoja los deterioros 

más habituales, con el objetivo de establecer criterios comunes de identificación entre 

los inspectores. 

Una vez que se han identificado y catalogado los daños, es necesario ordenarlos, 

jerarquizar entre ellos, para lo que se emplean métodos de evaluación cuantitativa y de 

toma de decisiones. Finalmente, se acompañan unos ejemplos de estimación de los 

costes terapéuticos necesarios para recuperar el estado adecuado de un elemento, en 

función de su estado de deterioro y proceso de envejecimiento actual. 

I. Definiciones 

Antes de introducirnos en el mundo de la evaluación de daños e inmuebles, es 

necesario que, de forma previa, se explicite la definición, en el contexto de este 

proyecto, de los conceptos fundamentales que se van a desarrollar en los próximos 

apartados, cuyo desarrollo constituye algunos de los aspectos clave del trabajo. 

 Riesgo: probabilidad de un objeto de sufrir daños, dando una medida del alcance 

del peligro que representa un evento no deseado, pudiendo ser cuantificados en 

las consecuencias vinculadas a dicho evento. 

 Vulnerabilidad: conjunto de debilidades (procesos patológicos o situaciones 

accidentales posibles) que presenta un elemento constructivo al quedar 

expuesto a las acciones exteriores e intrínsecas al elemento, previsibles o no, 

durante su vida útil. Es dependiente de su calidad y contexto [130]. 

 Robustez: capacidad de una estructura para lidiar con eventos de daño 

accidental, grave o catastrófico, sin sufrir efectos desproporcionados ante la 

dimensión de la causa original [121]. 

 Fiabilidad: capacidad de un objeto de cumplir, con una probabilidad predefinida, 

una misión determinada en condiciones determinadas y durante un tiempo 

establecido [162], [163]. 
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 Envejecimiento o deterioro: proceso general por el que las características de 

una estructura, sistema o componente van cambiando con el tiempo o con el 

uso. El envejecimiento se manifiesta de en la degradación progresiva (de forma 

continua, o discontinua) de los materiales y de la capacidad para desempeñar las 

funciones asignadas a lo largo del tiempo [29]. 

 Causa de un daño: las circunstancias que, durante el diseño, la fabricación o la 

utilización activan un proceso de deterioro que se manifiesta como un daño [5]. 

 Daño: cada una de las manifestaciones de un problema constructivo, siendo el 

síntoma de un proceso de deterioro [14]. 

 Fallo: cualquier defecto, disfunción, anomalía o imperfección que ocurre 

durante la vida de una estructura y que da origen a un comportamiento que no 

concuerda con las expectativas previstas en el proyecto original, 

incapacitándola para desempeñar satisfactoriamente las funciones a las que 

estaba destinada, lo que usualmente conduce a llevar a cabo intervenciones 

para rehabilitarla, en mayor o menor grado [176]. 

 Consecuencia: es el resultado de un evento [31]. 
 

II. Factores condicionantes 

Los factores condicionantes del daño son aquellos que, a partir de la vulnerabilidad 

de un elemento o de un determinado riesgo, pueden activar un proceso de deterioro y 

acabar causando un daño. El estudio de los factores condicionantes del daño ha sido 

abordado en múltiples ocasiones [54], [60], [77] desde perspectivas muy diferentes y, 

aunque presentan ciertas similitudes, el análisis de estos factores no dispone de un 

marco común. 

A nivel particular están disponibles estudios como la “Enciclopedia de patologías de 

la construcción” [14], donde se analizan los “factores de alteración de la durabilidad” 

adoptando un enfoque global y esquemático, que permite estructurar de manera 

sencilla los distintos factores, desglosados en: intrínsecos al elemento, durante la 

extracción del elemento, en la colocación del elemento, o extrínsecos al mismo. Siendo 

las principales causas de alteración de la durabilidad las causas físicas, mecánicas y 

químicas. 

En las revistas técnicas especializadas también es posible estudiar algunas 

aproximaciones teóricas a estos conceptos, como se detalla en los Informes de la 

construcción, en el artículo desarrollado por Monjo Carrió [130], “Durability vs 

Vulnerability”, donde se aborda de forma sencilla el análisis de los factores de 

vulnerabilidad, partiendo siempre de una sólida base técnica. De este modo, los 

factores condicionantes de la vulnerabilidad se subdividen en: 
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 La función constructiva del elemento en el edificio, que condiciona tanto las 

exigencias de comportamiento como los riesgos de sufrir procesos de deterioro. 

 Las acciones externas que actúan sobre el elemento constructivo, que pueden 

provocar el inicio de los procesos de deterioro y, por tanto, la manifestación de 

su vulnerabilidad. 

 La calidad del producto como condición básica para conocer su comportamiento 

ante las acciones que debe sufrir y, por tanto, para el riesgo de que se vean 

afectados por esos procesos de deterioro. 

Tabla 7. Factores condicionantes de la vulnerabilidad [130] 

Factores Exigencias 

Funcionalidad 
Constructiva 

Firmitas (Estabilidad y durabilidad estructural) 

Utilitas (Habitabilidad) 

Venustas (Estética) 

Acciones Externas 

Acciones mecánicas 

Estructurales 

Constructivas 

De uso 

Acciones físicas 
Meteorológicas 

De uso 

Acciones químicas 

Organismos 

Actividades del hombre 

Agentes naturales 

Calidad 

Características físico-mecánicas 

Características químicas 

Características geométricas 

Continuando con el recorrido por la bibliografía existente, conviene abordar de 

nuevo la “Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la red 

de carreteras del Estado”, elaborada por el Ministerio de Fomento [37],  donde analiza 

también estas cuestiones. Identifica, en primer lugar, las acciones de deterioro que 

tienen una influencia directa como factores condicionantes del daño, distinguiendo 

entre acciones antrópicas, naturales y accidentales. Las causas de los deterioros o 

daños serán consecuencia directa del deterioro de los equipamientos o del deterioro 

de los materiales. 
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Finalmente, y con objeto de obtener una visión global de la cuestión, se han buscado 

referencias internacionales que se hayan realizado desde unos criterios técnicos 

similares. Para ello se ha analizado el documento “Risk management at Heritage sites” 

[140], donde un conjunto de entidades, lideradas por la UNESCO y el instituto 

ICCROM, analizan los agentes del deterioro que actúan como factores condicionantes 

del daño, y aplican dicha metodología a la ciudad de Petra. 

La particularidad de este análisis reside en que la aproximación del documento se 

realiza a nivel territorial, englobando toda la ciudad, por lo que el campo de análisis es 

mayor, como queda reflejado en los agentes del deterioro incluidos, entre otros: fuego, 

agua, clima, fuerzas físicas, electromagnetismo, agentes biológicos, contaminantes, 

disociación del bien, acción del ser humano, gestión de uso. Como se aprecia, el enfoque 

es diferente respecto al análisis local, incluyendo además conceptos para el análisis del 

contexto cultural (disociación del bien). 

Este documento parece contener un exceso de detalle, queriendo ofrecer una lista 

muy exhaustiva de factores, pero cayendo en el riesgo de hacer conjuntos tan 

pequeños que ciertos factores puedan no quedar incluidos en ninguno de ellos. Es 

decir, la omisión de algunos factores de vulnerabilidad, al realizar una aproximación tan 

detallada, pero difícilmente completa. En resumen, se trata de reunir los factores en 

paquetes suficientemente pequeños para evitar la indefinición del problema, pero no 

demasiado pequeños, para no caer en la exclusión. 

 

22. Risks and agents of deterioration potentially affecting the integrity of heritage sites [140]  
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III. Modelos de catalogación 

Los catálogos son herramientas de ayuda de primer nivel, que surgen para dar 

respuesta al conjunto de incertidumbres que se presentan ante la inspección de un 

elemento con daños estructurales, con objeto de identificar e interpretar de forma 

adecuada las señales. 

Existen multitud de catálogos de daños, con alcance diferente en función del tipo de 

elementos afectados, pero el fin de todos ellos es el mismo: protocolizar y hacer 

convencionales y objetivos los trabajos de inspección. De este modo, el trabajo de 

campo, apoyado en un catálogo, puede responder de forma estructurada a las 

incertidumbres inherentes a cualquier análisis, y realizar un levantamiento para 

conformar el mapa de daños de una estructura, donde los daños identificados están 

directamente relacionados con el catálogo empleado. 

¿Qué daños tiene?, ¿a qué elementos afectan esos daños?, ¿son daños importantes?, 

¿qué riesgos potenciales tienen, para sí mismos, o para terceros?, ¿están muy 

desarrollados?, ¿están muy extendidos?, ¿qué frecuencia de incidencia tienen?, ¿cuál es 

su ritmo de deterioro?, ¿a qué factores de aceleración del daño están expuestos?, 

¿cuáles son sus factores de vulnerabilidad? Como se observa, las cuestiones a las que 

hay que dar una respuesta técnica y objetiva son numerosas. Por ello resulta 

indispensable desarrollar las herramientas adecuadas que permitan dar una respuesta 

que, en lo posible, sea independiente del observador. 

Tal como se ha indicado previamente, cada catálogo de daños tiene sus propias 

características en función del objetivo perseguido. No obstante, a continuación, se 

pretende mostrar los elementos más habituales que forman parte de estas 

herramientas en su aplicación al patrimonio edificado. 

1) Tipos de materiales 

Los materiales más habituales en los catálogos referidos al ámbito del patrimonio 

arquitectónico son también los más comunes en la construcción moderna, 

exceptuando ciertos refuerzos de fibras y resinas, que aún no están tan extendidos en 

las intervenciones en estos elementos. Los materiales que se consideran son los 

siguientes: hormigones y conglomerantes, metales, maderas, cerámicas, tierra y piedra. 

Cabe destacar el diferente tratamiento que ha recibido cada uno de ellos, siendo los 

materiales más modernos, especialmente el hormigón, el foco de las investigaciones 

más relevantes que se han realizado en las últimas décadas Esto genera una relación 

descompensada, con un déficit de conocimiento importante en referencia a los 

materiales tradicionales, como la piedra, la tierra o la madera. 
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A continuación se exponen las vulnerabilidades principales de los materiales 

seleccionados, referentes a sus propiedades, características y uso, que se recogen en 

ICOMOS-ISCARSAH [78], sin intención de realizar un análisis detallado, para lo que 

existe abundante y exhaustiva bibliografía. 

 Piedra, ladrillo y tierra: 

Estructuras construidas fundamentalmente en tipología de fábrica, exceptuando 

algunos elementos particulares muy específicos (vigas y columnas de piedra, por 

ejemplo). Una obra de fábrica comprende la construcción basada en piedra, ladrillo y 

tierra. En general, las estructuras de obra de fábrica están hechas con materiales que 

tienen muy baja resistencia a la tracción y pueden mostrar fácilmente fisuración en su 

interior o separación entre elementos. Sin embargo, esos signos no indican 

necesariamente un riesgo, puesto que las estructuras de obra de fábrica se conciben 

para trabajar fundamentalmente a compresión, y en ocasiones estos patrones de 

fisuración están reflejando el acomodo y redistribución de las tensiones en la 

estructura, hacia una posición de confort. Una inspección visual detallada del cuadro 

fisurativo puede proporcionar una indicación de las trayectorias de las cargas en la 

estructura.  

El análisis preliminar de la obra de fábrica debe identificar las características de los 

componentes de este material compuesto: la piedra (caliza, arenisca, etc.), tierra (adobe 

o tapial), o ladrillo (cocido o secado al sol, etc.) y el tipo de mortero (de cemento, de cal, 

etc.). También es necesario saber cómo están unidos los elementos (juntas secas, juntas 

de mortero, etc.) y la manera en la que se relacionan entre sí geométricamente. 

 Maderas: 

La madera se ha utilizado tanto en paredes de carga como en estructuras 

porticadas, en estructuras mixtas de madera y obra de fábrica, y para formar elementos 

principales de estructuras de obra de fábrica.  

Su comportamiento estructural está relacionado con la especie, las características 

del crecimiento, y por el deterioro. Las operaciones preliminares deben ser la 

identificación de la especie, que son susceptibles al ataque biológico de maneras 

distintas en función de las condiciones ambientales de exposición, y la evaluación de la 

resistencia de elementos individuales. Un mantenimiento pobre de los edificios o 

cambios radicales en las condiciones internas son las causas más comunes del 

deterioro de la madera.  

 Metales: 

Hay que distinguir entre el hierro fundido, el hierro forjado y las estructuras de 

acero. El primero no sólo es débil en tracción sino que además puede haber 

incorporado esfuerzos causados por coladas. Se trata de un material frágil y si está 
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sujeto a tensiones de tracción puede fracturase sin previo aviso. La resistencia de 

elementos individuales puede verse afectada negativamente por una fabricación 

deficiente en la fundición.  

El hierro y el acero son aleaciones, materiales dúctiles con un excelente 

comportamiento mecánico, tanto en compresión como en tracción, especialmente el 

acero, y su susceptibilidad a la corrosión depende de su composición. La corrosión 

siempre va acompañada de un aumento del volumen de material que puede aumentar 

las tensiones en materiales asociados; por ejemplo el fraccionamiento de piedra u 

hormigón como resultado de la corrosión de barras o grapas de hierro insertadas.  

 Hormigones y conglomerantes: 

El hormigón armado y el pretensado son los materiales básicos de muchos edificios 

modernos que actualmente son considerados históricamente importantes. También 

han sido empleados en las intervenciones de muchos edificios pertenecientes al 

patrimonio arquitectónico. No obstante, en el momento de su construcción todavía no 

se tenía una comprensión completa del funcionamiento de esos materiales, de modo 

que, principalmente, pueden presentar problemas especiales de mala ejecución, o de 

durabilidad (carbonatación, cloruros, etc.). 

2) Tipos de elementos estructurales 

No tiene la pretensión este texto de realizar un análisis exhaustivo de las tipologías 

constructivas que se pueden encontrar en el ámbito patrimonial, sino de realizar un 

análisis somero del que poder extraer las tipologías y tipos principales, información que 

ha sido recogida previamente en abundante bibliografía. Por ejemplo, en el libro “En 

torno a la Inspección Técnica de Edificios” [52] se detallan los siguientes elementos 

estructurales relativos un edificio, atendiendo a su función:  

 Cimentaciones y sótanos: 

o Zapatas aisladas. 

o Pozos de cimentación. 

o Cimentación corrida. 

o Muros de contención. 

o Muros de cerramiento en sótano. 

o Pantallas. 

 Estructura: 

o Muros de fábrica: muros de carga; tabiques y muros de atado; y arcos. 

o Mixta de entramados de madera: muros de carga; tabiques y muros de 

atado. 
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o Porticada: estructura porticada; estructura de hormigón armado; 

estructura de hormigón pretensado; estructura metálica. 

o Forjados: fábrica; madera; metálicos; hormigón. 

o Escalera: de fábrica; entramado; metálica; hormigón. 

o Cubierta: de fábrica (bóvedas y cúpulas); madera (par-hilera, par y picadero, 

molinera, cuchillo); de fundición (cerchas y jácenas); de hormigón (láminas). 

Cabe destacar la importancia decisiva que tienen las cimentaciones en gran parte de 

los procesos de deterioro que se pueden observar debidos, en muchas ocasiones, a 

efectos de segundo orden como la fluencia o la deformabilidad diferida en estos 

elementos. En contraposición con su relevancia estructural, las cimentaciones son 

frecuentemente ignoradas en los trabajos de campo, debido a la dificultad de acceso e 

inspección.  Como síntesis de la explicación: si los ojos no ven, la firmitas de una 

construcción, tarde o temprano, se resiente.  

3) Antecedentes 

Los catálogos de daños sirven para esquematizar las lesiones y daños que se pueden 

identificar en un elemento, en función de su material, posición, exposición, etc. 

En el análisis de la bibliografía disponible se han localizado algunos ejemplos que han 

abordado esta cuestión. No obstante, se observa cómo el enfoque de cada uno de ellos 

es diferente, tanto en su alcance como en la tipología de los daños incluidos. Tienden a 

ser catálogos para un campo de aplicación acotado. Otra particularidad es que muchos 

de ellos muestran un análisis de daños muy exhaustivo y específico, lo que dificulta su 

manejo de una forma ágil e integrada en un sistema de gestión, y limita mucho su 

versatilidad para extrapolarlo a otro tipo de estructuras o elementos. 

 

23. Esquema de la metodología empleada para el estudio de los daños provenientes de una deficiente 

durabilidad; fisuración transversal en bóveda. Mecanismo monoarco [87]. 

ADIF, como órgano gestor de los puentes ferroviarios dispone de un documento 

“Inspección y diagnosis de puentes ferroviarios” [87], donde plantea un catálogo 

subdividido en tres tomos, estructurados de igual manera, pero con un alcance 

diferente, en función del material constituyente de la estructura: fábricas, hormigón y 

acero. Las tipologías de daño que analiza para cada uno de estos materiales quedan 
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comprendidas en las siguientes: mal funcionamiento resistente, mala durabilidad, 

daños por agentes climáticos y ambientales, y daños accidentales y antrópicos. 

El Ministerio de Fomento en la “Guía para la realización de inspecciones principales 

de obras de paso en la red de carreteras del Estado” [37], completa la línea de 

desarrollo que había iniciado anteriormente con el análisis de los factores de 

vulnerabilidad, distinguiendo los daños en función de su material (hormigón, fábrica y 

metal), el componente de la estructura y los daños relativos a la redacción del proyecto. 

La Federación Internacional del Hormigón (FIB) ha elaborado un documento que 

analiza el estado de la cuestión, respecto al mantenimiento de estructuras de 

hormigón, en el documento “Concrete structure management guide to ownership and 

good practice” [84], donde ofrece una serie de recomendaciones y buenas prácticas, 

entre las que se incluye la elaboración de un catálogo de daños, aunque con un alcance 

reducido, que se centra en exclusiva en los daños presentes en el hormigón y sus 

armaduras, en función de su origen físico, mecánico o químico. 

Finalmente se analiza el documento “Risk management at Heritage sites” [140], 

proyecto liderado por la UNESCO y el instituto ICCROM, donde previamente se 

analizaban los agentes del deterioro que actúan como factores condicionantes del 

daño, en la ciudad de Petra, y continúan con el desarrollo atendiendo a la tipología de 

daños que es posible encontrar, distinguiendo las siguientes categorías de daño: daños 

en agricultura, daños en infraestructuras, daños por acción del ser humano, daños por 

acción natural, daños por la incorrecta gestión de los bienes, u otras causas 

particulares. Como se observa, el enfoque de este documento es más amplio, 

incluyendo otros campos de la técnica y de la gestión, más allá de aquellos que resultan 

relevantes para nuestro análisis. 

 

24. A risk management approach [140] 
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No obstante, resulta un punto de vista interesante que sitúa nuestra investigación 

dentro de un contexto de análisis superior: bien cultural, entorno urbano o rural, 

territorio y gobernanza global. 

Un enfoque diferente, y con un espíritu algo más generalista es el que muestra 

Monjo Carrió en el artículo “Durability vs Vulnerability” [130], donde muestra los 

posibles daños que se puede localizar en los elementos constructivos, atendiendo a 

tres familias principales de daño: física, química y mecánica [Tabla 8]. 

Tabla 8. Lista de posibles daños en elementos constructivos [130] 

Familia Lesión Variantes 

Física 

Humedad 

De obra 

De capilaridad 

De filtración 

De condensación 

Accidentales 

Ensuciamiento 
Por depósito 

Por lavado diferencial 

Erosión Meteorológica 

Mecánica 

Deformación 

Desplome 

Flecha 

Pandeo 

Alabeo 

Rotura 
Grieta 

Fisura 

Desprendimiento 

Acabado continuo 

Acabado por elementos 

Elemento suelto 

Erosión 
Impacto y rozamiento 

Eólica 

Química 

Eflorescencia 
Directa 

Indirecta 

Corrosión 
Por oxidación previa 

Por aireación diferencial 
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Por inmersión 

Por par galvánico 

Organismo 

Animal 

Planta 

Hongo 

Erosión 

Pátina 

Costra 

Lixiviación 

 

IV. Modelos de clasificación 

1) Clasificación según la relevancia 

a. Antecedentes 

La clasificación de activos según su relevancia y valor aún tiene por delante un 

camino largo que recorrer, puesto que actualmente, ninguno de los trabajos realizados 

ha adquirido carta de naturaleza como metodología de aplicación para la evaluación de 

la relevancia de un objeto atendiendo a su valor patrimonial, en el sentido más amplio 

del término. 

Algunos de los ejemplos más destacados, que están definiendo el camino que debe 

ser transitado, se pueden encontrar en iniciativas promovidas desde el Instituto del 

Patrimonio Cultural de España, como el “Plan Nacional de Patrimonio Industrial” [118], 

de 2015, donde se desmenuza el concepto de valor, y se detallan los criterios que 

deben ser evaluados. Como resultado de la aplicación de esta propuesta se ha 

elaborado el “Catálogo de faros con valor patrimonial de España” [156]. 

En el documento, de 2007, “Análisis y valoración del patrimonio histórico de las 

carreteras españolas 1748/1936” [147], se realiza una aproximación previa al análisis 

de los conceptos que integran el valor patrimonial de un elemento, aunque en este caso 

aplicado a carreteras históricas, con características diferentes al patrimonio 

arquitectónico. No obstante, en su análisis se evidencia como muchos de los 

planteamientos deben ser comunes, y compartidos. 

Un último ejemplo, en el que participa el autor, es el grupo de trabajo 

multidisciplinar promovido desde la Asociación Técnica de la Carretera, para la 

definición de un procedimiento de evaluación del valor patrimonial de los puentes. Este 

proyecto, con fecha prevista de finalización en julio de 2019, trata de conciliar los 

criterios técnicos más relevantes que deben ser considerados para conseguir un 

verdadero reconocimiento del valor patrimonial de estas construcciones.  



II. Estado del arte 
  

 

79 
 

Por tanto, como se ha mostrado, se trata de una cuestión en desarrollo, con trabajos 

relativamente recientes, de los que aún cabe esperar evolución y modificaciones según 

aumente el conocimiento y la experiencia. Como consecuencia, la metodología 

propuesta en la tesis se apoya en la relevancia ya consolidada de los bienes 

patrimoniales, que es aquella que ha sido recogida en catálogos oficiales, promovidos 

por la Administración, y que cuenta con respaldo jurídico y normativo. 

b. Concepto de valor patrimonial 

El problema principal consiste en determinar qué se debe conservar, cuándo, cómo 

y por qué. Así, este proceso de decisión resulta un factor determinante, puesto que 

debe pronunciarse sobre el valor de los bienes, priorizarlos y definir, en consecuencia, 

los criterios que deben regir. 

En palabras de Fernando Savater, “valorar es precisamente hacer la diferencia entre 

unas cosas y otras, preferir esto a aquello, elegir lo que debe ser conservado porque 

presenta mayor interés que lo demás. La tarea de valorar es el empeño humano por 

excelencia y la base de cualquier cultura humana. En la naturaleza reina la indiferencia, 

en la cultura la diferenciación y los valores” [157]. 

Para dotar de contexto el proceso de evaluación del valor patrimonial de un 

elemento, se ha analizado el texto de Gómez Macedo [61], donde estudia en 

profundidad los diferentes puntos de vista que concurren en un bien cultural, y los 

aspectos principales que deben ser valorados. 

Plantea, inicialmente, un axioma, “el objeto no se conserva como valor en sí mismo, 

sino como valor para el hombre”, para ilustrar que una intervención en el patrimonio va 

más allá de una cuestión meramente técnica, sino que debe respetar el entorno cultural 

donde se realiza. 

Pero, ¿los valores son subjetivos u objetivos?, ¿cómo se identifican?, ¿con qué 

criterio se definen? Gómez Macedo responde a estas cuestiones considerando los 

valores como algo inherente al ente, que no agregan ni quitan nada, sino que valen, 

desde el punto de vista del ser humano. Por tanto, los valores no pueden encuadrarse 

en posturas objetivas y subjetivas, puesto que los valores apelan a ambas vertientes del 

individuo, a su totalidad. La única solución consiste en extraer de la experiencia 

histórica representaciones universales y categóricas del valor. El patrimonio 

arquitectónico posee una trama de valores entrelazados en el tiempo, que implican 

diferentes aspectos del bien, su entorno y su contexto. Gómez Macedo propone una 

aproximación para reconocer el valor patrimonial de un objeto: 

 Valores históricos: datación, autor, circunstancias de su creación, historia 

constructiva y evolución. 

 Valores arquitectónicos: espacio, tipo, tipología, funcionalidad y contexto. 
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 Valores artísticos: estilo, técnica y estética. 

 Valores formales: geometría, dimensiones, proporciones, cromas y texturas, 

tanto originales como adquiridas por el tiempo. 

 Valores constructivos-estructurales: aportaciones técnicas y nivel de 

importancia de sus componentes para la integridad del conjunto. 

 Valores simbólicos: referenciales, emblemáticos, emotivos y significativos. 

 Valores funcionales o de uso: satisfaciendo una necesidad o función concreta, 

individual o colectiva. 

 Valores circunstanciales: sociales, culturales, territoriales y urbanísticos. 

 Valores éticos: reversibilidad, respeto y compromiso. 

Resulta evidente la necesidad de profundizar en cada uno de estos conceptos, pero 

se trata de un objetivo que excede el cometido de la tesis, puesto que requiere un 

proceso independiente de reflexión, valoración y clasificación, atendiendo a esa “trama 

de valores”, que ejerza una labor calificadora y clasificadora sobre el valor patrimonial 

de cada bien cultural. 

No obstante, como se indicaba en el apartado previo, la metodología propuesta en 

este trabajo no incide en esta cuestión, sino que trata de alejarse de la subjetividad 

adoptando criterios objetivos e indubitados, para lo que adopta y reconoce el valor 

patrimonial ya consolidado en los catálogos oficiales. 

c. Catálogo de bienes culturales 

El análisis de la relevancia o valor patrimonial de un bien cultural, en el contexto del 

proyecto, se sustenta en las categorías descritas en los catálogos de bienes culturales., 

especialmente en el contenido del Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico de 

la Comunidad de Madrid [28], regulado por las siguientes normativas: Ley 9/2001, de 

17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y como legislación de ámbito sectorial 

la Ley 3/2013, de 18 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y la 

Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de espacios urbanos degradados y de 

inmuebles que deban ser objeto de preservación. 

De este conjunto normativo se deducen las figuras y grados de protección 

aplicables en la Comunidad de Madrid, que dispone, como principales formas de 

protección: 

 Ley 3/2013. Catálogo geográfico: 

o Bien de Interés Cultural (BIC): incluye 7 categorías de protección. 

o Bien de Interés Patrimonial (BIP): de reciente creación, se trata de una 

figura de protección sin categorías de clasificación. 

o Yacimiento Arqueológico Contrastado (YAC). 
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 Ley 7/2000. Catálogo regional y ayuntamientos: 

o Protección de elementos: considera 3 grados de protección según su 

ámbito de aplicación (integral, estructural y ambiental). 

o Protección de parcelas: con 2 grados distintos de protección. 

o Protección de zonas urbanas. 

o Protección de visualizaciones. 

o Protección de yacimientos arqueológicos. 

o Protección del medio no urbano. 

Estas figuras deben ser consideradas en la gestión de las estructuras del patrimonio, 

pues no todos los elementos presentan el mismo valor, ni tienen la misma relevancia 

social y cultural. Por tanto, la protección como bien cultural reconocido interviene 

tanto en la fase de inventario, puesto que define la naturaleza y valor de un elemento, 

como en la etapa de clasificación, debido a que esta categorización es uno de los 

factores que dicta el orden de jerarquización en un conjunto de activos. 

2) Clasificación según el riesgo 

a. Antecedentes 

El término riesgo hace referencia a la probabilidad de sufrir daños que tiene un 

objeto, dando una medida del alcance del peligro que representa un evento no deseado, 

pudiendo ser cuantificados en las consecuencias vinculadas a dicho evento. La 

probabilidad del riesgo es un valor que evoluciona con el tiempo, que se ajusta, en cada 

momento, al escenario, condición y uso de un elemento. 

El análisis de los riesgos a los que se encuentra expuesto un estructura, por el hecho 

de ser lo que es y su contexto, se desarrolla en las referencias que se encuentran en el 

Eurocódigo UNE EN 1990:2002 Bases de cálculo de estructuras [2], la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08 [120] y el Código Técnico de la Edificación en su 

Documento Básico – Seguridad Estructural [121], donde se analizan los riesgos y se 

relacionan con la fiabilidad de una estructura, su robustez e integridad estructural, así 

como su vulnerabilidad. 

El objetivo del análisis de los riesgos posibles es identificar los factores que 

comprometen los requisitos de seguridad estructural (resistencia, estabilidad y aptitud 

al servicio) que se definen en las normas anteriores, para asegurar que la estructura 

mantiene un comportamiento adecuado y no se propician riesgos indebidos durante 

las fases de construcción y usos previstos de los edificios. Del mismo modo, toda 

estructura debe poseer una robustez suficiente, para que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto de la causa original. 
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No obstante, se pueden aceptar ciertos riesgos, bien por la baja frecuencia de las 

situaciones que están en su origen, o bien porque las consecuencias resultan 

suficientemente pequeñas. La aceptación de estos riesgos requiere la adopción de 

medidas adicionales de inspección y de control (observación, inspecciones periódicas, 

mediciones de control, monitorización), cuyo objetivo consistirá en la detección de los 

posibles procesos de deterioro o anomalías en un estado temprano, para poder adoptar 

las medidas adecuadas que mitiguen los riesgos, antes de que se pueda producir un 

daño o evento no deseado. 

b. Factores de riesgo 

La identificación de los factores de riesgo se debe realizar de forma específica para 

objeto de estudio, no tienen cabida las soluciones universales, más allá de ciertas 

situaciones y/o características que puedan ser compartidas entre varios activos. Lo que 

no exime de la necesidad de realizar una completa identificación de riesgos. 

Para la identificación del riesgo, desde un punto de vista estructural, existen 

diversas técnicas [162], [163]: análisis cronológico, análisis de la utilización, análisis de 

influencias, análisis energético, escenarios de fallo, características de los materiales, 

diagramas causa-efecto, pensamiento morfológico, tormenta de ideas, la propia 

experiencia del técnico, etc. En las siguientes referencias se muestras algunos 

ejemplos, [85][140][74][130], donde se exponen algunos de los principales factores 

generadores de riesgo. 

A continuación, se presenta, como ilustración del análisis requerido, los factores de 

riesgo identificados en el marco del “Plan de Conservación Preventiva de la Cueva de 

Altamira” [70], según la propuesta de Gaël de Guichen, donde se detallan los riesgos en 

función de la fuente que los causa y sus efectos. 

Entre las causas, se realiza una división según su procedencia, de modo que se 

identifican dos grupos, las causas naturales y las causas humanas. Para las causas 

naturales detalla 20 factores de riesgo, y para las causas humanas se subdivide entre 

su origen profesional o su origen público, detallando múltiples posibles causas dentro 

de cada subgrupo. 

Finalmente, las causas de las situaciones de riesgo se clasifican también atendiendo 

a las características de sus efectos. Por tanto, las consecuencias pueden ser inmediatas 

y catastróficas, para lo que fija un horizonte temporal de 2 días, o lentas y acumulativas, 

con un horizonte temporal aproximado de 6 meses. 
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25. Indicadores de riesgo con relación a su origen y efecto, según propuesta de Gaël de Guichen [70] 

c. Modelo de evaluación del riesgo 

Una vez que se dispone de un listado completo con los riesgos susceptibles para 

cada objeto de estudio, es necesario aplicar un método de evaluación para cuantificar 

y jerarquizar los riesgos identificados. Puesto que la propia definición de riesgo 

relaciona la probabilidad de ocurrencia de un suceso con sus consecuencias, éste es 

uno de los enfoques que mayor aceptación ha recibido debido, en gran medida, a su 

sencillez de aplicación y a la fiabilidad de los resultados obtenidos en experiencias 

previas. Una segunda opción es el análisis de fiabilidad (enfoque probabilístico), que 

requiere una información de partida bastante exigente, para poder caracterizar con 

precisión las posibles situaciones de riesgo que pueden suceder. 

El enfoque determinista, que analiza la relación probabilidad-consecuencia se 

encuentra en la propuesta de análisis que incluyen los Eurocódigos 0 y 1 [2]. En estos 

documentos se evalúan los riesgos en función su probabilidad de ocurrencia y la 

gravedad de las consecuencias asociadas al riesgo (en pérdida de vidas humanas, 

pérdidas económicas, o de ambas cosas). El resultado expresa el nivel de riesgo 

asociado a la estructura. Para el análisis y evaluación de las consecuencias, en el anexo 

B de la norma, se expone la tipología de clases que se reproduce a continuación:  
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Tabla 9. Clases de consecuencias del riesgo [2] 

Clases de consecuencias Descripción Ejemplos 

CC3 

Consecuencia grave de 
pérdida de vidas humanas o 
consecuencias económicas, 
sociales o medioambientales 
muy importantes. 

Estados, edificios en que las 
consecuencias de un fallo 
son graves (por ejemplo, una 
sala de conciertos). 

CC2 

Consecuencia moderada de 
pérdida de vidas humanas, o 
consecuencias económicas, 
sociales o medioambientales 
considerables. 

Edificios residenciales y de 
oficinas, edificios públicos 
donde las consecuencias de 
un fallo son moderadas (por 
ejemplo, un edificio de 
oficinas). 

CC1 

Consecuencia leve de 
pérdida de vidas humanas, o 
consecuencias económicas, 
sociales o medioambientales 
mínimas o despreciables. 

Edificios agrícolas en los que 
la gente no entra 
normalmente (por ejemplo, 
almacenes o invernaderos). 

Así como las clases de probabilidades que se emplean para evaluar los riesgos, en el 

mismo anexo B de la norma: 

Tabla 10. Clases de consecuencias del riesgo [2] 

Clase de probabilidad Descripción Ejemplos 

CP3 

Eventos “raros” u 
ocasionales que suceden 
con una periodicidad 
aproximada de una vez cada 
100 años. 

Inundaciones, grandes 
terremotos, incendios, robo, 
agresiones externas, etc. 

CP2 
Eventos comunes que se 
repiten en varias ocasiones 
cada 100 años. 

Fugas de agua, pequeños 
terremotos, movimiento de 
tierras, fuegos, colapso de 
elementos sobrecargados, 
accidentes debido al uso, etc. 

CP1 

Eventos continuos o 
acumulativos que ocurren 
de forma permanente, o 
intermitente con una 
periodicidad inferior al año. 

Decoloración, corrosión de 
metales, erosión de piedra, 
abrasión por su uso, etc. 

La evaluación de ambos parámetros aplicado a un riesgo concreto permite obtener 

su calificación de riesgo, mediante el modelo del semáforo, que posteriormente puede 

ser representado en forma de matriz de tolerabilidad a los riesgos, de forma más o 

menos simplificada. A continuación se muestran algunos métodos de cálculo para la 

obtención del nivel de riesgo asociado a un objeto: 
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 La entidad International Risk Governance Council, en el libro blanco “Risk 

governance, towards an integrative approach”, de 2006 [85], presenta una 

gráfica que sirve para discriminar entre los riesgos aceptables, tolerables e 

intolerables. En ella, el camino crítico (el más corto) para el incremento del 

riesgo se encuentra en el aumento combinado de consecuencias y probabilidad: 

 

26. Gráfica para la evaluación de riesgos [85] 

 En la Norma UNE-EN 50125:1999 de aplicaciones ferroviarias para la 

especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la 

mantenibilidad y la seguridad (RAMS), de 2005 [5], se expone una matriz 

simplificada, equivalente al método del semáforo, para la interpretación de los 

resultados procedentes de la evaluación de riesgos asociada a un elemento: 

 

27. Matriz para la evaluación de riesgos [5] 
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 El Instituto Canadiense para la Conservación, cuyas consideraciones han sido 

ampliamente aceptadas por la UNESCO, a través del instituto asociado 

ICCROM, muestra en la publicación “The ABC Method” [72], un planteamiento 

similar, basado en consecuencias y probabilidades (frecuencia y/o ritmo). 

Siendo A la frecuencia o el ritmo, B la fracción de pérdida de valor que se 

produce en un objeto, y C el valor de todos los elementos afectados expresado 

como fracción (porcentaje) del total del valor actual. Siendo la magnitud del 

riesgo la suma de los valores asignados al trinomio A, B y C, que se recomienda 

evaluar en orden C-B-A, así como refinar progresivamente el resultado 

obtenido, para evitar que se produzcan inconsistencias en los juicios de valor 

emitidos para cada componente (A, B y C): 

 

28. El método "ABC" para la evaluación de riesgos [72] 
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3) Clasificación según el estado de conservación 

a. Modelos de evaluación del estado 

El último método de clasificación es aquél que atiende al estado de conservación de 

un elemento y que, por tanto, evoluciona acorde su proceso de envejecimiento. Para 

una mejor comprensión de las distintas metodologías para la evaluación, se han 

analizado algunos de los modelos existentes, cuya aplicación al patrimonio 

arquitectónico ha sido escasa. 

Uno de los métodos más extendidos y documentados es el que desarrolla la norma 

ISO 15686 Standards on Service Life Planing, publicada en enero de 2011, “Método de 

los factores” [67]. Este método analiza cada uno de los componentes de la estructura y 

obtiene un índice para cada elemento en función de su vida útil de diseño. Para ello, 

obtiene el producto de los siguientes factores: calidad de los componentes, nivel de 

diseño, nivel de calidad en la ejecución de las obras, condiciones interiores, condiciones 

de exposición exteriores, condiciones de uso y nivel de mantenimiento. 

En opinión del autor, este método adolece de dos errores comunes en el desarrollo 

de sistemas de gestión para estructuras existentes puesto que, al ser herramientas de 

aplicación en un número elevado de elementos, deben ser pensados como un recurso 

ágil, y objetivo técnicamente. Sin embargo, en esta propuesta se disponen un conjunto 

de parámetros difícilmente evaluables de forma objetiva en estructuras existentes, 

donde es frecuente no disponer de información suficiente para dar una respuesta de 

calidad a los factores del método. Además, el arduo trabajo previo para obtener la 

información solicitada, limita de forma determinante el ritmo de aplicación del sistema 

y, por tanto, su replicabilidad. No obstante, este planteamiento introduce un elemento 

de valoración interesante, la evaluación de los niveles de mantenimiento. 

El resto de métodos analizados plantean la evaluación del estado desde una misma 

perspectiva, lo que no evita diferencias en algunos aspectos, pero sí coinciden en 

valorar la condición de una estructura a partir de sus daños, o signos de daño, visibles, 

con el fin de trabajar exclusivamente sobre elementos objetivos y observables. Se trata 

de un planteamiento válido, puesto que si se optase por evaluar las causas del daño, en 

un estadio inicial de una investigación, se podría caer en el juicio subjetivo del inspector, 

con mayor o menor acierto en función de su capacitación y experiencia. A continuación, 

se exponen algunos de los métodos que optan por la valoración de los daños para 

conocer el estado, o condición, de una estructura. 

El consorcio formado por la UNESCO-ICCROM, acompañado por algunos países 

europeos, en su actuación en la ciudad de Petra, detallada en “Risk management at 

heritage sites” [140], identifica los parámetros clave para la evaluación y valoración de 

los daños presentes en cualquier elemento, siendo el resultado del sumatorio de los 
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siguientes factores: frecuencia, pérdida de integridad y extensión del daño. No 

obstante, el método no incluye una propuesta para la valoración global de cada 

estructura, lo que limita su eficacia y replicabilidad en otros conjuntos de bienes 

patrimoniales. 

 

29. Magnitud del riesgo [140] 

Por otro lado, la organización International Federation for Structural Concrete 

(FIB) en su documento “Concrete structure management: guide to ownership and good 

practice” [84], emplea unos criterios similares a los anteriores, con los que evalúa los 

daños y el estado de cada elemento, mediante el producto de los siguientes 

parámetros: frecuencia (evento/tiempo) y magnitud (consecuencia/evento). Este 

sistema valora cada daño de forma sencilla y objetiva, a los aplica unos parámetros de 

clasificación con objeto de mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, al igual que en 

el método anterior, adolece de una propuesta para la obtención de los índices de estado 

global de una estructura, lo que reduce su utilidad para la gestión de un conjunto de 

activos. 

Como último ejemplo, se analiza el método empleado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento de España, en su “Guía para la realización de 

inspecciones principales de obras de paso en la red de carreteras del Estado” [37], 

documento que incorpora una propuesta para la obtención del Índice de estado o 

Condición de la Estructura, a partir de los Índices de deterioro obtenidos para cada 

componente resistente siendo, el Índice global, el mayor de los índices locales. Como 

complemento, incluye una definición de los elementos estructurales analizados, para 

facilitar su identificación. Los parámetros que evalúa para cada daño son los siguientes: 

gravedad, extensión, evolución, tipo de daño, y tipo de elemento. Este método permite 
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una catalogación y clasificación completa de los daños y los inmuebles, aunque no 

realiza un desarrollo completo del modelo para la toma de decisiones a partir de los 

valores obtenidos. Tampoco incorpora herramientas para una planificación adecuada 

a largo plazo, obviando la componente temporal que tiene la gestión de la conservación 

de un conjunto de estructuras. 

V. Modelos para una decisión multicriterio 

En el ámbito de la gestión se encuentran continuas referencias al proceso de 

decisión puesto que, finalmente, es el que resulta determinante, el que jerarquiza y 

prioriza las acciones. Este mismo documento, tiene como fin último mejorar la toma de 

decisiones respecto de la conservación a largo plazo de un conjunto de estructuras. Por 

tanto, resulta imprescindible abordar esta cuestión, integrada dentro del componente 

de calificación y clasificación de un sistema de gestión. 

Se entiende como decisión el proceso de selección y ejecución de una acción, que dé 

respuesta a un problema y permita la consecución de unos objetivos predeterminados. 

Es el decisor el individuo responsable de la recopilación de información, elección de 

criterios a utilizar, valoración de las alternativas ante el problema expuesto, y elección 

de una de ellas. Las alternativas son las posibles soluciones al problema planteado y, los 

atributos o criterios, son los principios de evaluación considerados para la elección de 

una alternativa. 

Se entiende como decisión adecuada la elección de lo mejor dentro del abanico de 

lo posible. Por tanto, en primera instancia, cualquier acercamiento al problema de la 

decisión multicriterio debe definir qué es lo mejor y qué es lo posible. 

La región de lo posible queda determinada por el conjunto de alternativas o puntos 

factibles existentes, pudiendo ser una región discreta o continua. Mientras que la 

búsqueda de lo mejor es un objetivo que se sustenta en un único criterio, o en un 

conjunto de criterios factibles. Se trata de un problema clásico de optimización. 

La toma de decisiones en nuestro modelo de clasificación queda acotada, en el 

sentido de lo posible, por un conjunto discreto de alternativas numéricas. Esta decisión 

debe ser resuelta mediante la aplicación de un método multiatributo. 

1) Antecedentes 

Según la síntesis realizada por García Cascales [53], las primeras referencias 

científicas a la decisión multicriterio aparecen en el campo de la economía, ligada a los 

trabajos de los economistas a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre el 

comportamiento de los consumidores en la elección de la compra de un producto. 

Desde esa primera aproximación, la evolución en este ámbito ha sido continua. 
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Aunque es en la década de los sesenta cuando aparece la metodología de Toma de 

Decisión Multiatributo como tal, no es hasta diez años más tarde, en la década de los 

setenta, cuando comienzan a realizarse las primeras conferencias, en las que se 

presentan los trabajos e investigaciones realizadas en la pasada década, con el fin de 

extraer las primeras conclusiones sobre el mismo. En Estados Unidos las 

investigaciones se centraron en la posibilidad de agregar las preferencias del decisor 

por cada criterio, en una única función “suma” de las anteriores. Esta función de utilidad 

global constituye el punto de partida de la denominada Teoría de la Utilidad 

Multiatributo (MAUT). En 1980, Thomas L. Saaty [152] desarrolla el método AHP 

(Analytic Hiererchy Process), uno de los métodos multiatributo más relevantes, que se 

detalla posteriormente en este capítulo. 

En la actualidad, existen multitud de métodos desarrollados en torno a la toma de 

decisión multatributo, por ello resulta oportuno presentar una clasificación de los 

mismos, desarrollada por Chen y Hwang en 1992 [25], según se muestra a 

continuación. 

 

30. Propuesta de clasificación de los métodos multiatributo para la toma de decisiones [25] 

En el ámbito de los sistemas de gestión de las estructuras de orden civil, José María 

de Villar [182], presenta una propuesta para un problema de jerarquización basado en 

un enfoque de decisión multicriterio. Un sistema de gestión, en su acepción más 

sencilla, no es algo más que una estructura definida previamente para la toma de 

decisiones respecto de un objeto o conjunto de elementos determinado.  
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2) Método de decisión multiatributo 

En el marco de un sistema de gestión, el conjunto de alternativas disponibles es un 

valor discreto y resulta factible enumerar y tratar explícitamente cada una de las 

alternativas posibles, por lo que se trata de resolver una decisión multiatributo [183]. 

Dentro del amplio número de soluciones existentes, se aplica el proceso analítico 

jerarquizado (Analytic Hierarchical Process, AHP), desarrollado por Saaty en 1980 

[152], que goza de gran prestigio a nivel internacional, y es uno de los métodos más 

empleados en los procesos de decisión y jerarquización. 

El método AHP se apoya en la idea de que la complejidad inherente a un problema 

de toma de decisión con criterios múltiples, se puede resolver mediante la 

jerarquización de los problemas planteados [53]. Es un modelo de decisión que 

interpreta la información directamente, mediante la realización de juicios en función de 

una escala de razón definida previamente, dentro de una estructura jerárquica. 

En cada nivel de la jerarquía establecida se realizan comparaciones entre pares de 

elementos del mismo rango, en función de la dominancia que ejercen unos sobre otros 

como contribución al elemento de nivel superior del que dependen. Este proceso de 

comparación ofrece un orden de prioridad entre elementos de la misma clase. 

 Modelización 

La jerarquía resultante de la modelización del problema debe ser completa, 

representativa, no redundante y minimalista. 

Se identifican 3 niveles de información: 

o Objetivo o meta: dirección de mejora de un atributo, en función de su 

ordenación o preferencias. 

o Criterios: condiciones relevantes en un problema de decisión, evaluación 

subjetiva. 

o Alternativas: conjunto de opciones susceptibles de ser jerarquizadas. 

 

31. Estructura jerarquizada del método AHP [46] 
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 Comparación entre criterios 

La estructura jerárquica del problema establece una fuerte dependencia con el 

experto que emite un juicio de valor o preferencia. Esta interacción con el decisor 

consiste en comparar por parejas los criterios que intervienen en el problema de 

decisión, mediante la elaboración de una matriz de comparación de criterios, aij, 

empleando la escala fundamental definida por el método AHP [153], que muestra la 

proporción en la que uno de los elementos de una comparación pareada domina a otro 

respecto a un criterio común. 

Tabla 11. Escala fundamental de comparación de criterios por pares [152] 

Valor Definición Explicación 

1 Igual importancia 
El criterio o alternativa A es igual de 

importante que el criterio o alternativa B. 

3 
Importancia moderada de 

uno sobre otro 

La experiencia y el juicio favorecen 
ligeramente al criterio o alternativa A sobre 

B. 

5 Importancia grande 
La experiencia y el juicio favorecen 

fuertemente al criterio o alternativa A sobre 
B. 

7 Importancia muy grande 
El criterio o alternativa A es mucho más 

importante que el B. 

9 Importancia extrema 
La importancia del criterio o alternativa A 

sobre el B está fuera de toda duda. 

2, 4,6, 8 
Valores intermedios 
entre dos criterios 

adyacentes 
Cuando es necesario matizar 

Recíprocos de 
los anteriores 

Relación recíproca entre elementos; si i=xj, j=1

𝑥
i. 

Una vez que se han valorado todos los pares de alternativas y criterios, se obtienen 

una serie de matrices con la forma: Anm, tal que A = [aij], i≥1, j≤n. El término aij representa 

la comparación entre el elemento i y el elemento j a partir de los valores de la escala 

fundamental. Las matrices de comparación deben respetar los siguientes axiomas: 

o Axioma de reciprocidad: si un elemento aij domina x veces a un elemento aji, 

debe cumplirse que aji domine por 1/x veces al elemento aij. 

o Axioma de homogeneidad: los elementos comparados deben ser del mismo 

orden de magnitud. 

o Axioma de independencia: los criterios deben ser independientes de las 

propiedades de las alternativas. 
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o Axioma de expectativas: la jerarquía debe satisfacer las previsiones del 

decisor. 

El número de comparaciones que hay que realizar para cumplimentar la matriz, 

siendo n el número de alternativas de la matriz de comparaciones, es: 

[I] 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
 

 

 Vector propio y priorización 

La relación de dominancia de un juicio sobre otro representa la percepción del 

decisor de las contribuciones relativas de cada criterio respecto del objetivo o meta. 

Estos pesos relativos representan la importancia, y son menos sensibles ante errores 

de valoración. Se obtienen con los vectores propios que, además, permiten verificar la 

consistencia de las matrices de comparación, a través del cálculo de los valores propios, 

facilitando la medición de los errores de juicio. 

Para la obtención de los autovectores de ponderación para cada elemento, existen 

distintas aproximaciones matemáticas [152], puesto que se trata de un problema de 

optimización. No obstante, resulta conveniente buscar la solución más precisa posible, 

puesto que una aproximación demasiado grosera puede subvertir el orden de la 

clasificación obtenida.  

El resultado más adecuado será aquél que, con un esfuerzo de cálculo contenido, se 

aproxime lo suficiente al resultado exacto del vector propio buscado. El grado de 

aproximación exigible lo debe marcar el propio decisor. El autovector asociado al 

autovalor dominante es el vector de prioridades al que se desea llegar. Para su cálculo 

se debe alcanzar, mediante un número de iteraciones suficientes, una solución 

convergente. 

El teorema de Oskar Perron, de 1907, dice lo siguiente: 

“Sea A una matriz (cuadrada) con entradas positivas A>0. Entonces, 

o Existe un autovalor (simple) λ>0 tal que Av=λv, donde el autovector es v>0; 

o este autovalor es mayor, en módulo, que todos los demás autovalores; 

o cualquier otro autovector positivo de A es un múltiplo de v.” 

Además, cabe destacar que la matriz de comparación obtenida tiene un rango igual 

a 1, puesto que cada fila resulta ser múltiplo constante de la primera. Por ello, la matriz 

tiene un único autovalor distinto de cero, que es igual a la dimensión de la matriz. 

Por tanto, dado que las matrices de comparación por pares propuestas por Saaty no 

pueden asignar valores negativos ni nulos, es posible abordar la búsqueda los valores y 

vectores propios aplicando el teorema de Perron, que indica las matrices de 
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comparación son matrices primitivas, en las que un único autovalor es dominante sobre 

los demás, y que el vector de prioridades buscado está asociado al autovalor de módulo 

máximo. El problema adopta la siguiente formulación. 

[II] 
Aw = λmaxw 

Siendo: 

 A: matriz de comparación por pares; 

 λmax: valor propio principal, real mayor, de los autovalores obtenidos como 

solución de la ecuación det(A-λI) = 0, de la matriz; 

 w: vector propio principal de la matriz. 

La solución computacional se consigue aplicando el método numérico conocido 

como método de las potencias [44], [153], uno de cuyos procedimientos consiste en 

multiplicar de forma reiterada el vector inicial por la matriz A determinando, cada vez 

con mayor precisión, la dirección buscada, la que determina el vector propio, y 

normalizando los resultados para obtener el autovector de prioridades. Una segunda 

opción para aplicar el método de las potencias sería incrementar la matriz hasta una 

potencia lo suficientemente grande, realizar la suma de filas y normalizar los valores 

para obtener el vector de prioridades. La velocidad de convergencia depende del 

cociente entre el primer y el segundo autovalor. El proceso se detiene cuando los 

componentes del vector de prioridades obtenido entre dos etapas consecutivas 

convergen, es decir, la diferencia de la etapa k y (k+1) es menor que el umbral que el 

decisor haya definido previamente. 

 Consistencia de la solución 

Al analizar los resultados obtenidos en la fase de priorización es posible conocer la 

calidad de la solución obtenida como decisión, mediante la evaluación de la consistencia 

de los juicios que el decisor establece en las matrices de comparación que, al proceder 

de valoraciones de expertos, no exentas de subjetividad, son susceptibles de presentar 

cierto grado de inconsistencia. 

Se trata de disponer de una medida del error debido a la inconsistencia de la 

solución. De la exposición realizada en el apartado anterior se desprende que, la matriz 

A es consistente si λmax=n, mientras que el resultado que se obtiene en dicha matriz es 

siempre λmax≥n [153]. El índice de consistencia, CI, se obtiene de la siguiente 

formulación: 

[III] 

𝐶𝐼 =
λmax − 𝑛

𝑛 − 1
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La ratio de consistencia, CR, se obtiene por comparación con el índice de 

consistencia CI, y representa el valor que debería obtener CI si los juicios numéricos 

otorgados por el decisor a partir de la escala fundamental hubieran sido introducidos 

de forma aleatoria en la matriz de comparaciones.  

[IV] 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Saaty pone a disposición un conjunto de números apropiados para cada matriz, cada 

uno de los cuáles es la media de un índice de consistencia aleatorio, RI, obtenido a partir 

de una muestra formada por 500 elementos. 

Tabla 12. Índice de consistencia aleatorio [153] 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice de 
consistencia aleatoria 

(RI) 
0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

También se establecen unos límites de consistencia para el valor de la ratio de 

consistencia, CR, que garantizan la coherencia de los juicios emitidos: 

Tabla 13. Límites de la ratio de consistencia de la matriz [153] 

Tamaño de la matriz (n) Ratio de consistencia (CR) 

3 5% 

4 9% 

≥5 10% 

Si los valores prestablecidos como límites de consistencia de la matriz son 

superados, es necesario revisar las ponderaciones realizadas por el experto decisor, 

hasta que la ratio de consistencia sea reducida a niveles admisibles. 

VI. Catálogo de reparaciones 

Para completar el ciclo de la gestión de la conservación, es conveniente disponer de 

un catálogo de reparaciones integrado en el sistema de gestión de estructuras, que esté 

íntimamente relacionado con el catálogo de daños implementado. Este catálogo debe 

desarrollarse de forma específica para el tipo de activos que se integren en el sistema, 

y su elaboración queda fuera del cometido de la tesis.  

Una vez que este trabajo previo está bien detallado, es el momento de convenir el 

catálogo de reparaciones, que debe atender a todos los daños listados en el catálogo 

de daños. Por tanto, para cada tipo de daño, y en función de la evolución que presente, 
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existirá una actuación recomendada, que permitirá construir el mapa de reparaciones 

asociado a cada estructura, y realizar estimaciones de los costes de intervención. 

El tipo de intervención recomendada estará asociada al tipo de daño y su estado. En 

Terán [169] se muestra una síntesis del tipo de intervenciones más comunes: 

preservación, conservación, restauración y mantenimiento. 

La preservación constituye el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir el 

desarrollo de los procesos de envejecimiento que afectan al patrimonio arquitectónico. 

Estas acciones anteceden a las intervenciones de conservación, mantenimiento y 

restauración, procurando que, con estas actividades, las alteraciones se retrasen. Son 

operaciones continuas, que buscan mantener el edificio en buenas condiciones. 

El mantenimiento está constituido por acciones y operaciones, reunidas en gamas 

de trabajo para cada activo, cuyo fin es, siempre en referencia a edificios existentes, 

evitar que un inmueble intervenido vuelva a deteriorarse, por lo que se aplican una vez 

concluidos los trabajos de conservación o restauración que hayan sido necesarios. 

La conservación tiene como objetivo detener los mecanismos de envejecimiento 

que afectan al bien patrimonial, y evitar la aparición de nuevos deterioros, mediante la 

aplicación de procedimientos técnicos adecuados para garantizar su integridad y 

durabilidad. 

La restauración está constituida por todos aquellos procedimientos técnicos que 

buscan restablecer la unidad formal y la lectura del bien cultural en su totalidad, 

respetando su integridad y valores. 

VII. Estimación de la inversión 

A tenor de los resultados procedentes del catálogo de reparaciones, se dispone de 

un conjunto de daños identificados en las inspecciones, y directamente relacionado con 

las reparaciones recomendadas que, en función del nivel de daño y del grado de 

intervención necesario, permiten realizar una estimación del coste económico que 

representan las actuaciones correctoras necesarias. 

Los costes de mantenimiento representan la mayor parte del coste total en la vida 

útil de un edificio. Según Griffin [62], el coste inicial, correspondiente al diseño y 

construcción, podría representar únicamente alrededor del 25% del coste total, 

mientras que los costes de mantenimiento y operación supondrían entre 50% y el 80% 

del coste, durante su vida en servicio. Esto siempre en referencia a estudios recientes 

sobre nuevas construcciones, cuya vida útil se estima, inicialmente, en menos de 100 

años, por lo que los porcentajes serían mucho mayores en el caso de las estructuras del 

patrimonio arquitectónico, desconociendo, e incluso pudiendo resultar despreciable 

en algunos casos, el coste inicial de construcción. 
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En el análisis de la rentabilidad de las políticas de mantenimiento, citando a De Sitter 

[159] y su “regla de los cincos”, 1$ gastado en fase de diseño y construcción elimina 

costes de 5 dólares en mantenimiento preventivo, 52 dólares en labores de reparación 

y 53 en rehabilitación. 

 

32. Gráfica de la Ley de Sitter [176] 

En abscisas muestra las etapas que atraviesa un inmueble durante su vida útil (diseño, ejecución, 

deterioro incipiente y deterioro avanzado). En ordenadas muestra la estimación del coste relativo de la 

inversión necesaria para paliar el deterioro. 

En los trabajos de McDuling [113], [114], alineados con De Sitter y su “regla de los 

cincos”, se identifican 5 niveles de condición, asociados a las acciones de conservación 

adecuadas para cada estado. Posteriormente, y a partir de datos extraídos de su 

aplicación a casos prácticos, obtiene unos porcentajes que emplea para estimar el coste 

de la inversión anual requerida, asociada a cada estado y nivel de conservación. 

Estos porcentajes no hacen referencia a la condición global de la estructura, sino 

que es necesario conocer en qué estado se encuentra cada parte de la misma, aplicar 

los porcentajes oportunos, y obtener el sumatorio de dichos cálculos, para conseguir la 

estimación final del presupuesto anual de reparación para devolver el activo a su 
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condición inicial. Los porcentajes se calculan respecto al coste intervención más 

elevado, que sería el de la demolición y sustitución completa del elemento. 

 

33. Rough Guide of Annual Budget Allowances for Different Condition Ratings [112] 

McDuling además presenta algunos casos prácticos para la verificación de las 

estimaciones. En la siguiente figura [Ilustración 34] se muestran los datos referentes al 

presupuesto de mantenimiento de un edificio de 26 años de antigüedad, ubicado en 

Australia, con un uso muy intensivo y agresivo, y una condición de 3.64 sobre 5 

respecto al criterio de catalogación del autor. La figura ilustra las consecuencias de 

aplicar un mantenimiento insuficiente: donde un 24,51% del total de la superficie del 

edifico requiere un 73,53% del total del presupuesto necesario, en trabajos de 

reparación, rehabilitación y sustitución. 

 

34. Presupuesto de mantenimiento basado en la condición de la estructura [114] 
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Naturalmente, las hipótesis anteriores no son exactas, sino que se trata de 

aproximaciones para evidenciar la importancia de la aplicación de sistemas de gestión 

basados en la conservación preventiva. 

Con estas estrategias se busca optimizar de los costes de mantenimiento e 

intervención, aplicando políticas de conservación sostenibles, que se interrelacionan 

directamente con el denominado análisis del coste de ciclo de vida, LCC, o Life-Cycle 

Costing, en su denominación inglesa. 

Las técnicas de análisis del coste del ciclo de vida para el patrimonio arquitectónico 

comparan, en términos actuales, todos los costes y beneficios futuros de una inversión, 

y permiten la incorporación de los valores económicos resultantes de los impactos de 

conservación, medioambientales y sociales de una actuación. Es en el impacto 

conseguido en las acciones de conservación donde el sistema de gestión aportará datos 

fundamentales para su registro, análisis y optimización. De este modo, la aplicación del 

LCC se extiende a los procesos de toma de decisiones en el contexto de evaluación de 

distintas alternativas, incorporando conceptos tales como la durabilidad, 

obsolescencia, y ciclos de vida diferentes de estructuras y elementos preexistentes, 

junto a los de materiales y otros elementos. 

Como se detalla en ICOMOS [82], tanto el ciclo LCC como el sistema de gestión de 

estructuras comparten objetivos comunes, aunque con distinto ámbito y alcance. Se 

trata, en definitiva, de “conseguir un equilibrio óptimo entre el coste y los resultados y 

producir el mínimo impacto posible en el patrimonio arquitectónico, utilizando los 

fondos disponibles de una manera racional” 

Como resumen, cabe destacar la idea de Krugman [90], “ninguna decisión 

económica se adopta de forma aislada, en la medida en que toda decisión supone una 

renuncia a cualquier otra alternativa y, en consecuencia, produce un coste de 

oportunidad asociado, que debe evaluarse”. 

3.4. Control: control y seguimiento 

El capítulo de control y seguimiento presenta un resumen de las estrategias de 

investigación, conocimiento y análisis, en tiempo real, de la evolución del estado de 

conservación de los bienes patrimoniales. Las soluciones expuestas se entrelazan con 

otros capítulos del sistema de gestión, de modo que el propio funcionamiento del 

sistema integra sus resultados, y ejerce como mecanismo de actualización y control del 

estado del envejecimiento. También se presentan algunas soluciones adicionales que 

pueden ser implementadas con esté mismo objetivo, y que han sido testadas y 

verificadas con éxito en la práctica. 
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I. Plan de control y seguimiento 

Un plan de control y seguimiento es una estrategia de conservación del patrimonio 

arquitectónico, que propone un método de trabajo sistemático para controlar los 

riesgos de deterioro en los bienes culturales, permitiendo conocer de forma 

actualizada su estado para anticipar los momentos críticos de intervención, y evitar con 

ello el deterioro o pérdida, y la necesidad de acometer drásticos y costosos 

tratamientos. 

En una estrategia de control y seguimiento confluyen aspectos como la 

sostenibilidad, es decir, la necesidad de adoptar medidas preventivas de forma 

continuada, y la optimización de recursos. La metodología de trabajo que se adapta a 

cada caso concreto se desarrolla a partir de los siguientes aspectos: 

 Análisis de los bienes culturales, su estado de conservación y el uso y gestión 

que se hace de los mismos. 

 Análisis de los riesgos de deterioro y daño, y definición de prioridades respecto 

a los métodos de seguimiento y control. 

 Diseño de métodos de seguimiento y control, idealmente autónomos, mediante 

el análisis de los recursos disponibles, la definición de medios técnicos y 

procedimientos de trabajo, y la planificación programada de los mismos, con el 

horizonte, siempre presente, de un uso y gestión de los bienes compatible con 

su conservación. 

La complejidad para la conservación de ciertos bienes culturales exige herramientas 

específicas y complejas, muy diferentes a las desarrolladas hasta la fecha, para la 

aplicación de estrategias de conservación preventiva. 

El plan de control y seguimiento tendrá por objeto coordinar y poner en marcha este 

conjunto de estrategias sistemáticas de control, organizadas en el tiempo y el espacio, 

desarrolladas por un equipo interdisciplinar con el consenso de la comunidad, a fin de 

preservar sus bienes e identidad cultural.  

Debe constituirse como un documento abierto, que debe ser revisado y actualizado 

en función de la consecución de objetivos marcados, y de las necesidades que la 

conservación del bien cultural demande. 

Como herramientas de aplicación integradas en el plan se identifican las siguientes, 

entre muchas otras, puesto que son estrategias que están sujetas a mejoras continuas, 

como resultado de los avances tecnológicos y del conocimiento: 

 Plan de inspecciones. 

 Plan de mantenimiento. 

 Sistemas de catalogación y clasificación. 
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 Métodos de predicción del envejecimiento. 

 Sistema de monitorización. 

 Métodos de estimación del daño. 

Los primeros cuatro puntos se desarrollan ampliamente en el presente documento, 

por lo que, a continuación, se exponen las ideas principales de los dos últimos puntos, 

que presentan estrategias de recogida e interpretación de datos complementarias con 

la estructura del sistema, y que pueden enriquecer mucho los resultados obtenidos, 

puesto que proporcionan información en tiempo real, acorde a la evolución de la 

conservación. 

Los datos recogidos en este plan pueden estar sometidos a un control de seguridad, 

que active un conjunto de alarmas o protocolos, en función de los resultados, y unos 

umbrales que hayan sido previamente definidos, en lo referente a la evolución de 

determinados daños, o a la pérdida de prestaciones de una estructura. 

1) Monitorización 

El Plan Nacional de Conservación Preventiva [69], desarrollado por el Instituto de 

Patrimonio Cultural de España, describe, como estrategia de conservación preventiva, 

“una estrategia basada en un método de trabajo sistemático, que tiene por objetivo 

evitar o minimizar el deterioro mediante el seguimiento y control de los riesgos de 

deterioro que afectan o pueden afectar a un bien cultural”. 

Un sistema de monitorización, por tanto, es una herramienta que responde a los 

requerimientos marcados por el Plan Nacional de Conservación Preventiva, que 

permite la gestión, el control remoto, y el análisis en tiempo real de los datos recogidos 

por los dispositivos, en referencia a parámetros ambientales, estructurales, estáticos o 

dinámicos, y a aquellos que están relacionados con la gestión de uso de los edificios. 

 

35. Esquema de funcionamiento del sistema de monitorización MHS [Imagen cedida por FSMLRPH] 

La observación de una estructura durante un cierto período de tiempo puede ser 

importante, no sólo para obtener información útil acerca de la existencia de fenómenos 
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progresivos, sino también para el seguimiento de un proceso de renovación estructural 

de carácter secuencial. En este último caso, se monitoriza el comportamiento en cada 

fase (enfoque observacional) y los datos que se obtienen proporcionan la base para 

cualquier acción posterior. La monitorización puede actuar también como un sistema 

de alarma. 

 

36. Sensor de temperatura y humedad relativa. Sistema de monitorización MHS [Imagen cedida por 

FSMLRPH] 

Como regla general, el uso de un sistema de monitorización debe estar sujeto a un 

análisis de costes y beneficios, de modo que los datos que se registren sean los 

estrictamente necesarios para caracterizar la evolución de los fenómenos progresivos. 

2) Métodos de estimación del daño 

Las referencias a los métodos de estimación del daño se encuentran, 

principalmente, en el ámbito de la construcción de túneles y obras subterráneas. No 

obstante, su aplicación puede ser extrapolada a otro tipo de elementos, siempre que se 

tenga consideración con las características e implicaciones del modelo adoptado. 

En Burland [15] se exponen los fundamentos de la metodología más extendida para 

el análisis de la estimación del daño, basada en una investigación inicial de Boscardin y 

Cording [13], sobre casi un centenar de casos reales. Otros autores, como Oteo [138] 

o Bjerrum [12], también han abordado la misma cuestión, con enfoques 

complementarios con los anteriores. Los resultados de los modelos proporcionan 
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información, como primera aproximación, respecto al grado de afección en los edificios 

colindantes a una intervención, para estimar las deformaciones que el movimiento del 

terreno produce en los muros de carga de las estructuras, en función de una relación 

de parámetros medidos. 

 

37. Gráfica para la estimación de daños en edificios próximos [13] 

Para su aplicación es necesario considerar una serie de hipótesis, que definan el 

modelo de cálculo, algunas de las cuáles son, al menos, matizables, pero que pueden 

aportar información de interés para estimar el estado y evolución de los daños en una 

estructura: 

 Edificio considerado como una viga, como una entidad homogénea e isótropa. 

 La interacción vertical de reacciones entre el terreno y el edificio se asimila a la 

aplicación de una carga puntual en el centro de la viga. 

 

38. Modelo de cálculo adoptado para la estimación del daño por movimientos verticales del terreno [66] 

 La deformación horizontal de tracción del terreno es aplicada en todos los 

puntos del edificio. 
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La aportación más relevante de Burland fue transformar la gráfica de Boscardin y 

Cording en una equivalente sujeta a nuevos parámetros de control, más sencillos de 

obtener, y rápidos en su análisis, como son el índice de deflexión y la deformación 

horizontal. En la siguiente tabla [Tabla 14] se recogen las hipótesis consideradas por 

Burland para la obtención de su gráfica. 

Tabla 14. Tabla parametrizada para el cálculo del daño estimado [15] 

Daño estimado ν 0,2 L/H 1 E/G 2,6 

εh 

límites 

Daños Muy Ligeros Daños Ligeros Daños Moderados Daños Severos 

0,05 0,075 0,15 0,3 

Siendo: 

 E: el módulo de elasticidad longitudinal, o módulo de Young; 

 G: módulo de elasticidad trasversal; 

 ν: coeficiente de Poisson; 

 εh: deformación horizontal. 

 

39. Reproducción de la gráfica para la estimación de daños propuesta por Burland [47] 

Por tanto, para la estimación del nivel de daño, es necesario controlar los 

movimientos en dos direcciones perpendiculares (horizontal y vertical), para la 

obtención del porcentaje de deformación horizontal que ha afectado a la estructura, y 
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del índice de deflexión de la estructura, tras haber sufrido un desplazamiento impuesto 

por la aplicación de una fuerza. En función de la relación entre estos factores se  obtiene 

categoría del daño que presenta la estructura y, en consecuencia, se dispone de una 

orientación respecto al grado de afectación estructural del edificio. 

3.5. Prognosis: predicción del envejecimiento 

Como se ha indicado previamente, una de las principales características que debe 

tener un sistema de gestión es su capacidad de planificación y gestión a largo plazo. 

Para satisfacer este requerimiento, en este apartado se abordan los modelos de 

predicción del envejecimiento que, como se detalla a continuación, buscan alcanzar un 

conocimiento suficiente, que no total ni absoluto, de los eventos y factores que 

intervienen de forma determinante en los procesos de degradación, para lograr una 

representación gráfica idealizada que muestre la pérdida conjunta de capacidad 

resistente, y de durabilidad, que afecta a cualquier elemento sometido al paso del 

tiempo. 

 

40. Iglesia de San Pedro Apóstol, Leganés (Madrid) [Foto del autor] 

Esta primera aproximación justificaría, por sí misma, la necesidad de alcanzar un 

conocimiento avanzado del modelo de envejecimiento que subyace en todos estos 

procesos, como una huella común del deterioro, más allá de las inevitables 

particularidades inherentes a cada elemento. Sería ingenuo pensar que la degradación 

no responde a ningún patrón, sino que depende de factores aleatorios. No es el azar el 

que rige los eventos naturales, pero es necesario reconocer la dificultad, por lo menos 
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actualmente, de identificar y cuantificar todos y cada uno de los factores que tienen 

incidencia en estos procesos. No obstante, aunque no es el objetivo de esta tesis, no se 

debe renunciar a la investigación continua para lograr una mejora del conocimiento 

para entender e identificar las causas. En consecuencia, el objetivo no será tanto 

comprender las causas como analizar los efectos.  

I. Antecedentes 

Existen multitud de sistemas de gestión que cuentan con diferentes modelos de 

predicción implementados, que se aplican actualmente y están debidamente 

documentados en la literatura existente, en especial para los sistemas de gestión de 

puentes, por ejemplo [109]: PONTIS y Bridgit en Estados Unidos, DANBRO en 

Dinamarca, BRIME y RIMES en la U.E., Austroads en Australia, etc. 

Además, se han desarrollado algunos modelos de envejecimiento para su aplicación 

en otros elementos, como son los modelos de deterioro para la aplicación en cubiertas, 

ROOFER en Estados Unidos y BELCAM en Canadá [91], [180]. Existen, además, 

modelos para su aplicación, de forma integral, en inmuebles: J-BMS en Japón, IRIS en 

la Unión Europea, Método de Johannes J. Mc Duling en Australia, etc. 

Por último, es necesario hacer mención a los modelos de predicción que se han 

desarrollado explícitamente para algunos materiales, como el hormigón y el acero: 

velocidad de corrosión, profundidad de carbonatación, contenido de cloruros, etc. Sin 

embargo, estos modelos tropiezan con muchas dificultades, porque son muy parciales 

y se han desarrollado de forma específica para algunos elementos concretos. Además, 

se sustentan en hipótesis que no siempre son ciertas y no consideran todas las 

variables. No obstante, resultan atractivos porque siguen los modelos físicos, pero al 

estar incompletos no representan un comportamiento real. Por tanto, no serán objeto 

de estudio en este trabajo de investigación. 

II. Proceso de envejecimiento 

La senescencia se refiere a los cambios relacionales entre los elementos de un 

sistema debido al paso del tiempo (tiempo-dependiente), en relación con los sistemas 

materiales, que presentan una cierta estructura u organización. Tales cambios suelen 

ser irreversibles, de modo que es posible inferir el tiempo transcurrido a partir de la 

secuencia preestablecida para dichos cambios. Cuando estos cambios suponen un 

deterioro del sistema, se trata de un proceso de envejecimiento, esto es, la incapacidad 

de un elemento para mantener la estructura, la integridad o el orden interno. 

Como herramienta para caracterizar las etapas que componen un proceso de 

envejecimiento, se dispone de la teoría de fallas, que nace en un entorno de carácter 

marcadamente industrial, donde se desarrolla para el análisis de los procesos de 

degradación de la maquinaria y equipamientos empleados en estas industrias. No 
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obstante, sus conceptos principales son extrapolables a otros análisis, como pueden ser 

los procesos de degradación estructural e, incluso, los procesos de deterioro que 

afectan a los seres humanos. 

La teoría de fallas, también conocida como “Curva de la bañera”, se resume en una 

gráfica que representa los fallos durante el período de vida útil de un sistema. 

 

41. Proceso de envejecimiento. Teoría de fallas o "Curva de la bañera" [170] 

En ella se pueden apreciar tres etapas: 

 Fallos iniciales: esta etapa se caracteriza por tener una elevada tasa de fallos, 

que desciende rápidamente con el tiempo. Estos fallos pueden deberse a 

diferentes razones como sistemas defectuosos, ejecución incorrecta, errores de 

diseño o desconocimiento. 

 Fallos normales: etapa con una tasa de fallo menor, y constante. Los fallos no se 

producen debido a causas inherentes al equipo, sino por causas aleatorias 

externas. Estas causas pueden ser accidentes fortuitos, mala operación, 

condiciones inadecuadas u otros. 

 Fallos de desgaste: etapa caracterizada por una tasa de fallos rápidamente 

creciente. Los fallos se producen por desgaste natural del equipo, debido al 

transcurso del tiempo. 
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El análisis de la teoría de fallas permite idealizar la forma que debe tener un modelo 

de envejecimiento, cuyo estado inicial no tiene porqué ser el idóneo debido a los 

defectos congénitos. Tras la etapa inicial, el modelo debe representar un periodo de 

degradación más estable y tendido, de duración variable en función de la vida útil del 

elemento analizado, y finalmente una fase donde aparecen los fallos por desgaste u 

obsolescencia, que aceleran de forma ostensible el deterioro, llevando al elemento 

hasta su deterioro total o colapso. 

Una vez identificadas las pautas que marcan y definen el proceso natural de 

envejecimiento, sin considerar posibles causas accidentales de gran entidad, se 

analizan estos procesos en el ámbito de las estructuras del patrimonio arquitectónico 

y, manteniendo la comparación, también se verifica cómo el envejecimiento biológico 

aparece de forma análoga. 

1) El envejecimiento biológico 

La Enciclopedia Británica define el envejecimiento como “el cambio gradual e 

intrínseco en un organismo que conduce a un riesgo creciente de vulnerabilidad, 

pérdida de vigor, enfermedad y muerte. Tiene lugar en una célula, en un órgano o en la 

totalidad del organismo durante el periodo vital completo como adulto de cualquier ser 

vivo”. La lectura de diferentes manuales y revisiones sobre el tema coinciden, con 

distintos términos, en lo esencial de esta definición: 

 

42. Envejecimiento estructural y superficial en los seres humanos [117] 

 Es un proceso gradual, esencialmente dinámico y secuencial, divisible en etapas 

tan discretas como se desee, que supone una parte sustancial del periodo vital 

del organismo. 

 Aunque actualmente se trata de un proceso inevitable e irreversible, la 

definición expuesta no hace mención alguna a ello, puesto que incluir en la 

definición estos adjetivos arroja un juicio de valor, y sanciona como definitivo 

algo que la ciencia aún no ha podido elucidar. 
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 La consecuencia del envejecimiento es una secuencia estocástica, o 

programada, de daños que hacen que el organismo desempeñe sus funciones 

vitales con menos eficacia, pierda capacidad, y además aumenta la probabilidad 

de que el organismo deje de vivir a medida que trascurre el tiempo. 

 

43. Ley de Gompertz sobre la mortalidad de los seres humanos [160] 

En el eje de abcisas se muestran los años de vida transcurridos desde el nacimiento del sujeto. 

Como ejemplo de la dinámica de un proceso de envejecimiento biológico, se puede 

utilizar una función probabilística, para la que, dado un instante tn existe una 

probabilidad p(tn) ≠ 0 de que desarrolle disfunciones o que fallezca, asumiendo que esta 

función asigna valores de tn progresivamente crecientes. Es frecuente que la ley de 

probabilidad de supervivencia que se obtiene se ajuste a la curva de Gompertz, como 

ilustra la figura anterior [Ilustración 43]. Por tanto, si la probabilidad de disfunción o 

fallecimiento no crece, se obtiene antigüedad, pero no envejecimiento. 

Con objeto de comprobar el ajuste de los procesos de envejecimiento a la teoría de 

fallas se muestran, a continuación, un conjunto de gráficos referentes a los 

fallecimientos que se producen en una población a lo largo del tiempo, atendiendo a 

distintos factores. 

El primer gráfico [Ilustración 44] ilustra la influencia de los tratamientos 

preventivos, la aparición y difusión de las vacunas, así como el aumento de esperanza 

de vida de los seres humanos. Reforzando la idea de que estas soluciones resultan 

imprescindibles si se pretende conseguir una conservación responsable de cualquier 

elemento. 
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44. Global child mortality, 1800 to 2015 [149] 

El segundo gráfico [Ilustración 45] compara la probabilidad de supervivencia en una 

muestra de población perteneciente a dos sociedades, con diferente calidad de vida. 

Con estos datos se presentan tres series temporales. El análisis ilustra dos aspectos 

relevantes: el primero es la incidencia de la mortalidad infantil (primera etapa de la 

teoría de fallas) en las sociedades con bajos recursos; el segundo aspecto refleja no sólo 

la importancia de los cuidados preventivos en las etapas iniciales de la vida, sino la 

necesidad de recursos suficientes y cuidados activos durante toda la existencia de los 

individuos, para mejorar y prolongar su calidad de vida. 

 

45. Likelihood of living to a given age [59] 
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El último gráfico [Ilustración 46] representa las edades de fallecimiento de los seres 

humanos, atendiendo a su década de nacimiento. En la imagen se observa cómo, 

inicialmente, se producen fallecimientos prematuros debidos a defectos congénitos, a 

esta etapa le sigue un periodo más estable y constante y, finalmente, la vejez u 

obsolescencia.  

 

46. Deaths at certain age bracket out of 100.000 born alive [115] 

Un análisis detallado de las distintas series de datos, permite observar la 

optimización del proceso de envejecimiento biológico que se ha producido en el último 

siglo, acompañada por los evidentes avances técnicos y médicos, que han permitido 

mejorar las condiciones de vida. Esta optimización muestra el perfil típico predicho por 

la teoría de fallas, o “curva de la bañera”, y su mejora ilustra cómo el progreso 

tecnológico nos permite reducir los daños congénitos, y los iniciales, de forma 

considerable. 

Tras el análisis realizado, es necesario comentar una particularidad en relación al 

tamaño y tipo de muestra analizada con los modelos de fallo. Es frecuente que el 

análisis se realice sobre muestras poblacionales grandes, debido a que esta disciplina 

es relativamente reciente, y no se dispone de las bases de datos necesarias para 

calibrar adecuadamente los modelos. Por ello, es importante tener presente que, tanto 

la respuesta individual como la de un conjunto de individuos responden al mismo 

patrón del modelo de fallos. El matiz se encuentra en la definición de qué es un fallo en 

cada caso, siendo el fallecimiento en el análisis por grupos de población, y los daños que 

presente durante su vida, en el caso de un único individuo, aunque no impliquen 

necesariamente el fallecimiento.  
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2) El envejecimiento material 

En León [96] se han recogido y traducido algunas de las consideraciones y análisis 

expuestos por uno de los pioneros en el análisis de las construcciones existentes, 

Pieper [141]. En este libro se trata el envejecimiento del patrimonio, considerando que 

el deterioro progresivo y la destrucción, son algo inevitable, como sucede con la vida 

del propio ser humano. 

Los estudios de Pieper se apoyan, en gran medida, en la documentación recogida 

sobre el patrimonio histórico de la ciudad de Lübeck, en el año 1800. En ella se muestra 

cómo el patrimonio arquitectónico refleja la historia de las sociedades ejerciendo, en 

ocasiones, como el hilo conductor de su pasado. 

En los gráficos analizados [Ilustraciones 47, 48], respecto a Lübeck, se puede 

observar la influencia de algunos de los principales factores de vulnerabilidad de las 

estructuras históricas, entre los que se aprecia que la pérdida por el envejecimiento 

intrínseco de los edificios es baja en comparación con otras actuaciones, dependientes 

del ser humano, mucho más agresivas. Esto nos muestra, que un trabajo adecuado en 

concienciación y políticas de conservación patrimonial, tendría efectos inmediatos en 

la durabilidad del patrimonio arquitectónico. No presenta igual esperanza y calidad de 

vida aquél elemento que no dispone de los cuidados adecuados, o que se ve 

directamente agredido por la sociedad. 

 

47. Expresión del deterioro del patrimonio arquitectónico en función del tiempo [96]. Gráfica traducida 

de Pieper [141] 
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48. Porción relativa de las construcciones por períodos en función del tiempo [96]. Gráfica traducida de 

Pieper [141] 

Del análisis de Pieper, referente a los datos de Lübeck, se puede deducir que los 

procesos de envejecimiento del patrimonio arquitectónico integran los factores 

determinantes para la vida útil de las estructuras, relacionando aspectos como calidad, 

durabilidad y vulnerabilidad. 

Por tanto, se puede definir el proceso de envejecimiento de un material como aquél 

que representa el paso del tiempo (durabilidad) a través del cual un elemento pierde 

características de calidad (vulnerabilidad). Siendo: 

 Calidad, el grado de aptitud de un bien para satisfacer las necesidades y 

requisitos exigidos; 

 durabilidad, capacidad para mantener su funcionalidad constructiva sin 

alteración; 

 vulnerabilidad, conjunto de debilidades previsibles (físicas, químicas y 

mecánicas) que presenta un elemento.  

La vida útil, en consecuencia, es la duración estimada que un objeto puede tener, 

cumpliendo correctamente con la función para el cual ha sido creado y conservado. La 

siguiente figura [Ilustración 49] muestra una adaptación realizada, también por León 

[97], al planteamiento inicial propuesto por Mola [129]. En abscisas se representa el 

tiempo transcurrido desde el final de la construcción y, en ordenadas, la capacidad 
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resistente (R) y la evolución de la solicitaciones (E). La vida de una construcción será 

útil mientras que los índices R y S se mantengan a una distancia razonable, determinada 

por la normativa, o aconsejada por la experiencia y el conocimiento. 

 

49. El concepto de vida útil y su gestión [97] 

Finalmente, la siguiente tabla [Tabla 15] presenta una propuesta para la estimación 

de la vida útil de una estructura, es decir, de la durabilidad para la que tiene que ser 

proyectada sin perder prestaciones de funcionalidad. Estos valores se obtienen, con 

base en la experiencia y para cada tipo de construcción, y se encuentran recogidos, con 

pequeñas variaciones, en múltiples normativas, como las categorías que se exponen, 

por ejemplo, en el Eurocódigo UNE-EN 1990:2002 Bases de cálculo de estructuras [2]. 

Tabla 15. Vida útil de cálculo indicativa [2] 

Categoría de 
vida útil de 

cálculo 

Vida útil de 
cálculo 

indicativa 
Ejemplos 

1 10 

Estructuras temporales (estructuras o partes de 
estructuras que puedan desmontarse con la 
intención de volver a usarse no deberías 
considerarse como estructuras temporales). 

2 10 a 50 
Partes de estructuras reemplazables, por ejemplo: 
vigas de rodadura, aparatos de apoyo. 

3 15 a 30 Estructuras agrícolas y similares. 

4 50 
Estructuras de edificios y otras estructuras 
comunes. 

5 100 
Estructuras de edificios monumentales, puentes y 
otras estructuras de ingeniería civil. 
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III. Trayectoria de envejecimiento 

Una vez que se han definido los conceptos principales que influyen en el 

envejecimiento, y se ha analizado su desarrollo, etapas y funcionamiento, es necesario 

profundizar en los distintos comportamientos que puede adoptar un proceso de 

envejecimiento. Para ello, se presentan las ideas expuestas por la Organización 

Mundial de la Salud en [190], donde se analiza y desgrana el envejecimiento y sus 

aspectos más relevantes puesto que es, en el ámbito de la salud humana, donde se han 

dedicado un mayor número de recursos para la investigación y el análisis teórico del 

envejecimiento. Los planteamientos desarrollados son compatibles, y extrapolables, al 

ámbito de las estructuras del patrimonio arquitectónico. 

 

50. Deterioro de una bóveda de ladrillo con boquillas de sillería [Imagen cedida por Fco. Javier León] 

En primer lugar, es necesario conocer la definición del término “envejecimiento 

saludable”, que representa el proceso continuo que fomenta y mantiene la capacidad 

funcional durante toda la vida útil, y permite un envejecimiento controlado y aceptable. 

A continuación se detallan algunos de los conceptos principales que integran la 

definición anterior: 

 Capacidad funcional: comprende los atributos que permiten a un elemento dar 

una respuesta satisfactoria al conjunto de exigencias funcionales y 

constructivas requeridas. Se compone de la capacidad intrínseca del elemento, 
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de las características del entorno que afectan a esa capacidad, y de las 

interacciones entre ambas. 

 Capacidad intrínseca: combinación de todas las capacidades físicas, mecánicas 

y funcionales con las que cuenta una estructura. Se pueden definir estas 

capacidades con dos de las categorías relativas a la conocida “triada vitrubiana” 

[43], [45], [175], [184]: firmitas (estabilidad estructural y durabilidad); y utilitas 

(habitabilidad). La venustas (estética) hace referencia a aspectos estéticos, por 

lo que no se relaciona con las capacidades físicas, mecánicas y funcionales de un 

inmueble. 

 Entorno: incluye todos los factores del exterior que forman el contexto de la 

vida útil de un elemento. 

Con objeto de identificar cuáles son las posibles trayectorias de deterioro que 

puede adoptar la salud de un adulto durante su vida, se analiza un estudio sobre la 

evolución de las capacidades físicas y mentales, que proviene del Estudio sobre 

envejecimiento y salud de los adultos en el mundo [190]. Se profundiza, también, en 

diversos estudios que reflejan la evolución en las trayectorias de envejecimiento, en 

función de los avances tecnológicos, culturales y sociales de cada época. 

      

51. Evolución de las curvas de supervivencia, en función de cada época [94], [122] 

Los datos reflejados en las gráficas anteriores, muestran diferencias importantes en 

cuanto a la condición final de un elemento y el camino recorrido hasta llegar a la vejez, 

y se aprecia, también, una conexión débil, a nivel de individuo, entre la capacidad y la 

edad cronológica. Sin embargo, a nivel de la población, es posible observar tendencias 

generales más comunes como, por ejemplo, que la capacidad media a los 65 años es 

muy diferente que a los 80. Son estas tendencias estadísticas las que, al trasladar los 

planteamientos teóricos al ámbito estructural, permiten concretar un modelo de 

deterioro de amplio espectro. 
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El envejecimiento saludable, por tanto, refleja la interacción permanente entre los 

elementos y los espacios que ocupan. Esta interacción se traduce en trayectorias de 

envejecimiento, que pueden adoptar alguno de los caminos hipotéticos que se 

muestran en la siguiente figura [Ilustración 52]. Cabe destacar que, al hablar de 

trayectorias de envejecimiento, se considera  que el colapso sucede aproximadamente 

a la misma edad, pero los niveles de calidad y capacidad que disfrutan a lo largo de su 

vida útil son muy diferentes. 

 

52. Trayectorias hipotéticas de la capacidad física [190] 

 Trayectoria óptima (A): la capacidad intrínseca permanece alta hasta el final de 

la vida, cuando decae rápidamente. 

 Trayectoria interrumpida (B): un acontecimiento provoca disminución de la 

capacidad, seguida de cierta recuperación. Las líneas discontinuas representan 

trayectorias alternativas. 

 Trayectoria con deterioro acelerado (C): la capacidad disminuye de forma 

constante hasta el fallecimiento. Las líneas discontinuas representan caminos 

alternativos. 

Como se ha mencionado previamente, el análisis de estos planteamientos teóricos 

permite su traslación a otros ámbitos del conocimiento. En el caso que nos ocupa, el de 

la gestión y conservación de estructuras, existen precedentes, principalmente en la 

gestión de la red viaria aplicada a los puentes, incluso a nivel internacional. A 

continuación, se muestran un par de ejemplos sobre la extrapolación realizada, con la 

identificación de las posibles trayectorias de envejecimiento en función de la relación 

existente entre su condición estructural y su edad. 
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53. Relación entre el desempeño y vida en servicio de una estructura [176] 

 

54. Performance of a bridge as a function of time. Método BRIME, Bridge Management in Europe [189] 

IV. Modelos de envejecimiento 

Actualmente, los conocimientos adquiridos y las experiencias previas permiten 

evaluar y predecir las posibles trayectorias futuras de un proceso de envejecimiento, a 

partir de su condición actual y un registro histórico de datos. Por consiguiente, medir 

la evolución del deterioro en el tiempo, y comprender cómo se ha desarrollado, puede 

ayudar a determinar las acciones adecuadas para conseguir un resultado más 

beneficioso para la durabilidad de un elemento. 

Con base en los principios teóricos que se han analizado en los epígrafes anteriores, 

referentes a la configuración de los procesos de envejecimiento y a las posibles 

trayectorias del deterioro, se ha realizado una revisión exhaustiva de la bibliografía y la 

documentación existente al respecto, aplicada a la gestión de estructuras. La mayor 
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parte de los ejemplos que se han localizado tienen su aplicación en el ámbito de la 

gestión de infraestructuras viarias, concretando su mayor esfuerzo sobre la red de 

puentes existente. 

En Ortega [137] se incluye una profusa recopilación y revisión de los modelos de 

deterioro existentes, con la identificación de las soluciones más extendidas y aplicadas 

a nivel internacional. El enfoque de las distintas aproximaciones al fenómeno del 

envejecimiento y el deterioro, ha sido realizado con planteamientos, en ocasiones, muy 

desiguales, cuyas características principales se abordan en los siguientes apartados. A 

continuación, se presenta un cuadro resumen de las principales tipologías y sus rasgos 

más característicos: 

Tabla 16. Métodos para la estimación de los procesos de envejecimiento [Tabla del autor] 

Método Basado en Características Aplicación 

Determinista 
Factores que 
influyen en la 
degradación. 

Excesiva simplificación de 
fenómenos complejos. 
No contemplan rendimientos 
o degradación. 

ISO 15686 Parte 
1 [67] 

Empírico y 
experimental 

Factores de 
degradación 
obtenidos en la 
aplicación en casos 
reales. 

Simplificación de fenómenos 
complejos. 
Contemplan el ritmo de 
degradación. 
Universalidad del modelo en 
duda. 

Miyamoto et al. 
[126] 
IRIS project [181] 
Lidón [100] 
García Almirall 
[51] 

Fiabilidad 

Proceso 
estocástico basado 
en la probabilidad 
de deterioro en el 
tiempo. 

Caso particular de los 
métodos probabilistas. 
Necesita BBDD. 
Distribución probabilista de 
factores y condición. 

CTE DB-SE [121] 
Eurocódigo UNE-
EN 1990:2003 
[2] 

Probabilista 

Proceso 
estocástico basado 
en la probabilidad 
de deterioro en el 
tiempo. 

Necesita BBDD. 
Modelos computacionales 
complejos. 
Función de distribución de 
Weibull 
Cadenas de Markov. 

ISO 15686 Parte 
7 [86] 
Costa [32] 

Semiprobabilista 

Distribución de 
probabilidad de los 
factores de 
degradación. 

Necesita BBDD. 
Distribución probabilista de 
los factores. 
Función de distribución de 
Weibull 
Cadenas de Markov. 

ISO 15686 Parte 
8 [86] 
Lounis et al. [103] 

En los siguientes epígrafes se procede a realizar un análisis detallado de los 

principales modelos de deterioro, en particular de aquellos que satisfacen los 

requerimientos técnicos del trabajo. 
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1) Deterministas 

Los modelos deterministas, para la estimación de la vida útil de referencia, se basan 

en el análisis de los factores que influyen en los procesos de degradación. A 

continuación se expone la relación de factores más extendida: 

 Factor A: calidad de los componentes. 

 Factor B: nivel de diseño. 

 Factor C: nivel de calidad en la ejecución de las obras. 

 Factor D: condiciones interiores. 

 Factor E: condiciones de exposición exterior. 

 Factor F: condiciones de uso. 

 Factor G: nivel de mantenimiento. 

La aproximación de la vida útil de referencia, se expresa en función de una fórmula 

que relaciona el conjunto de los factores previamente definidos: 

[V] 
𝑉𝑈𝐸 = 𝑉𝑈𝑅 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷 ∙ 𝐸 ∙ 𝐹 ∙ 𝐺 

Siendo: 

 VUE: vida útil estimada; 

 VUR: vida útil de referencia. 

Este método se encuentra recogido en la norma ISO 15686 “Service life planning” 

Parte 1 “General principles and framework” [86], donde se dan indicaciones sobre 

cómo establecer la vida útil de referencia, y el contenido de cada uno de los factores 

expuestos, además de ilustrar el método con algunos ejemplos de aplicación. 

En el año 2008 se publicó la Parte 8 “Reference service life” de la norma ISO 15686 

[86], donde se proporcionaba orientación para la selección y el formato de la vida útil 

de referencia, no así sobre el cálculo de los factores modificadores. Las aportaciones 

principales fueron la posibilidad de utilizar funciones de probabilidad en un método 

determinista y la reducción de la subjetividad en la definición de los distintos 

parámetros. Se considera la posibilidad de emplear el método Delphi, basado en el 

criterio de expertos para la definición de las distribuciones estadísticas de los factores, 

que por ser un método basado en la experiencia previa de dichos técnicos no puede 

considerarse una solución completamente objetiva. 

A pesar de su prescripción normativa no es un modelo que cuente con gran 

implantación, puesto que las soluciones que ofrece son escasas para las necesidades 

que presentan los sistemas de gestión. Su empleo como modelización de un proceso de 

envejecimiento tiene un alcance escaso, puesto que se limita a estimar la vida útil de un 

elemento en función de su condición actual, pero no tiene capacidad para modelizar un 
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proceso continuo de deterioro, resultando una excesiva simplificación de un fenómeno 

complejo. 

Los factores predefinidos, además, son de difícil valoración en una etapa de 

evaluación preliminar, puesto que requieren un análisis y conocimiento profundo del 

activo y su entorno, siendo una característica que juega en contra de la agilidad que 

debe tener un sistema de gestión de estructuras con vocación territorial. 

Algunos ejemplos de aplicación para distintos elementos y materiales se muestran, 

entre otros, en [22], [57], [67], [86]. 

2) Basados en probabilidades 

El enfoque basado en probabilidades es el más versátil y cuenta con una gran 

implantación a nivel internacional. En estos modelos la degradación es considerada un 

proceso estocástico, donde se define la probabilidad de deterioro para cada propiedad, 

durante un período de tiempo. Los métodos probabilistas se pueden emplear para 

cualquier problema que se pueda describir con relaciones matemáticas, y siempre que 

sea posible identificar el conjunto de los eventos aleatorios. 

Son métodos con una gran complejidad, que sólo son rentables en proyectos de gran 

escala, puesto que para su aplicación en situaciones reales se necesita disponer de una 

gran cantidad de datos, recogidos durante un periodo de tiempo dilatado, lo que 

dificulta su aplicación fuera del ámbito investigador. 

a. Probabilísticos y semiprobabilísticos 

Los métodos puramente probabilistas emplean modelos computacionales 

complejos, que son entrenados y definidos previamente mediante su aplicación a 

ejemplos prácticos y la carga de bases de datos. Uno de los inconvenientes principales 

es la necesidad de disponer de estas bases de datos, que requieren un número 

importante de datos sometidos a las mismas condiciones de contorno, algo que es 

complicado cumplir en el sector de la construcción, y especialmente en el ámbito del 

patrimonio arquitectónico, donde, tanto los edificios como su entorno, son únicos. 

Como ejemplos de aplicación de los modelos probabilistas, entre otros, [32], [86], 

[136], [191]. 

Los modelos semiprobabilistas surgen de la combinación de los métodos 

deterministas con los métodos probabilistas. En estos métodos se considera la 

probabilidad como algo inherente a los factores de degradación, pero tiene la dificultad 

de necesitar un registro de datos que permita caracterizar estos factores como 

funciones de probabilidad. Una solución que se ha adoptado es la de definir estas 

funciones utilizando el criterio de Delphi, basado en el criterio técnico de expertos. 
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Se pueden encontrar ejemplos de aplicación de estos modelos semiprobabilistas, 

entre otros, en [20], [86], [103], [114]. 

Los métodos basados en probabilidades más destacados son los que emplean las 

cadenas de Markov y las funciones de distribución de Weibull, que se analizan de forma 

detallada a continuación. Existe una gran casuística sobre su aplicación en sistemas de 

gestión de puentes y en proyectos de investigación relacionados. 

a) Cadenas de Markov 

Los modelos basados en la aplicación de las cadenas de Markov como método de 

predicción del deterioro, proponen un enfoque probabilista de la degradación, puesto 

que definen el proceso de envejecimiento como un proceso estocástico, basado en 

probabilidades. 

En las cadenas de Markov la condición de un elemento, en la fracción próxima de 

tiempo, no depende más que de su estado actual y de la probabilidad asignada para el 

cambio de estado. Esta metodología es generalista, por lo que cuenta con múltiples y 

diversas aplicaciones pero, en relación con los procesos de deterioro estructural, 

representa el siguiente fenómeno: la degradación de la condición actual de una 

estructura en un momento dado depende, en exclusiva, de dos probabilidades 

asignadas previamente, la probabilidad de cambio o la probabilidad de permanencia. 

De esta sencilla regla se deduce una consecuencia relevante, que caracteriza el 

método, en el que los procesos de deterioro son independientes totalmente de los 

sucesos ocurridos hasta ese momento, puesto que su probabilidad de deterioro ya ha 

quedado previamente asignada. 

Este planteamiento apareja una gran ventaja, puesto que, independientemente del 

momento y situación en el que se analiza una determinada estructura, siempre se 

dispone de una herramienta para estimar su proceso de degradación, debido a que éste 

sólo dependerá de la probabilidad de degradación asignada, partiendo desde esa 

concreta situación y condición. 

Estas probabilidades asignadas son ajustadas y corregidas mediante el 

entrenamiento del modelo, con datos procedentes de casos reales, lo que permite ir 

mejorando de forma continua la precisión de los resultados. Para la aplicación de este 

método se debe introducir en el sistema parámetros de inicio, que definan la situación 

de partida, e incluso calibren las distintas probabilidades de deterioro. 

Para realizar un análisis completo de este modelo se ha desarrollado, con base en 

los estudios previos, un modelo propio empleando las cadenas de Markov como 

herramienta para la predicción, y unos datos de partida concordantes con los definidos 

previamente en nuestro método de catalogación y clasificación [II.3.3]. Las 

probabilidades de deterioro empleadas se han basado en los estudios analizados, 
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concretamente en el trabajo desarrollado por Mc Duling [114], donde desarrolla un 

modelo que combina el método de los factores y la aplicación de redes neuronales 

ajustando, con el respaldo de datos procedentes de casos reales, sus parámetros de 

funcionamiento para la normalización de los resultados. En nuestro caso, el método de 

Mc Duling fue complementado, incluyendo un parámetro adicional que pone de relieve 

la importancia del nivel de mantenimiento en los procesos de deterioro. 

Considerando el desarrollo de un modelo con cinco niveles de condición de una 

estructura donde, en circunstancias normales, la condición sólo puede deteriorarse y 

la degradación sólo puede avanzar un nivel de daño por cada paso de tiempo, se puede 

definir la matriz de degradación del modelo de la siguiente forma: 

[VI] 

𝑃 =

[
 
 
 
 
𝑃(55) 𝑃(54) 0 0 0

0 𝑃(44) 𝑃(43) 0 0
0 0 𝑃(33) 𝑃(32) 0
0 0 0 𝑃(22) 𝑃(21)
0 0 0 0 1 ]

 
 
 
 

 

Por tanto, después de un intervalo de tiempo, la probabilidad de que la condición de 

la estructura esté en el estado j , es determinada por la siguiente ecuación: 

[VII] 

𝑃1(𝑗) = ∑𝑃0(𝑖) ∙ 𝑃(𝑖𝑗)

𝑚

j=1

 

De esta forma, como se indicaba previamente, la condición siguiente depende en 

exclusiva de la condición previa, y no de la evolución que se haya observado hasta ese 

momento. 

Atendiendo al desarrollo de nuestro modelo, para probar un ejemplo de aplicación, 

se consideran cinco niveles de daño y a cada nivel se le asigna una velocidad de 

degradación. El cálculo del modelo de deterioro se realiza aplicando cada probabilidad 

de deterioro y de permanencia (representa la velocidad de degradación desde cada 

nivel de condición de la estructura) respectivamente al valor de la condición, en función 

del estado de degradación que presente la estructura. 

Por tanto, partiendo de la condición inicial que define la situación de partida de una 

estructura, se aplican las probabilidades de deterioro asignadas a cada nivel de 

degradación, que componen la matriz de la cadena de Markov. De este modo, es posible 

representar la gráfica del modelo de envejecimiento. Como se ha mencionado 

previamente, el ejemplo que se muestra a continuación incluye, además, las distintas 

trayectorias de degradación de la estructura en función del nivel de mantenimiento 

aplicado, para reflejar la importancia de incorporar estas actuaciones. 
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55. Gráfica de evolución de la condición del inmueble, según Markov [Gráfica del autor] 

La vida útil obtenida será, por lo tanto, el resultado de la aplicación consecutiva, en 

cada paso temporal, de las probabilidades de degradación asignadas a cada nivel de la 

condición, que dependen de forma directa de la condición de partida del elemento, y 

del nivel de mantenimiento aplicado. 

El análisis pormenorizado de estos métodos permite contrastar y verificar un 

fenómeno local que se produce en los estadios más bajos de la condición estructural, y 

que se debe exclusivamente al método matemático y estadístico de estimación del 

deterioro empleado. Cuando la condición de la estructura tiende a cero la vida útil 

tiende a infinito, lo que a todas luces resulta paradójico, y erróneo. Obviando esta 

anomalía, cabe destacar, también, que el método no se adecúa al modelo de deterioro 

esperado, es decir, no satisface la teoría del análisis de fallas y, por lo tanto, no responde 

al comportamiento propio de un proceso de envejecimiento.  
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b) Función de distribución de Weibull 

La función de distribución de Weibull es un método de análisis estadístico, 

ampliamente utilizado para la caracterización de los procesos de degradación 

dependientes del tiempo. Su empleo se debe, principalmente, a que dispone de una 

formulación de carácter versátil, que logra adaptarse a múltiples trayectorias de 

envejecimiento, teóricamente dispares entre sí. Se utiliza de forma frecuente, también, 

en el análisis de los fenómenos relacionados con el viento. 

 

56. Versatilidad de resultados de la función de confiabilidad Weibull para distintos valores de β [154] 

En la gráfica se observan algunas de las posibles trayectorias de envejecimiento que se pueden aplicando 

el método de Weibull, para una determinada configuración paramétrica. 

No obstante, a pesar de su gran versatilidad, este método responde de manera muy 

sensible al ajuste paramétrico, lo que ocasiona dispersiones importantes cuando se 

realizan ajustes pequeños, puesto que presenta dificultades radicadas en el manejo de 

no linealidades para encontrar los parámetros de ajuste, mediante el empleo de 

algoritmos especializados. No obstante, aprendiendo a controlar esta singularidad 

puede proporcionar resultados positivos. 

Para la aplicación de la función de Weibull al análisis de los procesos de deterioro en 

estructuras, se emplea el estudio realizado por Ghodoosipoor [58], donde realiza una 

adaptación, acorde a los parámetros de partida de estos modelos: 
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[VIII] 

𝐶(𝑡) = 𝑎 ∙ 𝑒
−(

𝑡
𝛾
)𝛼

 

Siendo: 

 C(t), condición de la estructura en función del tiempo (t) en años; 

 𝑎, condición inicial; 

 e, constante número e; 

 γ, factor de ajuste de la vida útil, parámetro de escala; 

 α, factor de aceleración del deterioro, parámetro de forma indicador del 

mecanismo de falla. 

Por tanto, si se define de forma previa la vida útil y el factor de velocidad del 

deterioro, es posible obtener la forma de una curva de envejecimiento, gracias al 

método de Weibull. A continuación, se muestra una gráfica resultado de la aplicación 

de este modelo, para lo que se han definido, previamente, los siguientes valores: 

 𝑎 = 100; 

 γ = 60; 

 α = 3. 

 

57. Gráfica de evolución de la condición del inmueble, según Weibull [Gráfica del autor] 
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Al igual que sucedía en el método de las cadenas de Markov, se repite el mismo 

fenómeno localizado en los estadios más bajos de la condición estructural. Cuando la 

condición de la estructura tiende a cero, la vida útil se estabiliza, algo que resulta difícil 

de interpretar e identificar con algún fenómeno físico. Además, el modelo tampoco 

responde al comportamiento de un proceso de envejecimiento que se extrae de la 

teoría de fallas. 

En este método intervienen algunos conceptos que resultan de interés, y son 

coherentes, como los factores que deben definir un proceso de envejecimiento, pero la 

formulación empleada opta una solución versátil, en lugar de buscar un criterio racional 

y con sentido físico.  

b. Fiabilidad 

Los métodos de fiabilidad son un caso particular de los probabilistas. Son los 

modelos que aparecen en algunas de las normativas más relevantes, como el CTE DB-

SE [121] y el Eurocódigo UNE-EN 1990:2002 [2]. A pesar de ello su implantación es 

escasa, puesto que emplean un enfoque diferente al que requieren los sistemas de 

gestión y carecen de la agilidad necesaria. Además, su proceso de análisis presenta una 

complejidad alta en comparación con algunos de los métodos más extendidos. 

Estos métodos ponen el acento en el análisis de los estados de carga de las 

estructuras, y son aplicables para la verificación de la capacidad portante (Estados 

Límite Últimos) y la aptitud al servicio en casos irreversibles. Con base en estos 

criterios se fundamentan algunos de los principales aspectos de cálculo de las 

normativas. 

La definición de los modelos de fiabilidad debe superar tres posibles fuentes de 

incertidumbre, a saber: variabilidad aleatoria inherente al modelo; falta de 

conocimientos suficientes; incertidumbre estadística. Actualmente, no se dispone de 

información ni experiencia suficiente que permita validar el modelo de fiabilidad con 

certeza, sino que estas fuentes de incertidumbre tienen un peso determinante en la 

obtención de los resultados, según las simplificaciones y extrapolaciones que se 

adopten. 

El análisis de los criterios de fallo estructural con el modelo de fiabilidad no va a ser 

analizado en este documento, puesto que el funcionamiento de estos métodos queda 

lejos del que debe regir en un sistema de gestión. 
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58. Criterios para el fallo estructural. Estados límite últimos / Estados límite de servicio [121] 

A diferencia de los modelos expuestos en capítulos anteriores, el modelo de 

fiabilidad sustituye los niveles de daño por niveles de fiabilidad, atendiendo a tres 

criterios independientes de clasificación: 

 Seguridad de las personas: posibilidad de que se produzcan daños personales 

como consecuencia de un colapso. Se puede determinar un valor máximo, 

aceptable para la probabilidad de fallo, a partir de una comparación con los 

riesgos mortales asociados con otras actividades de la vida diaria. Se diferencia 

entre riesgo mortal individual y riesgo colectivo para las personas. 

 Optimización económica: desde un punto de vista económico, es posible 

obtener el nivel de fiabilidad, estableciendo un equilibrio entre las 

consecuencias de un fallo estructural de un edificio y el coste de las medidas de 

protección y seguridad. El objetivo es minimizar el coste total acumulado 

durante el periodo de servicio previsto, y se puede representar mediante la 

relación: 

[IX] 
𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑏 + 𝐶𝑚 + Σ(𝑃𝑓 ∙ 𝐶𝑓) 

Siendo: 

 Ctot: coste total; 

 Cb: coste del proyecto y de la ejecución; 

 Cm: coste previsto para la inspección, el mantenimiento y la demolición; 

 Cf: coste del fallo; 

 Pf: probabilidad del fallo. 

Esta optimización económica queda supeditada al cumplimiento de algunos 

requisitos, exigidos para garantizar un nivel aceptable de seguridad para las personas: 

 Valores numéricos: Los valores numéricos relativos a la fiabilidad de una 

estructura se expresan a menudo en términos del índice de fiabilidad, β, 

relacionado con la probabilidad de fallo, Pf. Las aproximaciones obtenidas para 

la obtención de Pf son valores nominales, que no describen la frecuencia real de 
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los fallos estructurales, por lo que las probabilidades de fallo admisibles se 

deben basar en el resultado de una calibración. 

 El empleo de valores de este tipo para caracterizar la fiabilidad requerida a una 

estructura está relacionado con un conjunto coherente y específico de modelos 

probabilistas y estructurales, no siendo posible su combinación con otros 

modelos, puesto que conduce a resultados distorsionados. 

 En el documento DB-SE, de 2013, se ofrecen algunas recomendaciones para los 

valores del índice de fiabilidad requerido para todo el periodo de servicio de una 

estructura, atendiendo a los criterios de fallo estructural considerados, y al 

empleo de las mismas hipótesis de cálculo. 

Como se aprecia en la exposición del método, la obtención de la probabilidad de fallo 

pasa a ser un asunto crucial para la obtención de resultados, por lo que es necesario 

conocer las funciones de fallo (funciones límite) en el espacio de las variables básicas 

que se van a considerar para la evaluación de la fiabilidad. En este punto, aparecen de 

nuevo las fuentes de incertidumbre del modelo donde, para la obtención de resultados 

aceptables, se requiere alimentar el modelo con datos fiables y precisos, lo que entra 

en contradicción con las incertidumbres existentes, siendo necesario adoptar 

simplificaciones que pueden desvirtuar los resultados obtenidos. 

3) Empiristas y experimentales 

Es el último grupo de análisis, y uno de los más relevantes. Los modelos 

experimentales se centran en el análisis de un conjunto de datos reales para la 

obtención de curvas de ajuste a esos datos, sin valorar los posibles factores que 

intervienen en la degradación, y buscan una formulación que no necesariamente debe 

contar con un sentido físico evidente, es decir, obtenida que se obtiene directamente 

de una aproximación matemática. 

En cambio, los modelos empiristas sí consideran los factores que definen un proceso 

de envejecimiento y los incluyen en su formulación, calibrando los parámetros del 

método a partir de su aplicación a casos reales. Estos modelos intentan aproximar leyes 

de deterioro de algunos procesos, no obstante, siempre se incluyen factores de ajuste 

empírico para mejorar la precisión de los resultados. 

Ambos métodos, experimentales y empíricos, representan una simplificación 

importante de fenómenos complejos, y requieren importantes bases de datos para la 

calibración y ajuste del sistema. 

Para exponer las características principales de estos métodos se analizan de forma 

detallada algunos ejemplos de aplicación. 
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a. Experimental 

Con objeto de ilustrar un caso de desarrollo de un modelo de predicción del 

deterioro con un enfoque  experimental, a partir de los datos registrados en una base 

de datos, se analiza el trabajo realizado por Lidón [100]. Para la elaboración de este 

documento el autor se apoya en el registro histórico de datos que pone a disposición el 

FDOT (Florida Deparment of Transportation), que emplea como caso práctico para la 

aplicación de su metodología y para la obtención de los primeros resultados. 

Lidón utiliza un modelo matemático que, a partir de los datos recogidos, genera una 

función que permite realizar predicciones del envejecimiento para cada tipo de 

elemento. Los parámetros que considera son: 

 Y = condición del elemento; 

 X = edad, en años, del elemento del puente. 

Este modelo es aplicado a las siguientes tipologías que identifica la FDOT: 

hormigón, hormigón continuo, acero, acero continuo, hormigón pretensado, hormigón 

pretensado continuo y madera. Y dentro de cada tipología analiza el tablero, la 

superestructura y la subestructura. 

 

59. Modelo de deterioro para subestructura. 1066 Puentes de hormigón de tramos simples / 397 

Puentes de madera [100] 

Tras los análisis realizados, el documento concluye que la curva de ajuste que mejor 

responde al deterioro de los puentes es una función de tercer grado, puesto que el 

incremento del grado de la función no mejora lo suficiente el coeficiente de 

determinación (R2). Destaca, además, que el deterioro de los elementos se produce de 

forma muy rápida en los primeros y los últimos años de vida útil de la estructura, 

mientras que se estabiliza entre esos dos periodos. Esta última conclusión concuerda 

con el comportamiento previsto, que se deriva del análisis de la teoría de fallas. Según 

Lidón, los modelos de envejecimiento se definen por la siguiente estructura: 

[X] 
𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 
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A raíz de estos resultados, y a pesar de la dispersión de los datos empleados, el autor 

parametriza la ecuación anterior, para cada una de las tipologías y elementos 

analizados, para su empleo como función de predicción de la evolución del deterioro en 

puentes. 

Uno de los puntos críticos de este modelo experimental reside en que ha sido 

extraído de los datos referentes a un conjunto de puentes, y pretende extraer un 

modelo de deterioro de un individuo a partir del conjunto, algo que, sin duda, puede 

conducir a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, es razonable pensar que las 

estructuras modernas se han ejecutado con mejores medios y calidad que estructuras 

con 50 años más de antigüedad y, en esa situación, el análisis conjunto estaría 

introduciendo un factor de distorsión en las curvas de ajuste obtenidas. 

Por tanto, cabe inferir que la obtención del modelo de envejecimiento debe 

proceder del estudio pormenorizado de cada individuo, para extraer conclusiones 

respecto a su comportamiento, ponerlo en común con los resultados obtenidos en el 

resto de la población y, finalmente, extrapolar las características principales del 

envejecimiento a un modelo global para la predicción del deterioro, 

b. Empirista 

En el estudio de los modelos empiristas se han analizado distintas opciones, entre 

aquellas que presentaban variaciones en su método y finalidad. 

En primer lugar, se ha profundizado en el modelo empirista de deterioro utilizado 

por la administración pública en Indiana, Estados Unidos, integrado en su sistema de 

gestión de puentes. Se plantea la siguiente formulación [89] para caracterizar el 

envejecimiento de los siguientes componentes: pavimento, plataforma, 

superestructura y subestructura: 

[XI] 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐸 −
𝐴

𝐵 + 𝐶 ∙ (𝐴𝑔𝑒)𝐷
 

Donde la condición del elemento depende de unas constantes A, B, C y D, y del 

tiempo en años. Se muestra, a continuación, la representación de alguna de las curvas 

del modelo empirista de deterioro planteado en esta publicación: 
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60. Curva de deterioro de una subestructura hormigón [89] 

Una aproximación diferente al fenómeno del envejecimiento, se encuentra en el 

ámbito de las tasaciones y valoraciones de activos inmobiliarios donde, en lugar de 

considerar el envejecimiento se incorpora el concepto de depreciación, como el 

mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste o pérdida de valor que sufre un 

bien por el uso y el paso del tiempo. La depreciación por antigüedad tiene, por tanto, 

una componente física y otra funcional. Para su estimación, algunos de los métodos de 

cálculo de la depreciación más empleados, son los siguientes [51]: Método lineal; 

Método parabólico progresivamente creciente; Método parabólico progresivamente 

decreciente; Método de depreciación catastral; etc. 

La adecuación de cada método al inmueble objeto de valoración depende, 

esencialmente, de la situación del mercado y de la incidencia de éste sobre el activo 

evaluado. Por tanto, en este trabajo no se profundiza en el análisis de dichos métodos 

de cálculo, puesto que el estudio de la depreciación se aborda desde una perspectiva 

eminentemente económica realizando, para ello, ciertas simplificaciones de los 

procesos físicos del deterioro, que no satisfacen los requerimientos necesarios, que se 

contemplan en la tesis, para analizar el envejecimiento de un activo. 
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61. Comparativa de los métodos de cálculo de la depreciación [51] 

La predicción del deterioro en las cubiertas de los edificios también ha sido objeto 

de estudio [8], [103]. En [8] se presenta otro ejemplo de aplicación de un modelo 

empirista, desarrollado en el contexto del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de 

Estados Unidos, para la configuración de un sistema de gestión para cubiertas 

bituminosas. La formulación del modelo empleado no se muestra en el documento, 

pero sí se menciona que el modelo se ha obtenido con base en los datos recogidos en 

cubiertas existentes. Además, la forma que adopta la curva del modelo desarrollado 

parece ajustarse de forma adecuada a lo previsto en la teoría de fallas. 

El siguiente gráfico [Ilustración 62] es una representación de algunas de las posibles 

curvas de deterioro que puede adoptar el modelo, tomando como opción de referencia, 

acorde a los requisitos de calidad y durabilidad requeridos, la curva que a los 20 años 

de su vida útil mantiene el 33% de su condición óptima (RCI=100). Esta curva 

representa el deterioro normal de una cubierta bituminosa cuando se le aplica una 

política de conservación preventiva. En función de la posición del resto de curvas 

respecto a la de referencia es posible conocer si la conservación del resto de cubiertas 

es adecuada. 
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62. Curvas de deterioro para cubiertas bituminosas [8] 

El Proyecto IRIS es un proyecto europeo integrado por entidades de 14 países, con 

el objetivo de desarrollar un marco completo de procedimientos para la gestión del 

riesgo en los sectores industriales, mediante el desarrollo y aplicación de herramientas 

interconectadas. Uno de los campos de investigación del proyecto es el del análisis del 

proceso de envejecimiento de los componentes estructurales, para realizar una 

evaluación integrada del ciclo de vida y facilitar la gestión de los activos [181], [188]. El 

valor de la condición del elemento, que define el estado en el que se encuentra, se 

obtiene mediante un procedimiento paralelo de evaluación, conocido como BRIMOS, 

que se aborda en el marco de este mismo proyecto. En este contexto, aparece la 

necesidad de desarrollar y aplicar un modelo de envejecimiento que atienda a la 

condición actual del elemento, y responda a las necesidades de planificación de estos 

sectores: 

[XII] 
𝐶𝑖(𝑡) = 𝐶𝐼 + 𝑎𝑛 ∙ (𝑆𝑖 − 𝑆𝐼)

𝑐  

Donde: 

[XIII] 
𝑎𝑛 = (𝐶𝐹 − 𝐶𝐼) (𝑆𝐹 − 𝑆𝐼)

𝑐⁄  

Siendo: 

 CI: condición inicial. 

 𝑎𝑛: pendiente de deterioro. 

 Si: año actual de la vida útil. 

 SI: año inicial de la vida útil. 
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 c: exponente de la intensidad del deterioro; obtenido empíricamente, es un valor 

constante derivado de la sensibilidad del análisis; para componentes de la 

estructura en puentes se ha determinado, c=3. 

 CF: condición final (nivel de alerta temprana). 

 SF: final previsto de la vida útil. 

La aplicación de esta formulación permite obtener curvas de predicción del 

envejecimiento, que adoptan la siguiente forma: 

 

63. Esperanza de vida de la superestructura de un puente, sin considerar el mantenimiento aplicado 

[181] 

Finalmente, se analiza el modelo de deterioro desarrollado por Miyamoto [40], 

[123]–[128], [133], que cuenta con una importante implantación a nivel internacional, 

y gran experiencia previa acumulada. Como ejemplo de su grado de aceptación, el 

modelo de envejecimiento que incorpora el proyecto IRIS expuesto anteriormente 

emplea, como base de desarrollo, el método de Miyamoto. Las bases del modelo se 

constituyen gracias a los datos obtenidos en casos reales de puentes de hormigón 

armado, y se verifican mediante la aplicación continuada del procedimiento. 

Además, Miyamoto consigue desarrollar un sistema completo de gestión de 

puentes, conocido como J-BMS, donde el modelo de envejecimiento se incorpora en un 

capítulo del mismo, integrado dentro de una herramienta de evaluación estructural, 

denominada BREX. 

Este modelo evalúa el envejecimiento atendiendo a dos factores independientes: la 

capacidad de carga de la estructura (SL), y la durabilidad (SD). Para la capacidad de carga 

se valoran aspectos como la intensidad de tráfico, el material constitutivo y la tipología 

de puente. Respecto a la durabilidad se valora la vulnerabilidad al ambiente al que está 

sometido la estructura. La vida útil residual de la estructura será el valor crítico 

obtenido de ambas evaluaciones. 
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De este modo, Miyamoto presenta una solución elegante y racional, plena de 

sentido físico en sus variables: 

[XIV] 
𝑆𝐷(𝑡) = 𝑔(𝑡) = 𝑏𝐷 − 𝑎𝐷 ∙ 𝑡3 

𝑆𝐿(𝑡) = 𝑓(𝑡) = 𝑏𝐿 − 𝑎𝐿 ∙ 𝑡4 

Siendo: 

 SD, SL: condición global; 

 bD, bL: condición global inicial; 

 aD, aL: relación de deterioro; 

 t: tiempo en años; 

 Coef. 3, Coef.4: coeficientes de ajuste del modelo. 

Donde, aL, bL, aD, bD son constantes dependientes de los resultados procedentes del 

sistema de gestión japonés J-BMS. Además, incorpora los efectos de las acciones de 

mantenimiento, refuerzo y reparación, reflejando su influencia en el modelo de 

envejecimiento: 

 

64. Efectos de una reparación respecto a la capacidad de carga y la durabilidad [123] 

 

65. Efectos de un refuerzo estructural en la capacidad de carga y la durabilidad [123] 
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Las figuras [Ilustraciones 64, 65] reflejan, como es razonable, que una acción de 

reparación de la estructura existente no tendrá un efecto de mejora respecto a la 

capacidad de carga, mientras que sí mejora e incrementa la durabilidad de la estructura. 

Por otro lado, el refuerzo de la estructura existente mejora su capacidad de carga, pero 

no tiene influencia a efectos de la durabilidad. 

V. Análisis y comparativa de los modelos de envejecimiento 

1) Análisis 

Tras la fase previa de identificación y análisis de las principales tipologías existentes 

para la representación de modelos de envejecimiento, se completa el estudio con la 

revisión de trabajos previos que ponen en contraposición algunos de estos métodos, y 

comprueban su respuesta ante casos reales. 

Antes de entrar en el análisis de las gráficas comparativas entre modelos, resulta 

interesante el trabajo de Martínez Cañamares [109] donde, además del desarrollo de 

una metodología propia de optimización del mantenimiento de puentes, se investiga la 

relación entre las distintas velocidades de deterioro que presentan los componentes 

de una estructura, es decir, de las partes respecto del todo. De modo, que es posible 

identificar velocidades locales de deterioro para cada elemento y una velocidad de 

deterioro para el global de la estructura, que se define por el elemento que marca el 

colapso o la ruina, en este caso la subestructura del puente. 

 

66. Esquema teórico de solape de curvas de deterioro de componentes de puente [109] 
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El estudio de Martínez Cañamares incorpora, además, un esquema del tipo de curva 

que puede representar un proceso de envejecimiento, atendiendo a los resultados de 

los análisis realizados en su trabajo de tesis: 

 

67. Identificación de características comunes en las curvas de deterioro investigadas [109] 

En esta gráfica se observa una contradicción, respecto a las determinaciones 

previas resultantes de la teoría de fallas, que se localiza en la forma que adopta la zona 

inicial de la curva de envejecimiento. Dicho comportamiento puede deberse a una 

sobreestimación de la condición inicial de la estructura, debida principalmente a que 

los daños congénitos no sean visibles desde un inicio. No obstante, si existen, una 

evaluación adecuada debería poder detectar esos vicios ocultos, lo que eliminaría ese 

pequeño descenso acelerado en la etapa inicial. A partir de ese momento inicial, la 

aparición de daños se ralentiza, y permanece constante hasta que se incrementa 

rápidamente en el final de su vida útil. 

En cualquier caso, es importante tener presente la siguiente consideración: en la 

escala de trabajo de un sistema de gestión y con la precisión de los datos aportados, 

toda modelización de datos trae consigo inevitablemente una aproximación, por lo que 

cualquier intento de seguir fielmente los resultados de las inspecciones, punto por 

punto, representa un esfuerzo en vano para estimar el comportamiento de una 

estructura, puesto que obvia la subjetividad e incertidumbre inherente a cualquier 

análisis. Una analogía, que puede ayudar para la comprensión de este efecto, es el 
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estudio de las condiciones ambientales en un espacio, siendo las fluctuaciones diarias 

muy grandes (en un periodo de tiempo breve) pero no representativas de la dinámica 

ambiental de un espacio, que es algo que debe analizarse en un periodo de tiempo 

mayor, para poder apreciar las tendencias y el verdadero comportamiento. 

2) Comparativa 

El amplio abanico de modelos de envejecimiento disponibles, hace inevitable un 

trabajo de búsqueda, comparación y selección del método que presente unos 

resultados más fiables y contrastados [104], [131], [144]. En los capítulos previos, se 

han detallado los motivos por los que los métodos deterministas se descartan, puesto 

que presentan un alcance insuficiente para el objetivo buscado en la tesis. De igual 

modo sucede con los métodos experimentales, cuya formulación resulta 

excesivamente particularizada, diferente para cada elemento, y sin un sentido físico 

real. De modo que es necesario realizar una selección entre los métodos basados en 

probabilidades y los métodos empiristas. 

En Panetsos & Lambropoulos [139] se presenta un trabajo interesante, con un 

análisis completo de las diferentes posibilidades. En este estudio, a partir de un ajuste 

polinómico sobre una toma de datos real, se obtiene una curva de degradación para 

216 puentes, en Grecia, considerando el peor escenario de envejecimiento, aquél en el 

que no se realizan trabajos de mantenimiento y conservación. No se debe obviar que 

todos los ajustes que realizan proceden de datos pertenecientes a 216 estructuras, 

diferentes e independientes, lo que representa una distorsión considerable para poder 

reflejar un proceso de envejecimiento real. No obstante, el estudio permite, de igual 

modo, analizar la capacidad de ajuste y la precisión de distintos modelos. 

 

68. Greek empirical life cycle performance of superstructure versus international deterioration model 

predictions [139] 
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Para comprobar la respuesta de cada método se realizan dos tipos de 

comparaciones entre los resultados obtenidos por los diferentes sistemas. En la 

primera comparación [Ilustración 68] se contraponen los valores que proporcionan 

algunos de los sistemas de gestión existentes, mientras que en la segunda gráfica 

[Ilustración 69] se muestra una comparación de las aproximaciones probabilistas, 

basadas en cadenas de Markov, respecto a la curva de ajuste polinómico obtenida a 

partir de su toma de datos. 

 

69. Empirical versus stochastic deterioration prediction curves for bridge superstructures [139] 

Este documento [139] permite extraer conclusiones que se reflejan con claridad en 

las gráficas anteriores. En primer lugar, la gran dispersión que ofrecen los resultados 

de los modelos existentes, lo que indica que es necesaria una homogeneización de las 

distintas metodologías aplicadas, simplificando los modelos para facilitar su extensión 

y dotándolos de la versatilidad necesaria para representar un proceso de 

envejecimiento en distintos ámbitos. Parece un camino razonable para conseguir una 

normalización de los resultados, que se antoja imprescindible. 

Tal como se muestra en la comparativa, el modelo que presenta un ajuste más 

cercano a la curva de deterioro obtenida en el sistema de gestión griego, Egnatia 

Motorway BMS (EM_BMS), es el modelo desarrollado en el proyecto IRIS, basado en 

el modelo previo de Miyamoto.  

Valorando los resultados aportados por los modelos estocásticos que, en este caso, 

emplean cadenas de Markov, se aprecia una enorme dispersión respecto de la 

degradación real de los elementos, siendo mayor cuando se alcanzan los estadios 

críticos para la conservación, es decir, cuando el daño es mayor. Este comportamiento, 

si bien está del lado de la seguridad, sin duda resulta una aproximación demasiado 

grosera. 
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Finalmente, se analiza una última gráfica comparativa, presentada Ghodoosipoor 

[58], donde se comprueba la respuesta y el ajuste de tres de los principales modelos 

existentes: modelo de distribución de Weibull; modelo empírico de Miyamoto 

(Biquadratic, en la gráfica); y el modelo multilineal de Frangopol [49], [50]. Resulta 

destacable la dispersión que muestra el modelo multilineal, mientras que los modelos 

de Miyamoto y Weibull presentan un comportamiento estable y coincidente. 

 

70. Development of deterioration models for bridge decks using system reliability analysis [58] 

Acorde a los resultados de las comparativas analizadas, así como al desarrollo 

propio de tres tipologías diferentes de modelos de envejecimiento (cadenas de 

Markov, distribución de Weibull, y modelo empírico de Miyamoto), se han valorado los 

criterios que deben definir el desarrollo de nuestro modelo, y la metodología más 

adecuada para ello. 

A juicio del autor, un error frecuente en los modelos de envejecimiento, es el de 

intentar identificar todos los factores que intervienen en la degradación, incluyendo un 

conocimiento preciso del comportamiento de cada uno. Esto es algo que queda lejos de 

la base técnica disponible actualmente, puesto que no existen registros de datos 

suficientes que puedan proporcionar la información necesaria para su implantación. 

Como alternativa, para evitar la necesidad de bases de datos, algunos modelos emplean 

el criterio técnico de expertos para intentar definir funciones de probabilidad. No 

obstante, el método de Dempster para recoger el criterio de expertos, no es adecuado 

cuando se buscan resultados precisos que puedan identificar el comportamiento de 

factores desconocidos y, en cierto modo, afectados por fenómenos aleatorios. Este 

método, ante una cuestión todavía tan opaca, cae en la arbitrariedad, como fruto de su 

dependencia directa del juicio de los expertos elegidos. 
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En función de la investigación realizada, los resultados más fiables y sencillos 

proceden de aquellos modelos que se limitan a juzgar y medir lo evidente, que en 

nuestro caso son los daños, y en función de la velocidad a la que estos evolucionan 

realizan estimaciones sobre su posible desarrollo, apoyándose en experiencias previas 

para calibrar y ajustar el modelo. 

VI. Métodos de regresión y ajuste de modelos 

Uno de los objetivos fundamentales del desarrollo de los modelos de predicción del 

envejecimiento, es el de disponer de una herramienta que proporcione la capacidad de 

realizar predicciones sobre la evolución del deterioro en los elementos. Por ello, resulta 

esencial conocer la precisión de cada modelo y su facilidad de ajuste a los resultados de 

campo obtenidos, es decir, a la realidad evaluada y medida, puesto que cuanto mayor 

sea la capacidad de adaptación de un modelo, mayor será su fiabilidad y mejores sus 

resultados. 

Algunos modelos disponen de parámetros que permiten ajustar el comportamiento 

del modelo en función de los datos reales, medidos. Es necesario, por tanto, profundizar 

en las distintas técnicas de aproximación de la función que define el envejecimiento de 

un elemento, a los resultados de inspecciones de campo. A continuación, se exponen 

los conceptos básicos que componen este proceso, sin que sea objeto de este trabajo 

profundizar en los fundamentos teóricos que integran esta metodología. 

1) Modelo continuo y no lineal 

En nuestro proyecto es necesario realizar un análisis de regresión paramétrico, que 

consiste en encontrar un ajuste que relacione los valores medidos de un conjunto de 

variables, con un modelo previamente definido por la experiencia y el análisis, que ha 

permitido un conocimiento suficiente del fenómeno físico en estudio, para describir un 

modelo matemático y la función asociada. 

Los valores medidos en el mundo real, registrados como resultados de inspecciones 

de campo en nuestra BBDD, nunca se ajustan de forma perfecta al modelo, debido en 

primer lugar a errores de medida y al conjunto de incertidumbres inherentes a 

cualquier trabajo de campo, pero también a que cualquier modelo matemático es una 

simplificación del mundo real, y si tuviera en cuenta todos los factores que influyen en 

un conjunto de variables, sería inmanejable. Por tanto, no tiene sentido aspirar a 

encontrar un modelo que prediga exactamente los valores medidos, y se debe admitir 

que el modelo adoptado, y las inspecciones realizadas, cometerán un cierto error. 

Un modelo útil encuentra una relación funcional sencilla en conjuntos de pocas 

variables. Se trata de explicar una variable que tiene importancia para nosotros, en 

función de otro conjunto de variables mejor conocidas, o más fáciles de medir. Nuestro 



II. Estado del arte 
  

 

143 
 

conocimiento del tema en cuestión nos permite escribir un modelo donde la forma de 

la función ha quedado definida previamente, de modo que afirma que la variable 

dependiente es una función de las variables independientes. 

La toma de muestras realizada en las inspecciones de campo configura un 

subconjunto de datos, registrados en distintos momentos del tiempo, que mostrarán 

un pequeño error respecto a la forma del modelo de deterioro definido. La optimización 

y ajuste que se realiza con los datos de campo, respecto a los predichos por el modelo, 

nos facilita la búsqueda de los valores de los parámetros que reducen el error cometido. 

2) Optimización y ajuste del modelo 

La optimización matemática es la selección del mejor elemento, con respecto a algún 

criterio, dentro de un conjunto de elementos disponibles. Es decir, es el proceso de 

búsqueda y localización dentro de un dominio definido, que satisface de forma óptima 

unos requisitos previamente establecidos. 

En el caso más sencillo, que es el de aplicación en el presente artículo, el problema 

de optimización consiste en maximizar o minimizar una función real. En nuestro 

análisis, se hace frente a un caso de optimización mediante minimización por lo que, a 

continuación, se exponen los conceptos fundamentales para este caso particular. Un 

problema de optimización mediante minimización puede representarse como: 

[XV] 
𝑓: 𝐴 → 𝑅 

𝑓(𝑥0) ≤ 𝑓(𝑥) 

Siendo A un conjunto de números reales, donde se busca el menor elemento, x0, para 

todo x en A. El dominio de A de f, función objetivo o de costo (en casos de minimización), 

es llamado el conjunto de elección, mientras que los elementos de A son llamados las 

soluciones factibles. 

 

71. Mapa topológico de una función y análisis de convexidad de una región factible [Fuente desconocida] 
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Generalmente, a menos que la función de costo y la región factible sean convexas, 

en un problema de minimización puede haber varios mínimos locales, es decir, regiones 

donde todos los valores de la función son mayores que, o iguales, al valor de la función 

en ese punto.  Este será nuestro caso donde, debido a las condiciones previas del 

problema, existen un número indeterminado de mínimos locales. 

a. Obtención de las desviaciones 

Para el cálculo de las desviaciones, o residuos, se emplea la técnica de los mínimos 

cuadrados. Es un método de análisis numérico enmarcado dentro de la optimización 

matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados, variable independiente 

y variable dependiente, y una familia de funciones, se intenta encontrar la función 

continua, dentro de dicha familia, que proporciona un mejor ajuste de acuerdo con el 

criterio de mínimo error cuadrático. 

En su forma más simple intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias 

en las ordenadas, llamadas residuos, entre los puntos generados por la función elegida 

y los correspondientes valores en los datos. Se basa en la minimización del error 

cuadrático medio o, expresado de forma equivalente, en la minimización del radicando 

de dicho error, conocido como error cuadrático. 

[XVI] 

𝐸𝑐(𝑓) =
Σ𝑘=1

𝑛 (𝑒𝑘)2

𝑛
 

Es sencillo deducir que los parámetros que minimizan el error cuadrático en un 

modelo lineal son únicos, mientras que, en modelos no lineales, como nuestro caso, 

puede haber varios mínimos de la función de error cuadrático total. En este segundo 

caso, en general, la minimización es más complicada, y puede que el algoritmo no 

consiga encontrar los valores óptimos sin ayuda. 

b. Minimización del error y ajuste del modelo 

La mayoría de algoritmos propuestos para la resolución de problemas no convexos, 

no son capaces de realizar una distinción entre soluciones óptimas locales y soluciones 

óptimas rigurosas, y tratan a las primeras como soluciones actuales del problema 

original, esto es debido a que deben resolver un sistema sobredeterminado, con mayor 

número de ecuaciones que de incógnitas y, por tanto, no existe solución única, siendo 

el objetivo conseguir una solución aproximada con la mayor precisión posible. 

Existen un gran número de algoritmos que plantean distintas aproximaciones a un 

caso de minimización del error cuadrático. No obstante, y atendiendo a las 

explicaciones detalladas con anterioridad, nuestro caso de estudio representa una 

aplicación de la optimización por minimización que cuenta con un número 
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indeterminado de mínimos locales, así como con una gran incertidumbre inherente a la 

forma de obtención de los datos y, por tanto, es necesario tener presente estas 

características en el momento de graduar debidamente el esfuerzo computacional 

requerido, y la precisión que se debe exigir a nuestro desarrollo para obtener la mejor 

solución posible. 

A continuación, se exponen de forma breve algunos de los algoritmos más 

relevantes, que han sido valorados como posible solución aplicable a nuestro estudio, 

como caso de optimización de un modelo continuo, no lineal (la relación entre sus 

coeficientes de ajuste no es lineal), y que no representa un espacio convexo. 

Finalmente, se argumenta de forma concisa la selección del método elegido. Cabe 

destacar que no se pretende mostrar una explicación detallada de los algoritmos de 

optimización, para lo que ya existe abundante bibliografía. 

c. Métodos iterativos de optimización: 

Los métodos iterativos usados para resolver problemas de programación no lineal 

difieren según lo que evalúen: hessianas (matriz cuadrada de las segundas derivadas 

parciales) o gradientes, principalmente. Es muy importante controlar la velocidad de 

convergencia de los métodos en relación con su coste computacional. 

 Métodos que evalúan hessianas: 

o Método de Newton, Método de Newton-Raphson o Método de Newton-

Fourier: algoritmo para encontrar aproximaciones de los ceros, o raíces, de 

una función real. También se emplea para encontrar el máximo o mínimo de 

una función, hallando los ceros de su primera derivada. Este método es 

abierto, en el sentido de que no está garantizada su convergencia global, 

excepto si se selecciona un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz 

buscada. Su aplicación requiere el Jacobiano de la función para buscar 

ceros, o el Hessiano para encontrar extremos. 

 Métodos que evalúan gradientes o aproximan gradientes usando diferencias 

finitas: 

o Métodos cuasi-Newton: son métodos utilizados para encontrar ceros, o 

máximos y mínimos locales de funciones, como alternativa al Método de 

Newton. Se emplean cuando el coste computacional de la obtención de las 

matrices hessianas es muy elevado, sustituyéndolas por aproximaciones 

por diferencias finitas. Su idea fundamental es intentar construir una 

aproximación de la inversa del Hessiano, en relación a la función y su 

gradiente. 

o Método de Gauss-Newton: este algoritmo es una simplificación del Método 

de Newton, sustituyendo la matriz hessiana, de modo que no usa segundas 
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derivadas, empleando en su lugar las matrices jacobianas, las primeras 

derivadas, y disminuyendo el coste computacional requerido. La 

convergencia del algoritmo no está garantizada, ni siquiera localmente. Se 

trata de un algoritmo que sólo puede emplearse para la optimización de 

problemas de mínimos cuadrados no lineales. 

o Métodos de gradiente conjugado: en este método el gradiente, matriz 

jacobiana, indica la dirección en la cual los campos f vectoriales varían más 

rápidamente. Sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales cuyas 

matrices son simétricas y definidas positivas, que surgen de forma 

frecuente cuando se resuelven las ecuaciones en derivadas parciales. Dos 

vectores serán conjugados si son ortogonales con respecto a un producto 

interior siendo, la dirección de búsqueda, una combinación lineal del 

gradiente actual con la dirección anterior. 

d. Aplicación del algoritmo seleccionado: 

Tras el análisis de los métodos iterativos de optimización más comunes, y en función 

de las características propias de nuestro proyecto, se ha realizado la selección del 

método que puede resolver nuestra minimización del error cuadrático con más 

solvencia y menor esfuerzo computacional, teniendo presente que nuestros resultados 

de ajuste proceden de inspecciones de campo, siempre sujetas a ciertas 

incertidumbres. En función de estas características, el método de optimización elegido 

es un algoritmo del tipo cuasi-Newton. 

Como herramienta de cálculo se utiliza el módulo ‘Solver’ del software Excel 

2013.Ink, que tiene implementados distintos métodos de resolución que satisfacen el 

objetivo buscado. ‘Solver’ permite la optimización aplicando métodos iterativos de 

minimización no lineales para la solución de problemas que involucran muchas 

variables, de modo que nos permite encontrar la combinación satisfactoria de valores 

que minimiza el valor de una celda objetivo. 

Las características principales de la herramienta permiten, entre otras opciones: 

acotar el tiempo de resolución del problema, indicar el número de iteraciones 

necesarias, definir la precisión necesaria y la convergencia que debe satisfacer el 

resultado, definir la tolerancia respecto al resultado, acotar los valores de las variables 

a optimizar, etc. Los algoritmos de resolución que incluye son los siguientes: 

 Simplex LP: es un motor de cálculo para la optimización de problemas lineales. 

 Evolutionary: se emplea para problemas no suavizados. Se basa en un modelo 

heurístico, que potencia uno de los dos objetivos fundamentales de la 

computación, en sacrificio del otro: tiempo de ejecución o precisión de la 

solución. 
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 GRG Nonlinear (Gradiente Reducido Generalizado, versión GRG2): se trata de 

la implementación de un algoritmo para optimizar problemas no lineales 

suavizados, cuya estructura matemática puede ser analizada en [1], [93], [142], 

[145]. Es el método seleccionado para el cálculo de la optimización y ajuste en el 

proyecto. 

Este algoritmo, al igual que otros algoritmos de programación no lineal, parte de 

una solución factible, conocida como punto inicial. Las estimaciones iniciales de 

los valores de las variables, que son ajustadas durante el proceso de 

optimización, tienen un impacto significativo sobre la efectividad del método, lo 

que refuerza la necesidad de conocer de forma previa los fundamentos teóricos 

del problema analizado. 

Desde ese valor inicial, el algoritmo intenta moverse en una dirección a través 

de la región factible, de tal forma que el valor de la función objetivo mejore su 

resultado. Tomando un salto o movimiento determinado en dicha dirección 

factible, se pasa a una nueva solución factible mejorada, repitiendo de forma 

sucesiva el mismo procedimiento, que continúa hasta que el algoritmo alcanza 

un punto en el cual no existe una dirección factible para moverse que mejore el 

valor de la función objetivo. Cuando no hay posibilidad de mejora, o el potencial 

para tal mejora es suficientemente pequeño, el algoritmo finaliza. 

Algunos problemas tienen muchos puntos localmente óptimos, donde las 

derivadas parciales son cero, y pueden inducir a una solución errónea. Una de 

las características más relevantes del GRG es la posibilidad de seleccionar 

múltiples puntos de inicio de la optimización, pudiendo indicarle el número de 

puntos desde los que debe aplicar el algoritmo de resolución, lo que facilita que 

no se quede atascado en el valor de algún mínimo local, aumentando las 

probabilidades de éxito en la búsqueda del mínimo global del problema. Además, 

permite obtener la solución a problemas lineales, si bien lo realiza mediante un 

proceso más lento y menos eficiente que los métodos específicos para esos 

escenarios. 

El proceso de solución del GRG se apoya en el cálculo de los valores de la 

primera derivada parcial de la función objetivo y de las restricciones en cada 

iteración. El análisis de derivadas parciales de la función objetivo desempeña un 

papel fundamental en los métodos iterativos, puesto que analiza, en función de 

la primera derivada, la velocidad de cambio de cada variable y el resultado de la 

iteración, indicando cómo deben modificarse las variables para continuar con la 

optimización. Cuando el resultado de todas las derivadas parciales sea cero, la 

optimización se habrá alcanzado de forma satisfactoria. 
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La identificación de la dirección factible y el paso de una optimización puede 

realizarse de distintas maneras, que podrán incluso alternarse dentro de un 

mismo proceso de cálculo: 

o Valores empleados para cada iteración: 

 Diferenciación progresiva, que considera de forma conjunta el punto de 

iteración anterior y el actual. 

 Diferenciación central, que sólo considera el punto de iteración actual. 

o Método de cálculo: 

 Método de Newton, que utiliza realmente un método cuasi-Newton 

BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno), que optimiza en función 

de una aproximación de la matriz hessiana. 

 Método del Gradiente Conjugado, que sólo requiere algunos vectores 

del Hessiano. 

3.6. Terapia: intervenciones 

Partiendo del término clínico “terapia” es posible realizar una extrapolación y 

adaptar su significado al ámbito de la conservación patrimonial, considerando como 

terapia, por tanto, el conjunto de medios de cualquier clase cuya finalidad es la curación 

o paliación de los daños o síntomas. 

Una creencia frecuente es aquella que promulga que la aplicación de un 

mantenimiento óptimo conduce a que no sean necesarias intervenciones terapéuticas. 

Nada más lejos de la realidad, las acciones terapéuticas siempre son necesarias, puesto 

que esa aseveración ignora los efectos del envejecimiento. El resultado de aplicar una 

política de gestión y conservación óptima para el patrimonio, es la posibilidad de 

determinar sobre qué elementos actuar, con qué intensidad y en qué momentos, es 

decir, otorga el control sobre la gestión, prolonga la vida útil de los bienes y limita las 

causas accidentales e intervenciones de urgencia. 

En la disciplina de la conservación del patrimonio arquitectónico se pueden 

identificar cuatro grados de intervención: preservación, conservación, restauración y 

mantenimiento. En Terán [169], se presenta una definición de estos conceptos para 

delimitar de forma adecuada cada fase, documento que se ha empleado para el 

planteamiento de las etapas de intervención: plan de mantenimiento y proyecto de 

intervención. 

La preservación y el mantenimiento quedan englobados en un plan de 

mantenimiento específico para el inmueble, que contiene el conjunto de medidas 

necesarias para prevenir del deterioro de los elementos. Estas acciones deben ser 
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continuas y constantes, durante todo el ciclo de vida, procurando mantener al 

monumento en buenas condiciones, para retrasar las alteraciones y daños. 

En un proyecto de intervención quedan incluidos: la conservación, como el conjunto 

de procedimientos técnicos cuya finalidad es la de detener los mecanismos de 

alteración, o impedir que surjan nuevos daños, para aumentar la durabilidad de un 

elemento; y la restauración, constituida por las acciones que buscan restablecer la 

unidad formal y la lectura del bien en su totalidad, respetando su historicidad, sin 

falsearlo. 

El registro documental de todas las acciones terapéuticas resulta fundamental, no 

sólo como archivo de las actuaciones que pasan a integrar la historia del edificio, sino 

también como elemento de consulta de cara a futuras intervenciones, así como para el 

análisis posterior de las causas de daño o deficiencias en la conservación. En múltiples 

ocasiones, un adecuado registro de las acciones previas que se han realizado en un 

edificio, ha conducido a una modificación en el alcance de una intervención, incluso a 

replantear su finalidad o evitar acciones innecesarias. 

I. Plan de mantenimiento 

1) Contexto 

El estudio del ciclo de vida de las construcciones ayuda a situar, en su adecuada 

dimensión, cada una de las etapas que lo conforman. Con frecuencia, suele ir aparejada 

una mayor relevancia al desarrollo de proyectos de nueva construcción, pero el 

siguiente diagrama ilustra de forma clara cuál es el periodo más extenso de la vida de 

una construcción, y al que, paradójicamente, menos atención y recursos se le dedica. 

 

72. Ciclo de vida útil de una estructura [97]  
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El concepto de mantenimiento aún permanece algo difuso actualmente, por 

ejemplo, atendiendo a la definición expresada por el British Standars Institute, se 

define el mantenimiento de un edificio como “el trabajo acometido para mantener, 

restaurar o mejorar cada parte del edificio, sus servicios y sus alrededores, con las 

normas actualmente aceptadas, y para sostener la utilidad y el valor del edificio”. Si bien 

esta definición tiene aspectos acertados, a nuestro juicio introduce conceptos 

pertenecientes a otros ámbitos, creando una difusa mezcla de acciones que sirven para 

“mantener, restaurar o mejorar”. El mantenimiento no restaura ni mejora, por lo que es 

necesario redefinir el concepto de mantenimiento, como el conjunto de actividades 

necesarias para que el nivel de prestaciones para el que fue proyectada —con criterios 

explícitos o no—, no caiga, a lo largo de su vida útil (o de su prolongación), por debajo de 

un cierto umbral, vinculado a las características de resistencia, mecánica, durabilidad, 

funcionalidad y, en su caso, estéticas [95]. En palabras más poéticas, de Franco Mola, la 

conservación es “un continuo acto de amor”. 

Por tanto, un plan de mantenimiento debe acoger todas aquellas operaciones y 

cuidados que garanticen el funcionamiento de todos los elementos del sistema, 

evitando la aparición de daños mediante acciones preventivas, especialmente en los 

elementos más susceptibles, o en aquellos cuya evolución represente mayor riesgo 

para la propia estructura, o para terceros. 

Los edificios pueden fallar por numerosas razones: fallos de diseño, fallos de 

construcción, fallos de mantenimiento y fallos de utilización. Dentro de los fallos de 

mantenimiento se desglosa entre aquellos debidos a un mantenimiento ejecutado 

incorrectamente, y los que son resultado de no aplicar ningún mantenimiento durante 

toda la vida del edificio. 

En un estudio realizado en Hong Kong, en el año 2000 por Lam [92], se reveló que 

aproximadamente el 40% de los fallos de mantenimiento estaban relacionados con el 

diseño, el 30% con la construcción o instalación, y el 30% restante con la gestión del 

mantenimiento. Atendiendo al caso particular de las estructuras del patrimonio 

arquitectónico, es necesario aceptar que los fallos de mantenimiento procedentes del 

diseño y de la ejecución son factores sobrevenidos, cargas impuestas, que en gran parte 

de las ocasiones no pueden ser resueltos debido al grado de protección con el que se 

regulan estos inmuebles, por lo que la línea de actuación debe centrarse, de forma 

principal, en los fallos relacionados con la gestión del mantenimiento. 

2) Estructura 

Para poder realizar adecuadamente la planificación y gestión de las tareas de 

mantenimiento, es necesario disponer de información fiable sobre el envejecimiento y 

la vida de servicio de los componentes de una estructura, con objeto de definir las 

necesidades y los requerimientos más relevantes de cada inmueble. Una estrategia 
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adecuada de mantenimiento e inspección, integrada en un sistema de gestión, nos 

permite disponer de la información adecuada para conservar las estructuras 

mejorando la relación efectividad-coste de ejecución del mantenimiento, y preservar, 

además, el rendimiento de los edificios durante su ciclo de vida completo. 

Este plan de mantenimiento es complementario, y discurre en paralelo, al plan de 

inspecciones que se ha detallado con anterioridad [II.3.2], y ambos regulan la 

intensidad de sus acciones atendiendo a las necesidades y a la condición de cada 

elemento. 

A continuación, se muestra un ejemplo de funcionamiento de un sistema de gestión 

que integra un plan de mantenimiento: 

 

73. Esquema de aplicación del sistema de gestión de puentes propuesto en [98] 

Tras situar la actividad de mantenimiento en el contexto general de la gestión del 

patrimonio construido, y atendiendo a las tendencias que van definiendo las 

normativas vigentes, como la Instrucción de Hormigón Estructural [120] en su artículo 

103.3, o recomendaciones de actuación basadas en criterios de ámbito internacional, 

como las que recoge el documento “Standards and guidelines for the conservation of 

historic places in Canada” [18], entre otros, es posible definir un plan de mantenimiento 

que contenga, al menos, los siguientes aspectos: 

 Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus elementos. 

 Vida útil considerada. 
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 Puntos críticos de la estructura, precisados de especial atención a efectos de 

mantenimiento. 

 Periodicidad del mantenimiento. 

 Medios auxiliares para el acceso a los puntos de mantenimiento. 

 Técnicas y criterios de mantenimiento recomendados. 

 Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de 

mantenimiento recomendada, donde se prevea dicha necesidad. 

La estructura general del plan de mantenimiento debe ser coherente con el plan de 

inspecciones, por lo tanto, se pueden identificar los siguientes grados de intensidad en 

el mantenimiento, atendiendo a la periodicidad y tipología de las acciones: 

 Mantenimiento principal (normal y detallado): son las acciones que estructuran 

el plan de mantenimiento, y su intensidad, en función de la periodicidad. Esta 

última permite distinguir entre elementos y atender a su velocidad de deterioro 

o envejecimiento. Para su realización suelen ser necesarios medios auxiliares, 

recursos materiales extraordinarios, y recursos humanos especializados. 

Atendiendo a lo expuesto en la Instrucción EHE-08 [120], es posible emplear la 

siguiente clasificación para definir la periodicidad necesaria para las acciones de 

mantenimiento principal, que serán coincidentes con las inspecciones 

principales, definidas previamente en el plan de inspecciones: 

Tabla 17. Periodicidad de las acciones principales de mantenimiento en un plan de mantenimiento [120] 

Velocidad de envejecimiento normal rápida 
en ambientes 

agresivos 

Estructuras o elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad del público en 
general, o puede generar grandes 
pérdidas económicas. 

5 años 2 años - 

Estructuras o elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de las personas, 
pero no del público en general, o puede 
generar pérdidas económicas apreciables. 

10 años - 5 años 

Resto de estructuras o elementos. 20 años - - 

 Mantenimiento especial: acciones de mantenimiento fuera de los trabajos 

recurrentes de mantenimiento, que son previamente recomendadas mediante 

una inspección principal. Se requieren medios auxiliares, recursos materiales 

extraordinarios, y recursos humanos especializados. 

 Mantenimiento básico o rutinario: con una periodicidad y un alcance definidos 

en un contrato de conservación y mantenimiento del inmueble, que debe estar 

regido y gestionado por la propiedad de cada uno de los inmuebles. Las acciones 
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de mantenimiento preventivo básico tendrán como objetivo evitar que 

progresen los deterioros. 

A continuación, para ilustrar el tipo de actuaciones referidas, se exponen 

algunas actividades que se recogen en este epígrafe: 

o Limpieza de vegetación y escombros; 

o limpieza de mechinales, aleros, canalones y drenajes, interiores y exteriores 

según corresponda; 

o rejuntado de mamposterías y sillerías; 

o reposición de mampuestos y sillares; 

o reposición de los elementos de cubrición; 

o reparaciones locales de las fábricas; 

o reparaciones locales de los revestimientos; 

o reparaciones locales de los elementos de cubrición. 

II. Proyecto de intervención 

1) Criterios de intervención 

La Carta Internacional de Venecia [76] en su artículo IX expresa que: “La 

restauración de un monumento [...] es una operación que debe guardar un carácter 

excepcional. Tiene como finalidad asegurar su conservación y revelar o restituir su 

valor y cualidades estéticas o históricas. Se fundamenta en el conocimiento profundo 

del monumento [...] así como de la cultura y técnicas que le son relevantes. La 

restauración se funda en el respeto hacia la substancia original o antigua del 

monumento [...] y sobre los documentos auténticos que le conciernen.” 

Para satisfacer los criterios expresados, de forma explícita o implícita, en las cartas 

internacionales, es necesario conocer cuáles son los principios teóricos que, sin tener 

carácter normativo, se encuentran ampliamente aceptados como buena praxis para las 

intervenciones realizadas en los monumentos históricos, a escala internacional. En el 

trabajo de Terán [169], se presenta un análisis preciso de estos criterios de 

intervención: el respeto a la historicidad del inmueble, la no falsificación, el respeto a la 

pátina, la conservación in situ y la reversibilidad. 

El respeto a la historicidad del inmueble hace referencia a la estima que merecen las 

distintas etapas históricas constructivas presentes en un elemento, pues todas son 

parte del patrimonio recibido, así como sus espacios originales y las posibles 

ampliaciones o modificaciones de relevancia, siempre que no causen perjuicio a la 

durabilidad del bien. La eliminación de alguna etapa histórica requiere de una 
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investigación que fundamente los motivos, y de una decisión consensuada por 

especialistas. 

El principio de No Falsificación se aplica cuando en una intervención se requiere 

integrar (completar algún elemento arquitectónico, o reproducir ciertas formas 

perdidas). Esta intervención debe ser reconocible, pero a la vez lograr una integración 

visual con el edificio, y respetar su autenticidad, entendida como la no alteración de la 

esencia del bien. El concepto de autenticidad genera discrepancias entre los expertos, 

en el análisis de la relación entre lo que es el propio bien y su materialidad. No obstante, 

ese debate excede el contenido de esta tesis. 

En sintonía con el punto anterior, Sampaolesi [155], expresa que “la pátina adquirida 

por un edificio a través del tiempo tiene un valor propio, y constituye un elemento 

esencial de su historia”, puesto que se ha generado por el envejecimiento natural de los 

materiales que constituyen el elemento. La pátina, además, actúa como una protección 

natural del material. 

La Carta de Venecia en su artículo 8, expresa: “Los elementos de escultura, pintura 

o decoración que forman parte integrante de un monumento, no podrán ser separados 

del mismo”. El principio de conservación in situ se refiere al hecho de no desvincular a 

los elementos de su lugar de origen. 

Por último, el principio de reversibilidad se refiere a la selección de “... aquellas 

técnicas, instrumentos y materiales que permitan la fácil anulación de sus efectos, para 

recuperar el estado del monumento previo a la intervención, si con una nueva 

aportación de datos, enfoques o criterios, ésta se juzga inútil, inadecuada o nociva al 

monumento.” 

2) Tipos de intervención 

El grado de intensidad de cada intervención depende directamente del estado de 

conservación en el que se encuentre el patrimonio arquitectónico. Por tanto, una 

terapia que no se base en un buen diagnóstico puede resultar inútil, e incluso lesiva. 

Además, puede enmascarar y ocultar otros problemas adicionales. 

 Dado que la condición de un bien patrimonial responde a una situación particular y 

concreta de un activo, la casuística que se puede localizar es muy extensa y variada 

pero, de forma general, se presentan situaciones que tienen cabida en alguno de los 

siguientes casos, que se encuentran ampliamente detallados en Terán [169]: 

 Liberación: 

Es la intervención que tiene por objeto eliminar adiciones y material que no 

corresponde al bien original así como la supresión de elementos agregados sin valor 

cultural o natural afecten la conservación o impidan el conocimiento del objeto. 
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 Consolidación: 

El fin de la consolidación es detener las alteraciones y el deterioro en proceso. Como 

el término mismo indica, dar solidez a un elemento que la ha perdido o la está 

perdiendo. 

 Reestructuración: 

Es la intervención que devuelve las condiciones de estabilidad perdidas o 

deterioradas a una estructura, garantizando la funcionalidad de la estructura durante 

la vida útil. 

 Reintegración: 

Intervención que tiene por objeto devolver unidad a elementos arquitectónicos 

deteriorados, mutilados o desubicados. La forma teórica ideal de reintegración es la 

llamada anastylosis, o reubicación de un elemento desplazado de su posición. 

 Integración: 

Adición de elementos nuevos, visibles, e identificables, para asegurar la 

conservación del elemento. Consiste en completar o rehacer las partes faltantes de un 

bien cultural con materiales nuevos o similares a los originales, con el propósito de 

darle estabilidad y/o unidad a la obra. 

 Reconstrucción: 

Volver a construir partes desaparecidas o perdidas de un elemento. La 

reconstrucción supone el empleo de materiales nuevos y no la reutilización de 

elementos pertenecientes a la construcción original, ya perdida.  
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III. Procedimiento 

  

 

La planificación a largo plazo no se ocupa de las 

decisiones futuras sino del futuro con las decisiones 

actuales 

 

Peter F. Drucker 

 

abogado y tratadista, (1909 - 2005) 

 

 

1. Propuesta de ordenación 

En un esfuerzo por conservar el espíritu del proyecto, el procedimiento que se 

muestra a continuación, recoge, adapta y desarrolla los aspectos expuestos en el 

capítulo anterior, por lo que resulta interesante mantener la analogía que se ha 

realizado con la medicina, a efectos de lograr una coherencia narrativa y conceptual. Es 

conveniente destacar que, actualmente, en el ámbito de la conservación del patrimonio 

es complicado encontrar alguna figura que pueda asemejarse a la del médico 

generalista, aquél que realiza las revisiones generales y periódicas y atiende los 

primeros síntomas, en el marco de una política sanitaria de gestión preventiva. Es este 

hueco el que pretende ocupar el proyecto, constituyendo una herramienta que 

chequee y conozca, en cada momento, el estado del patrimonio arquitectónico y, 

cuando sea oportuno, lo derive a los especialistas necesarios. 

Por tanto, es necesario avanzar hacia un modelo de conservación preventiva que 

sea capaz de prever las distintas fases dentro de la vida útil de un elemento, ajustando 

las atenciones que recibe en cada etapa de su vida, en su proceso de envejecimiento. 

Este camino permite repetir un proceso similar al que la sociedad ha aplicado, con éxito, 

al ser humano, y que se ha expuesto en el capítulo anterior [II.3.5], para el que ha 

logrado minimizar los fallos prematuros, estableciendo protocolos de atención 

preventiva, y sistematizando la atención temprana en los casos de daños o patologías 

activas. Cualquier alternativa que no ataque el problema de raíz será una solución 

puntual a un problema concreto, no una solución verdadera a la cuestión, puesto que 
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ésta debe facilitar la gestión conjunta, coordinada y objetiva del patrimonio a nivel 

territorial. 

1.1. Objeto 

Este proyecto persigue lograr un cambio de paradigma en el planteamiento de la 

gestión de la conservación de las estructuras del patrimonio arquitectónico, dotándola 

de una visión global que facilite la toma de decisiones para la optimización de los 

recursos disponibles. La adopción de esta política de acción preventiva pretende, 

además, lograr un cambio de modelo en la gestión, que sitúe al patrimonio como un 

elemento dinamizador del territorio. 

Los objetivos, por tanto, de este sistema de gestión del patrimonio arquitectónico, 

de acuerdo con los promulgados por De Villar [182] para la gestión de puentes, son los 

siguientes: 

 Poseer información objetiva, operativa, congruente y fácilmente accesible 

sobre las características y el estado de envejecimiento de todos los elementos 

patrimoniales. 

 Evaluar la seguridad y el estado de conservación de las estructuras, así como su 

previsible evolución en el tiempo. 

 Optimizar la utilización de unos recursos limitados. 

1.2. Factores condicionantes 

Los factores determinantes para la gestión del patrimonio arquitectónico, y que 

condicionan la toma de decisiones son: 

 Jerarquía del activo: todos los activos, por su identidad y su valor asociado, 

tienen un nivel de importancia distinto, y como tal deben ser atendidos, siendo 

un factor preponderante en la toma de decisiones encaminadas a la 

conservación, de igual modo que lo es su estado de deterioro. 

 Condición actual de conservación: hace referencia al estado en que se 

encuentra el activo en el momento presente, lo que incluye su grado de 

envejecimiento actual, considerando incluso la historia constructiva y de 

conservación que es inherente al bien. 

 Evolución del estado de conservación: factor que pone en relación el estado 

actual con la velocidad de envejecimiento que está sufriendo el activo. El 

objetivo es considerar no sólo el momento presente, sino trabajar la 

conservación a largo plazo, valorando el estado actual de los elementos y su 

estado futuro, como factor que condiciona y prioriza unas decisiones sobre 

otras. 
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 Nivel de riesgo: este factor recoge la necesidad de evaluar también los riesgos, 

no sólo la condición, entendidos como función directa de la probabilidad de fallo 

y de las consecuencias asociadas a ese fallo, tanto para sí mismo como para 

terceros. 

 Recursos económicos necesarios para la conservación: etapa dependiente de 

las anteriores, puesto que la inversión necesaria depende directamente del 

grado de deterioro actual y su posible evolución, así como de los riesgos 

presentes, y progresa en relación a éstas, pero también debe valorar la jerarquía 

del bien gestionado, puesto que el nivel de cuidados que requiere cada activo se 

relaciona también con su valor. 

Por tanto, la gestión de estos factores condicionantes debe abordarse 

completamente en la estructura del sistema de gestión, de modo que puedan tomarse 

decisiones fundadas y objetivas, dando cumplida respuesta a las incertidumbres 

inherentes, y recurrentes, a la gestión de los activos. 

1.3. Método 

I. Alcance 

La estructura del sistema debe ser capaz, como mínimo, de responder a los criterios 

internacionales que definen los procesos clásicos de conservación y restauración en 

cuatro fases: anamnesis, diagnosis, terapia y control. No obstante, nuestro 

planteamiento [166], [167] incluye una fase adicional, la prognosis, que es aquella 

destinada al estudio de los procesos de envejecimiento y la conservación a largo plazo. 

Esta es la etapa que mejora la capacidad de gestión y planificación. 

El alcance del sistema es multinivel, actuando con tres enfoques diferentes, 

compatibles y relacionados. A nivel local, o de elemento constructivo, analiza el estado 

de cada uno de los daños que se identifican en una estructura. A nivel global del edificio 

tiene en consideración el estado completo de la estructura, atendiendo al conjunto de 

daños presentes en la misma. Finalmente, a nivel territorial, se emplea para realizar una 

gestión conjunta de todos los bienes patrimoniales, valorando su estado o condición, 

clasificando y priorizando actuaciones entre ellos. 

El funcionamiento del sistema debe quedar estructurado en un proceso sencillo y 

repetible, aplicable a cada una de las estructuras de forma individual, y al patrimonio 

como conjunto que integra un territorio.  
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74. Enfoque multinivel para el desarrollo del sistema [Esquema del autor] 

II. Sistema de gestión del patrimonio arquitectónico 

La gestión y conservación de las estructuras del patrimonio arquitectónico debe 

abordarse con un enfoque amplio y de carácter general, que permita aplicar los 

recursos económicos disponibles de forma ordenada a los elementos que, por su 

jerarquía, riesgo asociado y nivel comparativo de deterioro, sean prioritarios. 

Este planteamiento permite configurar una metodología estructurada, que facilita 

la dirección de la conservación y una adecuada toma de decisiones, basada en criterios 

técnicos y objetivos. Es un proceso de optimización de las actividades de 

mantenimiento y conservación, que derivan en un ahorro y mejor utilización de los 

recursos disponibles. Los componentes del sistema, que dan respuesta a estos 

criterios, abordan actividades tales como: 

 Inventario; 

 plan de inspecciones y mantenimiento; 

 catalogación; 

 clasificación; 

 plan de control y seguimiento; 

 predicción del envejecimiento; 

 estimación de los costes de intervención; 

 jerarquización; 

 optimización de los recursos disponibles; 

 intervención. 

El siguiente esquema muestra la estructura de relaciones que presentan algunos de 

los principales componentes del sistema. Un conjunto de criterios, consensuados 

internacionalmente, definen las etapas principales, y marcan las pautas que deben 

guiar y coordinar las políticas de conservación preventiva, configurando un sistema de 

gestión donde, una serie de componentes o herramientas son aplicados en un orden 

Por elementos 
constructivos

Global del inmueble Territorial
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definido, y acorde a unos criterios de decisión para facilitar la gestión del patrimonio 

construido: 

 

75. Estructura de relaciones principales de un sistema de gestión para el patrimonio arquitectónico 

[Esquema del autor] 

En el esquema anterior, además de la exposición de las etapas del sistema, así como 

los componentes principales y los criterios de decisión, se han destacado tres 

elementos, como los aspectos en los que se desarrollan las principales aportaciones de 

este trabajo: etapa de prognosis y criterios de decisión basados en la condición de un 

elemento y en su evolución. 

Por tanto, como se ha detallado anteriormente, la terapia adecuada para la mejora 

de la conservación actual del patrimonio construido se encuentra en el ámbito de la 

optimización de la gestión, en la mejora y regulación de los procedimientos de 

actuación. Este sistema de gestión se enmarca dentro de las políticas de conservación 

preventiva, orientadas a la preservación de la integridad estructural de los elementos 

patrimoniales, y al ahorro de costes de conservación, a medio y largo plazo. 

Para ello, el método se apoya en dos máximas: clasificar y priorizar.  Clasificar el 

estado de todos los bienes que configuran un conjunto patrimonial, o un territorio, y 

priorizar entre ellos, de modo que se establezca un orden de actuación ordenado y 

objetivo. Para alcanzar este fin, el sistema debe estar basado en criterios técnicos, de 

aplicación sencilla, repetibles y actualizables en tiempo real. Además, la metodología 

debe disponer una estructura versátil, que facilite su adaptación a distintos campos de 

la técnica aplicando los criterios técnicos adecuados.  
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2. Esquema general del sistema de gestión 

El esquema que define el proceso y la interrelación de las distintas etapas y 

componentes del sistema, puede obtenerse en respuesta al desarrollo realizado en los 

apartados previos, en referencia a su contenido y funcionamiento. El esquema que se 

muestra a continuación, es de aplicación a cada uno de los elementos o bienes que se 

integren dentro del sistema, siendo una solución apoyada en criterios técnicos, de 

aplicación sencilla, repetible y actualizable en tiempo real: 

 

76. Esquema de aplicación del sistema de gestión de estructuras para el patrimonio arquitectónico 

[Esquema del autor] 

I. Qué se tiene 

En primer lugar es necesario conocer qué se tiene, mediante la elaboración de un 

inventario que atienda de forma particular a cada uno de los activos, incluyendo 

información sobre la investigación histórica en todas sus vertientes, e información 

respecto al valor histórico, arquitectónico, artístico, formal, constructivo-estructural, 

simbólico, funcional, circunstancial y ético.  

Además, se debe complementar esta fase investigadora con un registro de las 

actuaciones e intervenciones que se han realizado en el bien, incluyendo los datos que 

hagan referencia a la evolución de su condición y deterioro. Resulta, también, 

imprescindible, aportar un reportaje fotográfico, mediciones y planos, con objeto de 

conocer las características principales del objeto de estudio. 
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Este trabajo de comprensión del activo analizado debe incluir, además, la 

identificación pormenorizada de sus componentes constructivos (cimentación, muros 

pilares, forjados, bóvedas, cúpulas, linterna, cubierta, etc.), la ubicación del inmueble en 

el terreno (principales características geológicas y geotécnicas del entorno), y la 

relación del edificio con el territorio y su contexto. 

Finalmente, este primer apartado debe comprender, además, los resultados y 

conclusiones de la aplicación previa del sistema de gestión, actuando como historial 

clínico del objeto de estudio. 

II. Cómo está 

El proceso de análisis para conocer el estado en el que se encuentra una estructura 

se ejecuta mediante un plan de inspecciones y mantenimiento, estructurado en función 

de un conjunto de inspecciones principales periódicas, realizadas por personal 

especializado, de las cuales se obtiene una valoración completa del estado de la 

estructura y los daños que presenta. En paralelo a estas inspecciones se acometen las 

actividades de mantenimiento más especializadas, que requieren de medios auxiliares 

y conocimientos avanzados. 

En el ínterin entre inspecciones principales se realizan trabajos rutinarios de 

mantenimiento e inspección, realizados por personal no especializado, que sirven para 

preservar la condición de los elementos, evitando los daños de forma preventiva con 

actuaciones sencillas, tales como mantener operativo el sistema de drenaje o la 

impermeabilización, entre otros. Durante el transcurso de estos trabajos se deja 

constancia de cualquier anomalía detectada, con objeto de determinar la necesidad de 

una actuación específica, propia de una intervención especializada, como retejados, 

drenes, etc. 

Cuando se detecte una situación de riesgo, o bien se presente alguna circunstancia 

anómala o accidental, se puede determinar, en el transcurso de la preceptiva inspección 

principal, la necesidad de acometer una inspección especial, de la que se debe obtener 

un dictamen técnico respecto al estado de un elemento. 

Los resultados procedentes del plan de inspecciones se introducen en el sistema 

mediante la elaboración de un mapa de daños, único y específico para cada estructura, 

en función de los daños localizados. La configuración del mapa de daños se sustenta en 

un catálogo de daños, desarrollado previamente e integrado en las bases del sistema, 

como una de las herramientas básicas que emplea cualquier técnico durante una 

inspección. 

Este catálogo contiene las tipologías y características principales de los daños que 

se pueden identificar en el patrimonio arquitectónico, así como un análisis de los 

factores de vulnerabilidad que afectan a su integridad. Es importante que no sea muy 
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extenso en su información, ni demasiado escueto, de modo que su aplicación cuente 

con la necesaria agilidad que requiere un sistema de gestión, pero que su contenido 

incluya los aspectos esenciales para una evaluación adecuada. 

III. Control y vigilancia 

Una vez que el inmueble ha sido catalogado comienza la fase de control y vigilancia, 

donde se aplican procedimientos para mantener la información actualizada y para 

planificar la conservación a largo plazo. 

Por ello, se definen unos procedimientos de evaluación, a partir de los que se pueden 

obtener unos índices de daño para cada ítem, de forma individual. Del conjunto de 

daños presentes en una estructura se deriva un índice global ponderado, que 

representa la nota global de cada activo. 

En paralelo al proceso de evaluación es posible aplicar algunas metodologías de 

seguimiento de los daños identificados, como los métodos de estimación del daño, la 

monitorización en tiempo real, etc., que permiten disponer de información actualizada 

sobre el estado del edificio en tiempo real, integrando los resultados de su aplicación 

en el sistema de gestión. 

La última línea de acción en la fase de control y vigilancia es la prognosis, que se ocupa 

de la predicción de la evolución del envejecimiento y la condición de una estructura. 

IV. Cómo y cuándo actuar 

La fase de toma de decisiones requiere de una visión completa para relacionar de 

forma adecuada los criterios de evaluación, el factor condición y los recursos 

disponibles. Para ello, cada edificio debe disponer de un mapa de reparaciones, que 

ofrezca una imagen de su estado actual y sirva para realizar estimaciones de los 

recursos necesarios para recuperar su condición hasta niveles aceptables. 

Este mapa de reparaciones es exclusivo e independiente para cada uno de los 

activos, y se encuentra íntimamente ligado al mapa de daños. Para la obtención del 

mapa de reparaciones se emplea un catálogo de reparaciones que, al igual que sucedía 

con el catálogo de daños, es un recurso general del sistema para su aplicación a cada 

uno de los bienes integrados en el mismo, y su contenido presenta las acciones 

necesarias para la reparación de cada uno de los daños contenidos en el catálogo de 

daños. El desarrollo de este catálogo de reparaciones excede el alcance investigador de 

esta tesis y, por tanto, no se desarrolla su contenido completo, sino que se define su 

interacción con el resto del sistema, así como su aplicación y utilidad. 

Por último, el momento adecuado para intervenir en un elemento puede depender 

de un conjunto heterogéneo de factores, atendiendo a los parámetros que se hayan 

identificado, en cada ocasión y en colaboración con la propiedad, como determinantes. 
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Entre otros, esta decisión puede estar relacionada con el punto en el que el daño 

acumulado supera el valor de la actuación de reparación necesaria, o con la pérdida de 

resistencia o de durabilidad en el activo. También, puede verse directamente afectada 

por las particularidades del proceso de gestión de cada propietario, o por otros factores 

sociales, políticos y culturales. No obstante, en cualquiera de estas situaciones, el 

procedimiento definido permite identificar las intervenciones necesarias y clasificarlas 

en el orden adecuado, en función de los parámetros que, en cada ocasión, influyan en la 

decisión.   

V. Aprender y realimentar 

La toma de decisiones anterior es la respuesta del sistema ante la gestión de un 

conjunto de estructuras, atendiendo al estado global de los activos, a su jerarquía, a los 

recursos disponibles, etc. Esta intervención comprende cualquier acción que pueda 

aplicarse a la estructura, desde una rehabilitación o restauración, hasta un ajuste del 

nivel de mantenimiento aplicado, intensificándolo o incluso reduciéndolo, para facilitar 

que el ciclo de vida de nuestro inmueble discurra acorde a los parámetros previstos. 

Algo fundamental del proceso de gestión de la conservación es la realimentación, 

para lo que se debe dejar registro de los resultados y de la información analizada e 

interpretada, con el fin de facilitar el aprendizaje del sistema y posibilitar una mejora 

continua, que optimice la precisión y la capacidad de gestión.  
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IV. Componentes del sistema de 
gestión 

 No le he pedido que me rejuvenezca, todo lo que le 

pido es seguir envejeciendo 

 

Konrad Adenauer 

 

 político y primer canciller de la República Federal de 

Alemania, (1876 - 1967) 

 

 

1. Anamnesis: Inventario e historia clínica 

El primer componente del sistema de gestión, que se corresponde con la etapa de 

anamnesis, está integrado por el inventario y la historia clínica del activo, y es de 

extraordinaria importancia. Constituye el punto de partida para que un sistema de 

gestión sea útil, siendo imprescindible disponer de un registro bien pensado, bien 

cumplimentado y bien mantenido. 

La elaboración del inventario y el historial clínico pasa por el almacenamiento, de 

forma ordenada, de las características, condición y propiedades que definen cada bien 

patrimonial. Para poder acceder de forma eficiente a esta información es necesario 

emplear sistemas de archivo y bases de datos, ordenados y jerarquizados, en los que se 

pueden encontrar principalmente, en una gran variedad de formatos: datos numéricos 

y alfanuméricos; documentos; algoritmos; modelos, reproducciones y material gráfico 

del elemento; reportajes fotográficos y de vídeo; etc. 

Las fichas de inventario deben recoger los datos que definen cada activo. Para ello, 

se expone una relación de aspectos que deben ser cumplimentados, agrupados por 

parámetros y conceptos afines, al menos en su parte más representativa: 

 Datos administrativos; 

 de identificación o localización; 
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 tipológicos y de los materiales principales; 

 geométricos; 

 funcionales; 

 y de valor patrimonial. 

Esta documentación debe emplearse para facilitar la gestión y consulta de la 

información, así como el manejo y actualización de los registros del inventario. A 

continuación, se presenta una propuesta con los datos más relevantes que deben ser 

consignados en la toma de datos de cada uno de los activos del sistema para disponer 

de información suficiente durante la gestión [Ilustración 77]. 

 Datos generales del activo: 

o Denominación del elemento: nombre oficial con el que es conocido, así 

como su nombre popular y otras denominaciones previas. 

o Fecha de alta: fecha de primera inscripción en el inventario. 

o Número de orden: número de orden consecutivo del activo dentro del 

inventario, que puede ser alfanumérico. 

o Código de identificación: codificación para agilizar la gestión de la 

información, compuesto por unas siglas identificativas de la provincia 

donde se ubica, el año y el mes de inclusión en el inventario, y un numeral 

correlativo. 

o Fecha de construcción y otras fechas representativas de los principales 

hitos durante la vida en servicio del activo (cambio de uso, reconstrucción 

general, situaciones accidentales de relevancia, etc.) 

o Fotografía de alzado principal. 

o Esquema de planta y fotografía aérea. 

o Ubicación: descripción de la localización del activo, mediante la 

identificación de su comunidad autónoma, provincia y localidad. 

o Grado de protección y relevancia: recoge el nivel más elevado de 

protección administrativa reconocida que presenta el elemento. 

 No relevante 

 Relevante sin protección 

 Protección local 

 Protección regional 

 Protección nacional 

 Protección internacional 

o Función original: objeto o función para el que inicialmente estuvo destinado 

el elemento. 
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 Civil 

 Militar 

 Religioso 

 Otro 

o Tipo de patrimonio: tipo de construcción dentro de la función original del 

elemento. 

 Religioso: ermita, templo, iglesia, catedral, monasterio, convento, 

monumento, otro. 

 Militar: muralla, castillo, cuartel, torre, monumento, otro. 

 Civil: puente, carretera, caminería histórica, ferrocarril, presa, 

acueducto, canal, fuente, baños, edificio, industrial, puerto, sumergido, 

arqueológico, cueva, zona verde, medio natural, urbanístico, conjunto 

patrimonial, otro. 

 Otro. 

o Tipología material: definición del material principal que constituye el activo. 

 Adobe 

 Hormigón estructural (incluye en masa, armado, prefabricado, etc.) 

 Ladrillo estructural (incluye macizo, hueco, perforado, armado, etc.) 

 Madera 

 Metal 

 Mixto 

 Piedra 

 Tapial 

 Otro 

o Zona climática: identificación de la zona climática que afecta al bien, acorde 

a la clasificación climática de Köppen [161]. 

 Tropical: ecuatorial, monzónico, tropical de sabana. 

 Seco: estepario, desértico. 

 Templado: subtropical sin estación seca, oceánico, subtropical de altura, 

subtropical de invierno seco, mediterráneo, oceánico de veranos secos. 

 Continental: continental A, continental B, subártico C, subártico D, 

manchuriano A, manchuriano B. 

 Frío: clima de tundra, polar. 

o Ambiente o clase de exposición: basado en el Eurocódigo 6, para las 

estructuras de fábrica [4]. 
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 MX1. Ambiente seco 

 MX2. Ambiente húmedo sin heladas 

 MX3. Ambiente húmedo con heladas 

 MX4. Ambiente marino 

 MX5. Ambiente químicamente agresivo 

 MX6. Ambiente erosivo (propuesta del autor) 

o Altitud: altitud a la que se localiza el bien respecto al nivel del mar. 

o Observaciones: comentarios que puedan resultar reveladores para facilitar 

una mayor definición y comprensión del elemento. 

 Datos de la última inspección realizada al activo: como resumen del estado 

último del activo, que engloba el paso por todos los estadios previos. Si se 

requiere información adicional, ésta siempre está a disposición en el historial 

clínico de la base de datos. 

o Tipo de inspección: nivel de intensidad de la última inspección realizada. 

 Básica 

 Principal inicial 

 Principal recurrente 

 Principal detallada 

 Especial 

o Fecha de la inspección. 

o Responsable de la inspección. 

o Lista de comprobación de los elementos vistos y analizados durante la 

última inspección. 

o Recomendación respecto a una inspección especial: si se han observado 

daños que requieren un análisis pormenorizado para la obtención de un 

dictamen técnico. 

o Visibilidad: condiciones de visibilidad en las que se ha realizado la 

inspección. 

o Condiciones ambientales: meteorología durante la realización de la 

inspección. 

 Soleado; nubes y claros.; nuboso; muy nuboso 

 Ventoso; muy ventoso 

 Lluvia; lluvia intensa; tormenta eléctrica; nieve; granizo 

 Niebla 

o Temperatura. 
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o Humedad. 

 Datos respecto a la condición actual del activo, índice global ponderado [IV.3.3], 

IGP: 

o Recuento de índices de daño [IV.3.3], ID: número total de ID identificados en 

el elemento. 

o Media de ID: media de los valores de los ID localizados en el elemento. 

o Máximo ID: daño con mayor ID de todos los localizados en el elemento. 

o Dispersión de ID: distancia entre el mayor y el menor ID. 

Como se ha indicado previamente, además de la información anterior recogida en la 

ficha de inventario, que presenta un resumen del estado actualizado de un activo, es 

necesario disponer, también, de acceso a toda la información contenida en la base de 

datos del elemento y en su historia clínica, con objeto de disponer de una visión 

completa de cada inmueble y su evolución. 

A continuación, se presenta una ficha resumen [Ilustración 77], cuyo objetivo es 

sugerir una forma de presentar en un único documento un resumen de la información 

anterior. Ésta, además, puede ser complementada con un código de colores que facilite 

la interpretación de los resultados de una manera más visual. Actualmente existen 

herramientas interactivas muy avanzadas que permiten manejar dicha información de 

manera muy ágil, sencilla e intuitiva. No obstante, a efectos de este trabajo, no es tan 

relevante el diseño como el contenido básico que debe ser manejado en cada etapa del 

proceso de gestión. 

Esta información detallada permite cumplimentar un inventario con datos 

actualizados en tiempo real, modificando el concepto clásico de inventario que se ha 

utilizado hasta la fecha, y limitando uno de sus grandes inconvenientes, puesto que 

todo inventario comienza un proceso de desactualización de la información desde el 

momento de su finalización. 

De este modo, se registra información suficiente para tener el activo perfectamente 

definido e identificado y, a su vez, se complementa esta documentación con 

información referente al estado del elemento, poniendo a disposición información 

sobre la última inspección realizada, el valor de su índice global ponderado actualizado, 

que refleja el estado de conservación del elemento [IV.3.3], y estadísticas respecto a 

los daños localizados en el bien, para facilitar una lectura completa de la información 

registrada. Como se ha indicado, en apartados posteriores se explican los conceptos de 

índice global ponderado e índice de daño, que se reflejan en este inventario. 
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77. Ficha de inventario del sistema de gestión de estructuras del patrimonio arquitectónico [Ficha del 

autor] 

A continuación se exponen y analizan las dos principales fuentes de datos (estudios 

históricos y descriptivos; y estudios de detalle) para poder cumplimentar un inventario 

e historial clínico bien detallado, en respuesta a la información requerida en la toma de 

datos de cada uno de los activos. Ambas tipologías presentan estudios rigurosos que 

facilitan un conocimiento avanzado de las propiedades, estado y configuración de la 

estructura y sus partes: 
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 Estudio histórico y descriptivo: hace referencia a la morfología del activo. 

Mediciones, reportaje fotográfico, modelado y planimetría. Son estudios 

imprescindibles para el conocimiento detallado del edificio. 

 Estudios de detalle: actividades dirigidas a mejorar el conocimiento previo 

sobre las propiedades mecánicas, físicas y químicas de un elemento. Estudios 

complementarios y de carácter avanzado, que aportan información más allá de 

lo observable, lo que queda fuera de una inspección visual. Suelen estructurarse 

en función de un programa de ensayos, con un objetivo claro y acotado. 

I. Estudio histórico y descriptivo 

El estudio histórico y descriptivo de una estructura es un análisis eminentemente 

cualitativo, que consiste en una evaluación detallada, desde su estado inicial hasta la 

actualidad, de su configuración y de todas las características principales que definen al 

elemento, registrando las situaciones previas por las que ha pasado.  

El objetivo del estudio histórico es entender la concepción e importancia del edificio, 

el reconocimiento de su valor, y la identificación de las técnicas y tecnología empleada 

en su construcción, las modificaciones que se han producido, tanto en la estructura 

como en su entorno, así como las situaciones accidentales de interés. Este estudio debe 

profundizar en la documentación previa existente (antiguos proyectos, libros de 

fábrica, actas, informes, manuales de mantenimiento, antecedentes administrativos, 

planos históricos, fotografías, etc.), así como recoger información oral relacionada con 

el inmueble, documentada con entrevistas con actas fechadas y firmadas por los 

interlocutores. 

En palabras de Lombillo [101], “la historia es el laboratorio experimental más 

completo y opera, además, a escala real. La tarea del analista reside en desechar la 

información superflua e interpretar correctamente los datos.”  

Atendiendo a las recomendaciones redactadas por ICOMOS-ISCARSAH [78], se 

han identificado las fases más comunes de un proceso de investigación, que en cada 

caso debe ser analizado de forma particular, pues la casuística es muy variada. Este 

proceso sirve como orientación para la búsqueda de información y su análisis: 

 Definición, descripción y comprensión de la importancia histórica y cultural del 

edificio. 

 Descripción de los materiales y las técnicas constructivas originales. 

 Investigación histórica que abarque la vida completa de la estructura y que 

incluya tanto las modificaciones de su forma como cualquier intervención 

estructural anterior, detallando la fecha de cada actuación. 
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 Descripción de acciones implicadas, comportamiento estructural y tipos de 

materiales. 

 

78. Planos de análisis histórico y descriptivo [Imagen cedida por FSMLRPH] 

II. Estudios de detalle 

Los estudios de detalle son el conjunto de actividades de análisis e investigación que 

nos permiten ampliar el conocimiento disponible sobre el bien patrimonial, la 

estructura, en nuestro caso. Pueden ser de diverso tipo, atendiendo a las 

características de la información buscada. 

Es oportuno diferenciar entre los estudios que son imprescindibles para el 

conocimiento detallado de un bien cultural, y aquellos que no son necesarios pero que, 

en ocasiones, pueden proporcionar información relevante para la conservación de un 

elemento. Estos estudios, siempre deseables, sólo serán objeto de aplicación como 

resultado de las recomendaciones obtenidas en trabajos de inspección principal o 

especial. 

La selección de los estudios adecuados para completar la fase de inventario de los 

bienes patrimoniales queda fuera del objeto del presente trabajo, y se debe resolver, 

individualmente, la idoneidad y el tipo de los estudios de detalle oportunos, mediante 

la realización de un análisis particularizado para cada caso real de estudio.   
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2. Análisis: Plan de inspecciones 

El desarrollo del plan de inspecciones se ha basado en la metodología para la 

realización de las Inspecciones Técnicas de Edificios, ITE, que expone de forma 

detallada Romana [148]. Las ITE son inspecciones reglamentadas y obligatorias, cuya 

responsabilidad de realización recae en los propietarios de los inmuebles. 

El método que rige en una inspección se compone de diferentes fases. Una 

inspección satisfactoria es aquella en la que se han completado todas las fases de 

inspección, pero se ha dedicado a cada una de ellas sólo la intensidad del trabajo 

necesaria. Esta dedicación debe estar en consonancia con el valor del elemento y con 

su estado de conservación. 

Las herramientas indispensables para la puesta en práctica del método son: un 

catálogo de daños que contenga una relación concisa de los daños más habituales que 

se pueden encontrar en una inspección visual; listados de comprobación de daños, para 

chequear que todos los aspectos críticos han sido revisados; y fichas de inspección, 

donde recoger la información de campo referente a cada daño. 

Es importante destacar que una inspección no es un seguro, y tampoco es un 

informe de patología. En todo caso, de una inspección puede derivarse una 

recomendación sobre la necesidad de realizar trabajos de análisis especializados, de los 

que debe obtenerse un dictamen técnico que aborde las causas del daño y aconseje 

pautas de actuación, dentro de un procedimiento referido como inspección especial. 

Por tanto, las inspecciones son trabajos sistemáticos destinados a investigar el 

estado de un elemento, que se caracterizan en función de los medios y el tiempo 

empleado, donde se distinguen las siguientes fases, que se amplían a continuación: 

1. Encargo; 

2. realizar o actualizar el inventario de la estructura; 

3. inspección principal inicial; 

4. planificación de la campaña de inspecciones; 

5. replanteo del trabajo e identificación, o revisión, de puntos críticos en la 

estructura; 

6. descripción de las condiciones en las que se realiza la inspección; 

7. inspección de elementos y localización de daños; 

8. identificación, descripción, evaluación y calificación de los daños; 

9. lista de comprobación de daños por elemento; 

10. configuración del mapa de daños de la estructura; 

11. obtención del índice global de daño de la estructura; 

12. recomendaciones del inspector. 
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I. Tipos de inspección 

La ejecución de las inspecciones técnicas visuales es una tarea compleja2 que 

requiere de técnicos formados, con ojo clínico, educados en el conocimiento, la 

experiencia y la minuciosidad [35], capaces de: 

 Saber lo que se quiere ver (preparar la inspección); 

 poder ver (disponer de medios de acceso e inspección); 

 saber ver (en alusión a la cualificación de los inspectores). 

La planificación de las inspecciones se estructura en función de los distintos niveles 

de inspección, y los medios y requerimientos técnicos necesarios. 

1) Inspecciones principales 

Es la actividad que estructura el plan de inspecciones, y define el nivel intensidad y 

la frecuencia en función de las características del activo. Ésta permite distinguir entre 

elementos y atender a la velocidad de deterioro o envejecimiento de forma 

pormenorizada. Atendiendo a lo expuesto en la Instrucción EHE-08 [120], se puede 

emplear la siguiente clasificación para determinar la periodicidad de la actividad 

inspectora necesaria en cada caso: 

Tabla 18. Periodicidad de las inspecciones principales en un plan de inspecciones [Tabla del autor] 

Velocidad de 
envejecimiento 

Estructuras 
especialmente sensibles 

Estructuras 
sensibles 

Resto de 
estructuras 

Deterioro normal 5 años 10 años 20 años 

Deterioro rápido 2 años 5 años 10 años 

De forma recurrente, se establece la realización de las inspecciones principales cada 

5 años, aunque esta frecuencia debe ser objeto de evaluación tras cada inspección, para 

ajustar el plan a las necesidades reales de los inmuebles. 

                                                           

 

2 El fin de todo trabajo de inspección es obtener un resultado fiable y objetivo, alejado de 
cualquier percepción subjetiva. Por este motivo, se requiere un perfil cualificado y 
experimentado, que disponga de una base técnica sólida y testada en trabajos previos, máxime 
cuando de su criterio depende la determinación de la prioridad de conservación de elemento 
sobre otro. 
No obstante, a pesar de requerir un perfil tan exigente y específico, las apreciaciones subjetivas 
siempre se filtran en el criterio de cualquier técnico. Por ello, es tan necesario el desarrollo de 
unas bases y herramientas sólidas, que permitan definir un procedimiento que desgrane las 
posibles aportaciones subjetivas para homogeneizar, en la medida de lo posible, los resultados 
obtenidos por cada inspector. 
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En el marco de los sistemas de gestión de estructuras, las inspecciones principales 

han de culminar en la cuantificación de un índice de daño, con una evaluación cuyo valor 

debe activar la fase siguiente del proceso (inspección especial) o servir como registro 

de los resultados de la inspección para cotejarlo con sucesivas inspecciones, así como 

para analizar la evolución respecto de las inspecciones precedentes. 

Dentro de las inspecciones principales se identifican tres tipologías, que conviene 

especificar, puesto que cuentan con pequeñas particularidades: 

 Inspección principal inicial: hace referencia a la primera inspección que se 

realiza en el momento de incluir una nueva estructura en el sistema de gestión. 

Por su singularidad, esta inspección requiere una aproximación al objeto 

especialmente exhaustiva, realizada por personal especializado y 

experimentado. Normalmente se acompaña de la etapa de estudios de detalle 

para la configuración del inventario, por lo que suele ser una inspección de 

mayor duración, de la que se obtiene un conocimiento completo del estado del 

activo, incluyendo lo referente a su morfología, configuración, documentación 

fotográfica, daños, etc. 

 Inspección principal recurrente: es aquella que se realiza acorde a la 

periodicidad definida en el plan de inspecciones, y que no requiere de medios 

auxiliares especiales, o recursos excepcionales para su ejecución. 

 Inspección principal detallada: comprende aquellas inspecciones principales 

que requieren de medios o recursos excepcionales para su realización. Puede 

ser interesante planificar estas actuaciones desde una perspectiva territorial, 

con objeto de optimizar el uso de los recursos requeridos. Responden, de igual 

modo, a la periodicidad definida en el plan de inspecciones para las inspecciones 

principales recurrentes. 

2) Inspecciones especiales 

Las inspecciones especiales se realizan cuando han sido prescritas previamente 

como resultado de una inspección principal que ha detectado un índice de daño elevado 

o una evolución muy rápida de los deterioros, o cuando los gestores lo determinan, 

atendiendo a una situación excepcional o accidental. Por este motivo carecen de una 

periodicidad predefinida. 

La profundidad y alcance de una inspección especial es mucho mayor que en una 

inspección principal, e incluye desde la realización de una campaña de ensayos, hasta el 

análisis del estado y el comportamiento estructural, o de durabilidad, de un elemento. 

Toda inspección especial debe ser realizada por personal formado y especializado, 

que formule un dictamen técnico de diagnóstico, que precise la causa o causas de los 

daños observados, y su afección al nivel de seguridad. A partir este dictamen técnico es 
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posible concluir cuáles son las propuestas terapéuticas adecuadas para paliar, o 

resolver, el deterioro. Finalmente, tras la inspección especial, se realiza una evaluación 

y actualización del índice de daño asociado a cada elemento. 

3) Inspecciones básicas o rutinarias 

Una inspección básica, o rutinaria, es aquella realizada por personal no 

especializado, normalmente aquél que está dedicado a los trabajos básicos de 

conservación de los edificios. 

Este nivel de inspección comprende actividades sistemáticas útiles para detectar los 

deterioros más relevantes de forma temprana, y limitar su evolución, así como de 

elemento de aviso ante la aparición de situaciones accidentales, o de excepción, que 

requieran de una inspección principal detallada, realizada por personal cualificado. 

Además, como resultado de estas inspecciones puede devenir una acción de 

mantenimiento correctivo, sencilla y realizada por los mismos operarios, que es 

necesario documentar y dejar constancia en el plan de inspecciones. 

Los resultados de estas inspecciones rutinarias se recogen en fichas 

complementarias, como subconjunto de las fichas procedentes de las inspecciones 

principales, denominadas fichas de inspección básica, con información esquemática y 

sencilla donde se destacan los datos más relevantes que hayan sido recogidos en 

relación con posibles amenazas para la integridad o durabilidad de un elemento. Su 

aplicación, de forma sucesiva y continua, enriquece el historial clínico de un edificio, y 

el posterior análisis de su evolución. 

II. Planificación de la campaña de inspecciones 

La planificación de una estrategia de inspecciones, que sea sostenible para cada uno 

de los bienes, se define atendiendo a los tipos de inspecciones que se han identificado 

en el apartado previo. Para definir una estrategia de inspección acorde a las 

necesidades del bien, es necesario disponer de información suficiente para responder 

a los principales interrogantes que aparecen en el momento de planificar los trabajos. 

A continuación, se resumen algunas de las características más relevantes de cada 

tipo de inspección, donde se destacan las inspecciones principales como aquellas más 

relevantes, que estructuran y determinan las características del plan de inspecciones. 

 



IV. Componentes del sistema de gestión 
  

 

179 
 

Tabla 19. Plan de inspecciones [Tabla del autor]

 

La planificación de la campaña de inspecciones se realiza de forma posterior a la fase 

de inventario e inspección inicial, y queda determinada por los siguientes factores: 

 Descripción de la configuración y composición de la estructura. 

 Elementos objeto de cada inspección. 

 Clases de exposición de los elementos. 

 Vida útil considerada. 

 Periodicidad de las inspecciones. 

 Medios auxiliares para el acceso a los puntos de inspección. 

 Medios humanos para la realización de las inspecciones. 

 Técnicas y criterios de inspección recomendados. 

 Identificación y descripción de los factores de carácter excepcional, extrínsecos 

o intrínsecos, que condicionen los trabajos de inspección, o incidan en el normal 

deterioro de los bienes. 

 Definición del objetivo de cada tipo de inspección. 

 Definición del objetivo del plan de inspecciones. 

1) Replanteo del trabajo e identificación, o revisión, de puntos críticos en la 

estructura 

Una vez definida la estructura que rige el plan de inspecciones, es necesario 

planificar cada inspección de forma pormenorizada, poniendo énfasis en la 

identificación de los puntos críticos de la estructura, o de aquellos que requieran 
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especial atención a efectos de una inspección. Como herramienta de ayuda para la 

localización de estos elementos, se incluye en este documento un listado de los 

elementos estructurales que deben ser analizados, y una metodología para ponderar 

los resultados en función de la criticidad de cada elemento. 

Para satisfacer el objetivo de esta etapa, es necesario haber designado previamente 

un técnico inspector competente en el trabajo de campo, así como haber hecho acopio 

del material de trabajo, equipamiento, y documentación necesaria para acotar el 

proceso de inspección. También se debe haber gestionado con previsión la 

disponibilidad de los medios auxiliares necesarios, y conocer con antelación las 

condiciones en las que se va a realizar el proceso de inspección, y que pudieran 

condicionar de forma importante la validez de los resultados obtenidos. 

2) Descripción de las condiciones en las que se realiza la inspección 

Como se ha mencionado previamente, las condiciones en las que se ejecutan los 

trabajos de inspección pueden resultar determinantes para la validez de los resultados 

obtenidos, pudiendo, en algunos casos, desvirtuar la precisión de las inspecciones 

realizadas. Por ello es fundamental documentar las condiciones ambientales, de 

visibilidad, accesibilidad, así como cualquier otro factor que haya impedido el normal 

desarrollo de los trabajos de inspección. A fin de satisfacer este requisito se incluyen, 

en las fichas de inspección, apartados donde se debe cumplimentar toda esta 

información: 

 Fecha de realización de la inspección; 

 condiciones ambientales durante el trabajo de campo; 

 grado de visibilidad durante los trabajos de inspección 

Como condiciones en las que se realiza la inspección es necesario incluir, además, el 

equipamiento necesario para su ejecución. Para los procedimientos de evaluación se 

debe contar con el siguiente material. 

 Equipo básico para la evaluación: 

o Plano de la zona a inspeccionar. 

o Impresos de inspección, grapas y papel celo. 

o Cinta con la inscripción “PELIGRO” para evitar el acceso a áreas clasificadas 

como inseguras. 

o Sprays de color verde, amarillo, rojo y negro. 

o Libreta de notas y bolígrafo. 

o Linterna con pilas de repuesto. 

o Cámara de fotos. 

o Regla para medir fisuras. 
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o Cinta métrica. 

o Nivel de albañil. 

o Calculadora. 

o Prismáticos. 

 Artículos personales básicos de los inspectores: 

o Identificación personal. 

o Identificación oficial. 

o Casco de seguridad. 

o Ropa de alta visibilidad. 

o Botas de seguridad. 

3) Identificación, descripción, evaluación, y calificación de los daños 

Durante la realización de una inspección, independientemente de la metodología 

aplicada, es necesario disponer de herramientas con las que dejar constancia de los 

daños localizados. Para ello, se dispone de un catálogo de daños lo suficientemente 

amplio para ser riguroso en sus evaluaciones, pero con la agilidad necesaria para ser 

implementado en el marco de un plan de inspecciones visuales. 

Este catálogo se completa con listados de materiales, elementos y tipologías 

estructurales, así como con los posibles daños que se pueden localizar, de forma que 

permita identificar, categorizar y clasificar cada uno de los daños observados. Este 

componente se analiza de forma detallada en los próximos apartados [IV.3.2]. 

También es necesario disponer de un formato predefinido de fichas de inspección, 

donde se puedan describir los daños observados. En el apartado [IV.3.3] se incluye una 

propuesta de modelo para las fichas de inspección. 

4) Lista de comprobación de daños por elemento 

De forma complementaria, y en paralelo a la realización de las inspecciones visuales, 

se recomienda emplear unos listados de comprobación de daños por elemento, donde 

se detallan los elementos principales que deben ser revisados durante una inspección, 

atendiendo al material que lo compone, a su función estructural, y al tipo de daños que 

puede padecer. 

Este listado de elementos, junto a la relación de daños recogida en el catálogo, debe 

ser utilizado en el trabajo de campo como elemento de comprobación sobre la 

idoneidad de la inspección realizada, actuando como instrumento de aseguramiento de 

la calidad, al evitar que algunos componentes queden sin revisar y establecer unas 

pautas comunes de revisión para todos los inspectores. 
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El listado de comprobación de daños por elemento se muestra en el punto [IX.2.1] 

del anexo dedicado a tal efecto, que contiene un conjunto de procedimientos que se 

pueden emplear como herramientas para sistematizar, registrar y facilitar el trabajo de 

campo. 

5) Configuración del mapa de daños de la estructura 

Conforme avanzan los resultados obtenidos en las inspecciones principales y 

especiales, es decir, aquellas de donde se obtiene una evaluación del índice de estado 

de cada daño, se va configurando un listado de daños, con una posición definida en la 

estructura. De este modo, y como fruto natural del procedimiento elaborado, se 

obtiene un mapa de daños que facilita una lectura global de los deterioros presentes en 

la estructura, y la compresión de su estado y comportamiento. 

6) Obtención del índice global de daño de la estructura 

Una vez que el conjunto de la estructura ha sido analizado es posible obtener el 

índice de daño referente al estado global de la misma, aplicando el método que se ha 

establecido para su cálculo [IV.3.3], teniendo en consideración la jerarquía, el estado, el 

riesgo y la evolución de cada daño. 

7) Recomendaciones del inspector 

A su finalización, el inspector responsable de la ejecución y el seguimiento de las 

actuaciones de inspección, es el encargado del análisis y procesado de la información 

recogida, debiendo tener en consideración todas las observaciones anotadas respecto 

a los daños, así como los índices de daño que se han obtenido en cada una de las fichas 

cumplimentadas, con objeto de determinar, y verificar, si existe alguna recomendación 

sobre la realización de una inspección especial y comprobar su validez. Será también su 

obligación, tramitar y comunicar cualquier anotación de relevancia de la que haya 

quedado constancia en las fichas de inspección.  
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3. Diagnosis: Catalogación y clasificación 

La fase de catalogación y clasificación del sistema de gestión de estructuras coincide 

con las fases de inspección, mantenimiento y control. Esta etapa aborda, por tanto, la 

evaluación del estado del activo y su clasificación. 

Es importante destacar que esta evaluación de la condición de una estructura no 

atiende aspectos como el valor de un bien, que es algo que debe ser considerado en la 

fase previa, de inventario, tal como se ha detallado anteriormente. No obstante, el 

concepto de valor del bien patrimonial, aún discutido socialmente, se incluye también 

en esta etapa, en previsión de la evolución que puede aparejar el desarrollo de este 

concepto en los próximos años, hasta la fecha en que se encuentre mejor definido y 

cuente con mayor aceptación.  

Actualmente, con objeto de mantener un criterio técnico objetivo para la toma de 

decisiones, únicamente es posible reconocer las distintas categorías de protección 

existentes para la clasificación del patrimonio arquitectónico, que se recogen en los 

inventarios de las administraciones públicas, cuya información se incorpora al sistema 

de gestión mediante la preceptiva ficha de inventario para cada estructura: sin 

catalogación, Bien de Interés Cultural (BIC), Bien de Interés Patrimonial (BIP), 

Yacimiento Arqueológico (YAC), Patrimonio Nacional, Patrimonio Mundial, etc. 

En este capítulo se detalla el proceso de catalogación y clasificación de los activos, 

que incluye desde la identificación de los factores que pueden desencadenar 

situaciones de riesgo o daño, es decir, aquellos factores que ponen a los inmuebles en 

situación vulnerable, pasando por la descripción de los criterios para catalogar el 

estado actual de un inmueble, hasta la definición de los modelos que permiten clasificar 

y jerarquizar entre elementos. 

3.1. Factores condicionantes 

En primer lugar, antes de catalogar los tipos de daños que se pueden localizar en las 

campañas de inspección, es necesario profundizar en los factores o causas que los 

pueden originar, mediante un análisis que permita identificar la posible procedencia de 

los agentes que pueden poner a una construcción histórica en situación de 

vulnerabilidad, atendiendo al origen de cada agresión y al tipo de afección ocasionado. 

Este análisis preliminar básico se emplea como elemento auxiliar, y se utiliza para 

acotar de forma más precisa el tipo de daños que deben ser catalogados en los 

siguientes apartados. La siguiente tabla [Tabla 20] se ha elaborado con base en el 

artículo de Monjo Carrió [130], realizando una selección propia de los factores más 

destacados que tendrían influencia en un proceso de deterioro y envejecimiento de la 

estructura portante de un activo.  
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Tabla 20. Factores condicionantes [Tabla del autor] 

Familia Tipo de causa 

Funcionalidad 
Constructiva (FC) 

Firmitas (Estabilidad estructural y durabilidad) 

Utilitas (Habitabilidad) 

Venustas (Estética) 

Acciones 
Externas (AE) 

Acciones mecánicas 

Estructurales 

Constructivas 

De uso 

Acciones físicas 
Ambientales 

De uso 

Acciones químicas 

Organismos 

Actividades del hombre 

Agentes naturales 

En primer lugar, y haciendo referencia a la funcionalidad constructiva de cada 

elemento, es posible distinguir los factores conocidos como “triada vitrubiana” [43], 

[45], [175], [184], firmitas, utilitas y venustas, de los que únicamente se consideran 

aquellos aspectos que hacen referencia a condiciones estructurales. 

Como firmitas se identifican todos aquellos matices de la funcionalidad constructiva 

que se relacionan con la estabilidad de la estructura y su durabilidad, y como utilitas, los 

elementos relacionados con la habitabilidad de los inmuebles y las construcciones, 

desde el punto de vista del uso, de la aptitud al servicio. Venustas hace referencia a los 

aspectos estéticos, sin componente resistente o funcional. 

Dentro de las acciones externas se distinguen, según su origen, acciones mecánicas, 

físicas y químicas. Las mecánicas afectan a la firmitas del elemento y son causadas por 

agentes externos, como los impactos o la erosión por rozamiento, entre otros. Las 

físicas hacen referencia a los condicionantes ambientales, como los agentes 

meteorológicos o la presencia de agua en sus distintas formas, que pueden ser causa 

de humedades o disgregaciones en el material. También se considera acción física la 

derivada de un uso inadecuado, como puede ser la acumulación de suciedad que, 

además del efecto estético, favorece la aparición de humedades, organismos, etc. 

Finalmente, las químicas son causadas por reacciones químicas producto de la 

combinación de sustancias, que pueden tener su origen en organismos vivos, proceder 

de la actividad del hombre, o de otras causas naturales. 

En el próximo apartado se desarrolla la propuesta elaborada para el catálogo de 

daños que, en función del análisis de los factores condicionantes de la vulnerabilidad 
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que se ha realizado, presenta los daños potenciales en relación con el factor que actúa 

como causa. 

3.2. Catálogo de daños 

Una de las primeras cuestiones sobre la que reflexionar cuando se hace referencia 

al desarrollo de un catálogo de daños para la gestión del envejecimiento en estructuras, 

es la necesidad de justificar de forma adecuada el motivo por el que se realiza la 

evaluación de los activos en función de sus daños, en lugar de realizar una búsqueda de 

las causas de estos daños, o atender a algún otro parámetro diferente. 

La razón principal para centrar una inspección en los daños que presenta una 

estructura se resume en la siguiente sentencia, enunciada por Cooke y Warren [30], 

“Las formas de deterioro pueden no revelar los procesos que lo produjeron“. 

El planteamiento defendido por Cooke y Warren resume la filosofía que rige el 

funcionamiento del sistema de gestión y el catálogo de daños que se propone. Este 

catálogo propicia que el sistema se sustente en los daños observables, visibles, cuya 

realidad no es opinable, e intente categorizarlos de forma objetiva, alejándose de las 

teorías e intuiciones que acompañan la determinación de los orígenes y causas de los 

deterioros, máxime cuando no se puede realizar un análisis detallado y en profundidad. 

Un sistema de gestión, por su naturaleza, debe facilitar una toma de decisiones rápida 

y objetiva, basada en hechos probados y no en criterios subjetivos. 

A continuación, de forma previa a la exposición de los daños contenidos en el 

catálogo, es necesario identificar los materiales y los elementos estructurales de uso 

más habitual en las estructuras pertenecientes al patrimonio construido, pues 

constituye una información muy relevante para evaluar los daños de forma adecuada. 

Los materiales poseen propiedades mecánicas muy distintas, unos responden bien a 

tracción mientras que otros presentan una respuesta excelente en el rango de las 

compresiones, por tanto, es imprescindible conocer cuál es el material predominante y 

su función en la respuesta estructural del conjunto. 

I. Inventario de elementos estructurales 

Las características y particularidades que presentan las estructuras pertenecientes 

al patrimonio arquitectónico permiten identificar unos elementos estructurales 

comunes, que quedan recogidos, de forma simplificada, en el siguiente listado: 

 Cimentaciones profundas y semiprofundas: pilotes, micropilotes, pozos, muros, 

pantallas y anclajes; 

 cimentaciones superficiales: zapatas y losas; 

 rellenos; 
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 muros de carga; 

 forjados, losas y placas; 

 tirantes y zunchos: barras, cadenas, pletinas, etc.; 

 estructuras reticuladas: pilares, vigas y pórticos; 

 láminas y membranas; 

 cubiertas: planas e inclinadas; 

 arcos, bóvedas y cúpulas; 

 escaleras; 

 estructuras trianguladas, o asimilables; 

 estructuras espaciales; 

 elementos auxiliares no estructurales, cuando mejoran la estabilidad del 

conjunto (por ejemplo, tabiques interiores). 

De modo que, el listado anterior representa el conjunto de elementos estructurales 

que se pueden identificar en el patrimonio construido, y  se encuentran parametrizados 

e integrados en las bases del sistema de gestión. 

II. Inventario de materiales 

De igual manera, es necesario acotar la tipología de materiales que pueden 

conformar el patrimonio arquitectónico, prestando especial atención al material o 

materiales que componen de forma predominante una estructura, o un elemento, más 

allá de posibles apariciones puntuales de materiales de diversa tipología. En función del 

análisis previo [II.3.3], se ha realizado una selección de los materiales que, de forma 

habitual, integran las estructuras del patrimonio, para su incorporación al sistema de 

gestión: 

 Adobe; 

 hormigón estructural (incluye en masa, armado, prefabricado, etc.); 

 ladrillo estructural (incluye macizo, hueco, perforado, armado, etc.); 

 madera; 

 metal; 

 mixto; 

 piedra; 

 tapial; 

 otro. 
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III. Inventario de daños 

Para el desarrollo de un catálogo completo, es fundamental detallar una relación de 

los posibles daños que se pueden localizar en una inspección. Ésta no debe ser 

demasiado compleja, ni excesivamente simplificada, sino que debe tratar de aportar la 

información necesaria para que un daño quede definido a partir de su identificación en 

el catálogo, evitando cualquier tipo de información adicional. La definición de ese 

término medio tiene un componente subjetivo, que se ha tratado de reducir con el 

análisis del estado de la cuestión realizado en el capítulo [II.3.3]. Además, en este 

proceso ha servido de orientación una frase extraída de la referencia [54], “si dos 

enfermedades se curan con la misma medicina son la misma enfermedad”. 

Para realizar el inventario se han identificado los deterioros más comunes y 

relevantes, englobados en las siguientes categorías, según el origen y la tipología del 

daño: físicos, químicos o mecánicos. Dentro de estas tipologías, o familias, es posible 

identificar los daños más comunes que, a su vez, presentan un gran número de 

variantes para cada tipo de daño, atendiendo a la naturaleza y características de cada 

uno. De este modo, se configura un conjunto, con base en el artículo de Monjo Carrió 

[130], que contiene una selección de los daños más relevantes que se pueden 

identificar en una inspección de campo. 

Tabla 21. Catálogo de daños de origen físico [Tabla del autor] 

Familia Daño Variantes 

Física 

Humedad 

De obra 

De capilaridad 

De filtración 

De condensación 

Accidentales 

Ensuciamiento 
Por depósito 

Por lavado diferencial 

Organismo 

Insecto 

Animal 

Hongo, alga, musgo y liquen 

Vegetación 

Erosión 
Ambiental 

Superficial 

Intrínseco De crecimiento 
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De fabricación 

Constructivo 

 

Tabla 22. Catálogo de daños de origen mecánico [Tabla del autor] 

Familia Daño Variantes 

Mecánica 

Dimensional 

Desplome 

Flecha 

Pandeo 

Alabeo 

Dilatación 

Retracción 

Asiento 

Deslizamiento 

Deformación 

Rotura 

Cavitación 

Compresión 

Cortante 

Excoriación 

Explosión 

Flexión 

Giro 

Impacto 

Incendio 

Mecanismo 

Pérdida de elemento 

Punzonamiento 

Socavación 

Torsión 

Grieta o fisura 

Concéntrica 

En escalera 

Irregular 
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Horizontal 

Oblicua 

Vertical 

Desprendimiento 
Superficial 

Elemento suelto 

Organismo 

Insecto 

Animal 

Hongo, alga, musgo y liquen 

Vegetación 

Erosión 

Eólica 

Lixiviación 

Superficial 

Intrínseco 

De crecimiento 

De fabricación 

Constructivo 

 

Tabla 23. Catálogo de daños de origen químico [Tabla del autor] 

Familia Daño Variantes 

Química 

Eflorescencia Directa 

Reacción Corrosión 

Organismo 

Insecto 

Animal 

Hongo, alga, musgo y liquen 

Vegetación 

Erosión 

Pátina y mancha 

Costra 

Lixiviación 

Superficial 

Intrínseco 

De crecimiento 

De fabricación 

Constructivo 
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3.3. Modelo de clasificación 

Para satisfacer el objetivo, de carácter territorial, con el que se desarrolla el sistema 

de gestión se propone, a continuación, una metodología de clasificación y 

jerarquización entre los elementos de un conjunto de estructuras pertenecientes al 

patrimonio arquitectónico, en función de tres factores clave: la identificación del rango 

de relevancia de cada activo; la evaluación de los riesgos asociados a cada elemento; y 

la evaluación del nivel de daño y el estado de cada estructura. 

Un modelo de clasificación similar al que aquí se propone podría replicarse para 

atender otros aspectos relevantes dentro de la condición de un inmueble, 

complementarios a la condición de daño, relevancia y crítico, como pueden ser la 

condición de durabilidad, la de capacidad de carga, la condición funcional o de uso, 

incluso la condición estética, entre otros factores. Este abanico de posibilidades 

muestra la versatilidad del sistema, cuyas bases pueden extrapolarse para atender 

distintas sensibilidades, según los aspectos que resulten más relevantes para cada tipo 

de activos y su gestión. 

No obstante, puesto que las opciones son tan diversas, el ámbito del proyecto se 

centra en el análisis de la condición de daño de cada estructura, y en su relación con la 

relevancia y los riesgos asociados a cada activo, como resultado de la reflexión 

realizada tras el análisis del estado de la cuestión. A partir de estos tres criterios se 

satisfacen los aspectos esenciales de la gestión de la conservación a largo plazo del 

patrimonio arquitectónico. 

I. Condición de relevancia 

La investigación realizada ha dejado patente que no existe consenso suficiente 

respecto a la forma de reconocer los valores que son inherentes a cada bien cultural, lo 

que supone una dificultad importante a la hora de realizar una clasificación jerárquica 

entre un conjunto de bienes, puesto que no están claramente identificados los factores 

que han de ser valorados. Muestra de ello es que, salvo los reconocimientos expelidos 

por la UNESCO, el resto de evaluaciones a nivel nacional y local emplea distintas 

nomenclaturas y grados de reconocimiento, basándose para ello en criterios 

diferentes. 

Como se ha mencionado en el análisis del estado de la cuestión [II.3.3], el desarrollo 

y definición de los criterios de evaluación adecuados para conocer la relevancia relativa 

a cada bien patrimonial excede el alcance de este trabajo, donde, como aproximación 

inicial, se adopta el valor patrimonial que haya sido administrativamente reconocido 

por organismos oficiales. En este sentido, cabe destacar una iniciativa promovida por 

la Asociación Técnica de Carreteras del Comité nacional español de la Asociación 

Mundial de la Carretera, que ha constituido un grupo de trabajo del que forman parte 
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los autores de esta tesis, con el objetivo de desarrollar una metodología para evaluar el 

valor patrimonial de los puentes, comenzando con la identificación de los criterios que 

condicionan el valor de este tipo de estructuras, así como el desarrollo de un método 

de evaluación del que obtener un resultado cuantitativo, comparable y extrapolable. 

Por tanto, la evaluación de la condición de relevancia de un bien patrimonial que se 

puede implementar actualmente en el marco de la tesis, con objeto de disponer una 

solución integradora y ampliable, debe buscar los aspectos comunes entre las distintas 

soluciones que se han desarrollado y adoptado por parte de organismos oficiales y 

administraciones públicas, pues son los reconocimientos que cuentan, actualmente, 

con un consenso suficiente y eluden, en mayor medida, la subjetividad inherente a estas 

consideraciones. De modo que resulta posible identificar cinco situaciones diferentes: 

 No relevante: aquel activo que no presenta valor suficiente para ser incluido en 

el marco de alguna figura de protección. 

 Relevante sin protección: elemento susceptible de ser protegido. 

 Protección local: grado de reconocimiento local, con valor de representación 

para su entorno más cercano.  

 Protección regional: reconocimiento territorial, valor como elemento icónico de 

una región. 

 Protección nacional: protección a nivel estatal, referente de la cultura de un país. 

 Protección internacional: evaluación supranacional que lo identifica y protege 

como uno de los elementos más destacados a escala internacional. 
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II. Condición de crítico 

No es objeto de este trabajo proponer un listado de los riesgos potenciales que 

pueden afectar a una estructura, dado que la casuística es demasiado amplia y se deben 

analizar de forma particularizada para cada activo, máxime en un conjunto tan 

heterogéneo como es el patrimonio construido y su entorno. 

En el marco del sistema de gestión propuesto, la evaluación de la condición de crítico 

es una labor que debe ser realizada inicialmente en la fase de constitución del 

inventario de cada estructura, y debe actualizarse de forma periódica, atendiendo a los 

factores más relevantes que pueden causar daños a terceros, o al propio elemento. 

Abordar dicha tarea desde un planteamiento teórico y generalista, previo al trabajo de 

campo, es una aproximación inicial útil para recoger los riesgos más habituales que 

pueden afectar a un activo en función de sus características, estado, posición, uso, etc. 

No obstante, el análisis de riesgos y la evaluación de la condición de crítico de un 

elemento son componentes vivos del sistema de gestión, que deben ser revisados tanto 

de forma periódica como en respuesta a una situación de riesgo inicialmente no 

prevista.  

A continuación, se presenta el método adecuado para la evaluación de la condición 

de crítico de una estructura del patrimonio arquitectónico, que se sustenta en la 

identificación de los aspectos que contribuyen a que un elemento sea, potencialmente, 

más crítico que los demás, con objeto de conseguir una adecuada integración de los 

riesgos en el sistema propuesto. 

Esta evaluación se obtiene a partir de un análisis pormenorizado de los riesgos 

asociados a la estructura, de forma global, a partir de los datos del inventario, 

atendiendo a su propia configuración, posición, uso, etc. Queda excluido, para este 

cálculo, el análisis del riesgo asociado a un único daño, cuya consideración se incluye en 

la propia evaluación de cada daño. 

El análisis de riesgos que se propone adopta las simplificaciones que se emplean en 

los Eurocódigos [2], [3], puesto que no existen datos suficientes para poder enfocar la 

evaluación desde un enfoque probabilista. La solución obtiene la criticidad de una 

estructura mediante el análisis individualizado de cada riesgo potencial que puede 

incidir en el estado del activo, evaluándolos en función su probabilidad de ocurrencia y 

la gravedad de las consecuencias asociadas al riesgo (en pérdida de vidas humanas, 

pérdidas económicas, o de ambas cosas). El resultado expresa la condición de crítico 

para cada riesgo y también de forma global para el activo, calificando dicha condición 

en función de tres categorías: leve, moderada y grave. 

Para situarnos en alguna de estas categorías es necesario, en primer lugar, 

profundizar en la definición de consecuencia y probabilidad. Para el análisis y 

evaluación de las consecuencias y probabilidades, se emplea el planteamiento de clases 
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expuesto en el anexo B de la norma UNE-EN 1990 [2], que se ha reproducido en el 

apartado [II.3.3] del presente texto. 

Una vez identificados los componentes del factor de evaluación del riesgo, 

consecuencia y probabilidad, se presenta el procedimiento de cálculo de la criticidad 

inherente a cada riesgo en la estructura analizada, y la condición de crítico que, desde 

una perspectiva global, representa a la estructura. 

El cálculo de la criticidad de cada riesgo se realiza asignando unos multiplicadores 

escalares (1, 2 y 3, respectivamente, según mayor consecuencia y probabilidad) a las 

clases que han sido previamente definidas, de modo que se puede obtener un resultado 

de la criticidad de cada riesgo, y de la condición de crítico global, empleando una escala 

de 1 a 9. El camino crítico (el más corto) para el incremento del riesgo se encuentra en 

el aumento combinado de consecuencias y probabilidad. El cálculo de la criticidad de 

cada riesgo identificado, se obtiene directamente de la relación entre la clase de 

consecuencia y su probabilidad de ocurrencia: 

[XVII] 

𝐶𝑅 =  𝐶𝐶 ∙ 𝐶𝑃 

Siendo: 

 CR: grado de criticidad de un riesgo potencial; 

 CC: clase de consecuencia asociada al riesgo; 

 CP: clase de probabilidad asociada al riesgo. 

Los multiplicadores escalares empleados, y los niveles de riesgo reconocidos 

quedan expuestos en la siguiente matriz: 

Tabla 24. Matriz de obtención de los niveles de riesgo [Tabla del autor] 

CP3 3 6 9 
CP2 2 4 6 
CP1 1 2 3 

 CC1 CC2 CC3 

La obtención de la condición de crítico global es el resultado de la ponderación de 

los riesgos analizados en función de su criticidad, de modo que los elementos con 

mayor riesgo tienen mayor peso en el cálculo de la condición de crítico. La  formulación 

propuesta es un desarrollo propio del autor, para la obtención de una nota 

representativa como resultado de la puesta en común de un conjunto de notas 

parciales: 

[XVIII] 

𝐶𝐺𝑃 =  
∑ (𝐶𝑅𝑖

2)𝑛
𝑖=1

𝛴(𝐶𝑅𝑖)
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Siendo: 

 CGP: condición de crítico global ponderada; 

 CR: grado de criticidad de un riesgo potencial. 

A continuación, se expone la categorización de la condición de crítico en función de 

los resultados obtenidos para el nivel de riesgo, que se obtiene mediante la 

aproximación del CGP al número entero más próximo a los niveles que se exponen en la 

siguiente tabla. Esta aproximación se realiza para facilitar la puesta en común con el 

resto de criterios de evaluación de la condición de una estructura. 

Tabla 25. Niveles de calificación [Tabla del autor] 

Condición de crítico Nivel de riesgo 

Irrelevante 1 

Muy bajo 2 

Bajo 3 

Moderado 4 

Alto 6 

Muy alto 9 

Finalmente, se presenta un ejemplo de aplicación del método propuesto para 

evaluar la condición de crítico de una estructura: 

 Se procede a evaluar los riesgos más notorios y la condición de crítico de una 

pequeña ermita ubicada a media ladera, en zona de nevadas, con mal estado de 

conservación en la cubierta y signos de inestabilidad en sus muros de carga. 

Tabla 26. Ejemplo de evaluación de la condición de crítico [Tabla del autor] 

Riesgos identificados 
Evaluación 

CP CC CR 

Deslizamiento del sustrato de apoyo 1 2 2 

Presencia de humedades en el cerramiento de cubierta 3 2 6 

Desplome de muro de carga 2 3 6 

Condición de crítico 
CGP 

Nivel de calificación del 
riesgo 

5,43 Alto 6 
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III. Condición de daño 

Una vez que se ha desarrollado el catálogo de daños, conviene analizar el conjunto 

de incertidumbres asociadas a la situación de deterioro de un activo, para poder definir 

las respuestas que debe proporcionar el modelo de evaluación de cada daño: 

 ¿Qué daños tiene? Identificación de los daños presentes en la estructura, acorde 

al listado de daños disponible en el catálogo. 

 ¿A qué elementos afectan? Partes de la estructura afectadas por cada daño, 

localizando su posición. 

 ¿Son daños importantes? Grado de relevancia del daño, de forma intrínseca, 

como factor independiente. 

 ¿Qué riesgos tienen? Trascendencia y posibles consecuencias del daño. 

 ¿Están muy desarrollados? Grado de evolución del daño. 

 ¿Están muy extendidos? Extensión del daño. 

 ¿Qué frecuencia tienen? Ritmo de aparición del daño, indicando si se trata de un 

daño permanente u ocasional. 

 ¿Cuál es su ritmo de deterioro? Velocidad de cambio y evolución del daño. 

 ¿A qué factores están expuestos? Factores externos de aceleración del daño. 

El diseño del catálogo y del modelo de evaluación del daño debe ser capaz de 

responder, de forma suficiente y adecuada para el alcance del proyecto, a todas estas 

cuestiones e incertidumbres. 

1) Esquema del modelo de evaluación de la condición de daño 

En este epígrafe se presenta un esquema de la estructura de funcionamiento del 

modelo de evaluación de la condición de daño integrado en el sistema. 

Una vez se completa, o actualiza, el inventario referente a cada estructura dan 

comienzo los trabajos de inspección, acorde a lo previsto en el plan de inspecciones, 

que se acompañan del catálogo de daños para localizar e identificar cada uno de los 

daños presentes en los activos. De este modo, se puede configurar un mapa de daños 

asociado a cada estructura, que representa su último estado de conservación conocido. 

Cada uno de los daños representados en el mapa tendrá asociado un índice de daño, 

obtenido a partir de los métodos de evaluación que se definen en este capítulo. Este 

conjunto de índices representa el nivel de deterioro de la estructura. 

La confluencia de todos los índices permite obtener una evaluación global para cada 

estructura, exclusiva para cada una de ellas, y obtenida a partir del conjunto de daños 

que presenta. Este índice general muestra la “nota” de la estructura, su condición de 

daño, asociada a su estado de conservación. 
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La aplicación reiterada de este proceso, para cada una de las estructuras integradas 

en el sistema de gestión, permite disponer de un listado de bienes patrimoniales, 

evaluados y calificados acorde a su condición estructural en función de los daños 

identificados, de modo que es posible comenzar a aplicar métodos de decisión que 

atiendan a la información contenida en el sistema y determinen las acciones necesarias, 

con base en criterios técnicos y objetivos. 

 

79. Esquema de funcionamiento del modelo de evaluación de la condición de daño [Esquema del autor] 

El análisis del nivel de daño utiliza como herramienta de partida el catálogo, 

detallado previamente [IV.3.2], que actúa como guía de referencia para los trabajos de 

inspección. De este modo, aunque no se elimina por completo el factor subjetivo 

implícito en cualquier juicio de valor, sí se consigue reducir su influencia y acercarse a 

criterios objetivos, homogéneos, fiables y comparables para la toma de decisiones. 

Por tanto, el catálogo de daños es el elemento que facilita la identificación de los 

daños más frecuentes que se pueden encontrar en el patrimonio arquitectónico, y los 

agrupa según la tipología de los daños visibles, que constituyen la fuente de 

información más fiable disponible (evaluación de aquello que se puede ver), y se aleja 

de las intuiciones e hipótesis. 

A partir de este catálogo, es posible realizar una clasificación de cada activo 

atendiendo a sus características principales para, posteriormente, realizar una 

evaluación de su condición de daño. Los resultados de esta evaluación configuran un 

mapa de daños asociado a cada elemento, que ofrece una imagen general del estado de 

cada bien y facilita la obtención de una calificación global de daño. 
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2) Clasificación 

a. Fichas de inspección 

Las fichas de inspección son una de las herramientas básicas para la ejecución del 

plan de inspecciones [IV.2], con el fin de clasificar los daños localizados en cada activo. 

En ellas queda recogida la evaluación de cada daño, con las respuestas a los criterios 

técnicos seleccionados, para obtener un índice de daño individualizado para cada daño 

identificado. Estos criterios técnicos se explican de forma profusa en el apartado 

[IV.3.3] que desarrolla el modelo de catalogación y clasificación. 

Los aspectos que debe incluir la ficha de inspección son los siguientes: 

 Datos generales del activo: 

o Denominación del elemento: nombre oficial con el que es conocido. 

o Código de identificación: codificación para agilizar la gestión de la 

información, compuesto por unas siglas identificativas de la provincia 

donde se ubica, el año y el mes de inclusión en el inventario, y un numeral 

correlativo. 

o Tipo de inspección que se realiza, de los definidos previamente. 

o Fecha de la inspección. 

o Código de la inspección: codificación para identificar la inspección 

realizada, compuesto por el año, el mes y el día de la realización, y una sigla 

identificativa del tipo de inspección. 

 Datos referentes al daño localizado: 

o Material en el que se ha localizado el daño de los definidos en el inventario 

de materiales. 

o Identificación del daño: familia, tipo y variante del daño. 

o Código del daño: codificación para identificar el daño, compuesto por unas 

siglas identificativas del material y el daño, seguido del número de orden del 

daño. 

o Número de orden: número de orden consecutivo de un daño dentro su 

tipología. 

o Índice de daño: muestra el índice de estado de un daño, según el resultado 

de la inspección. 

o Fotografía de muestra para facilitar la identificación del daño. 

o Fotografía del daño localizado. 
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o Esquema de planta. 

o Componente de la estructura: de los elementos incluidos en el inventario. 

o Número de elemento: número correlativo que permite identificar el 

componente donde se ubica el daño. 

o Accesibilidad: representa la facilidad de acceso para la inspección del daño. 

o Medición del daño: estimación sobre la extensión del daño. 

o Observaciones: comentarios relevantes respecto al daño, que deben ser 

considerados para su identificación, evaluación, predicción, valoración o 

tratamiento. 

o Requiere medios auxiliares: necesidad de medios auxiliares de acceso para 

la inspección e intervención en el elemento. Asociado a la accesibilidad. 

o Grado de incertidumbre: parámetro indicativo del nivel de conocimiento 

del daño en el momento de su evaluación, respecto a las causas, 

consecuencias, interrelaciones, antecedentes, etc. Puede ser un parámetro 

a incluir como criterio de clasificación en un futuro, cuando se disponga de 

un mayor conocimiento respecto al comportamiento de los parámetros ya 

integrados en el sistema, con objeto de complementarlos, de forma 

controlada. 

o Recomienda inspección especial: recomendación realizada tras una 

inspección principal, en función de los resultados obtenidos en la misma, 

respecto a la gravedad de un daño, su evolución, etc. Por ello, no debe 

ligarse tanto a unos límites concretos, sino al análisis conjunto de la 

información contenida en el sistema, y debe quedar supeditada al criterio 

técnico. 

 Criterios de clasificación: 

o Extensión del daño. 

o Profundidad del daño: para diferenciar los daños que afectan al interior del 

elemento de aquellos que actúan a nivel superficial. 

o Frecuencia de incidencia: registra la permanencia e incidencia de un daño 

en un elemento, pudiendo ser desde una acción puntual hasta un daño 

permanente. 

o Gravedad del daño: representa la importancia asociada al daño 

identificado. La gravedad del deterioro de forma intrínseca, por su 

naturaleza. 
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o Grado de deterioro: nivel de evolución de un daño en relación con el grado 

de deterioro máximo estimado para ese mismo daño. 

o Trascendencia del daño: mide el nivel de riesgo de las posibles 

consecuencias asociadas a un daño, tanto para sí mismo como para 

terceros. 

o Velocidad de deterioro: velocidad de cambio y evolución del daño. 

o Factores de aceleración del deterioro: en función de su nivel de exposición. 

 Soleamiento: incidencia directa del sol en el daño. 

 Viento: acción directa del viento en el elemento. 

 Presencia de agua: influencia de la acción del agua en el daño, en 

cualquiera de sus formas. 

 Ambiente agresivo: condiciones de contorno agresivas para el 

elemento, especialmente desde el punto de vista químico. 

Al igual que sucede con la ficha de inventario de cada activo, las fichas de inspección 

presentan un resumen del estado actualizado de cada daño identificado en la 

estructura. No obstante, es necesario disponer, también, de acceso a toda la 

información contenida en la base de datos del elemento, sus daños y su historia clínica, 

con objeto de disponer de una visión completa de su estado y su evolución. 



IV. Componentes del sistema de gestión 
  

 

200 
 

  

80. Ficha de inspección de daños del sistema de gestión de estructuras del patrimonio arquitectónico 

[Ficha del autor] 

En la ilustración anterior [Ilustración 80] se presenta una ficha resumen, cuyo 

objetivo es sugerir una forma de presentar en un único documento un resumen de la 

información anterior. Ésta, además, puede ser complementada con un código de 

colores que facilite la interpretación de los resultados de una manera más visual. 
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Actualmente existen herramientas interactivas muy avanzadas que permiten manejar 

dicha información de manera muy ágil, sencilla e intuitiva. No obstante, a efectos de 

este trabajo, no es tan relevante el diseño como el contenido básico que debe ser 

manejado en cada etapa del proceso de gestión. 

b. Mapa de daños 

El mapa de daños es una herramienta complementaria, resultado de la etapa de 

clasificación y evaluación de los daños, y que se obtiene de forma directa del catálogo 

de daños, la condición de daño y la ficha de inspección, en el marco de un plan de 

inspecciones. No es otra cosa que la representación gráfica en la planimetría de la 

estructura, incluso en modelos BIM, de todos los deterioros localizados, con objeto de 

facilitar su posición y el análisis conjunto del grado de envejecimiento y deterioro de un 

activo. 

En nuestro proyecto, el mapa de daños se debe configurar de forma automática 

conforme se van cumplimentando las fichas de inspección para cada daño, mediante la 

selección de la localización del deterioro en la planimetría del edificio. El mapa de daños 

final será el resultante de la puesta en común de todos los daños identificados y 

evaluados. 

3) Evaluación 

a. Análisis de un daño 

Para obtener el valor que hace referencia a la condición de daño de un activo, es 

necesario aplicar un esquema similar al del análisis de riesgos expuesto en el apartado 

anterior. En primer lugar, se calcula un índice escalar que representa el nivel de 

importancia de cada daño, mediante la aplicación ponderada de un conjunto de 

criterios de clasificación, mediante el método AHP [II.3.3], que aquí se emplea para 

asignar pesos a las características más relevantes de cada uno de los daños localizados, 

y para establecer las relaciones de dominancia: 

Tabla 27. Matriz de comparación entre criterios [Tabla del autor] 

Matriz aij 
Gravedad 
del daño 

Grado de 
deterioro 

Trascend. 
del daño 

Velocidad 
de 

deterioro 

Extensión 
del daño 

Frec. de 
incidencia 

Prof. del 
daño 

Gravedad del 
daño 1 3 3 5 7 7 7 

Grado de 
deterioro 1/3 1 1 3 5 5 5 

Trascendencia 
del daño 1/3 1 1 3 5 5 5 

Velocidad de 
deterioro 1/5 1/3 1/3 1 3 3 3 
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Extensión del 
daño 1/7 1/5 1/5 1/3 1 1 1 

Frecuencia de 
incidencia 1/7 1/5 1/5 1/3 1 1 1 

Profundidad del 
daño 1/7 1/5 1/5 1/3 1 1 1 

Tabla 28. Vector propio de prioridades y análisis de consistencia de la solución [Tabla del autor] 

Vector propio de prioridades (w) λmax 

Gravedad del daño 39,94% 7,17 

Grado de deterioro 19,46% CI 

Trascendencia del daño 19,46% 0,03 

Velocidad del deterioro 9,20% CR 

Extensión del daño 3,98% 2,09% 

Frecuencia de incidencia 3,98% CR máx.  admisible = 10% 

Profundidad del daño 3,98% 

Σ 100%  

Cada uno de estos criterios seleccionados para el análisis de un daño, pueden 

evaluarse según cinco niveles de calificación, que nos permiten establecer la relación 

entre una descripción cualitativa y su equivalente cuantitativo: 

Tabla 29. Niveles de calificación [Tabla del autor] 

Calificación (p) Descripción 

20 Muy bajo 

40 Bajo 

60 Moderado 

80 Alto 

100 Muy alto 

Aplicando, para la obtención del valor representativo de cada daño, el índice de 

daño, una combinación de los niveles de calificación y el vector de prioridades, para 

cada criterio de evaluación: 

[XIX] 

𝐼𝐷 =  ∑ 𝑝
𝑖
∙ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1
 

Siendo: 
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 ID: índice de daño; 

 p: calificación de un parámetro de evaluación del daño; 

 w: factor de ponderación del parámetro de evaluación del daño. 

 

b. Análisis global de un inmueble o un elemento 

La obtención de la condición de daño global es el resultado de la ponderación de los 

daños analizados en función de su gravedad, de modo que los elementos más 

peligrosos tienen mayor peso en el cálculo de la condición de daño, con objeto de evitar 

que queden enmascarados tras una amalgama de daños menos relevantes. La  

formulación propuesta es un desarrollo propio del autor, para la obtención de una nota 

representativa como resultado de la puesta en común de un conjunto de notas 

parciales. 

[XX] 

𝐼𝐺𝑃 =  
∑ (𝐼𝐷𝑖

2)𝑛
𝑖=1

𝛴(𝐼𝐷𝑖)
 

𝑆𝐷 = 100 − 𝐼𝐺𝑃 

Siendo: 

 IGP: índice global ponderado; 

 ID: índice de daño; 

 SD: condición de la estructura. 

De este modo, se obtienen unos índices de daño (ID) para cada patología localizada, 

y un índice global ponderado (IGP) como valor representativo del estado global de la 

estructura o elemento, que es el resultado de la influencia modulada de cada uno de los 

índices de daño localizados en un activo, en función de la importancia de cada elemento. 

Atendiendo a esta conjunción de factores, es posible realizar una jerarquización 

ordenada y objetiva de las estructuras en relación con su condición de daño. 

Por último, se expone la categorización de la condición de daño, en función de los 

resultados obtenidos para el índice global ponderado, IGP: 

Tabla 30. Categorización de daños para el índice global ponderado IGP [Tabla del autor] 

IGP Descripción 

0-20 Deterioro sin consecuencias importantes "a priori". 

21-40 
Deterioro que puede reducir la funcionalidad o durabilidad si no se repara en 
tiempo adecuado. 

41-60 
Deterioro que indica una reducción de las condiciones de servicio o de la 
durabilidad del elemento. 
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61-80 
Deterioro que se puede traducir en una modificación del comportamiento 
resistente o funcional. 

81-100 Deterioro que compromete la seguridad del elemento. 

Y, por tanto, la categorización de la condición estructural, SD: 

Tabla 31. Categorización de la condición estructural SD [Tabla del autor] 

SD Descripción 

0-20 Deterioro que compromete la seguridad del elemento. 

21-40 
Deterioro que se puede traducir en una modificación del comportamiento 
resistente o funcional. 

41-60 
Deterioro que indica una reducción de las condiciones de servicio o de la 
durabilidad del elemento. 

61-80 
Deterioro que puede reducir la funcionalidad o durabilidad si no se repara en 
tiempo adecuado. 

81-100 Deterioro sin consecuencias importantes "a priori". 

En el anexo [IX.1.1] se ha desarrollado un ejemplo completo de aplicación del 

método propuesto para la evaluación de la condición de daño de una estructura, a 

partir de la evaluación pormenorizada de cada uno de los daños identificados en el 

inmueble, y de su puesta en común.  
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IV. Decisión multicriterio 

Una vez que se han identificado y definido los factores que inciden en la 

jerarquización de unos activos frente a otros, y su método de evaluación, es necesario 

profundizar en el modo de integración de los resultados procedentes de cada parte del 

trinomio anterior: condición de relevancia, condición de crítico y condición de daño. 

Como se detalla en [II.3.3], este proceso persigue la elección de lo mejor dentro del 

abanico de lo posible. Para ello, se emplean los métodos de decisión multiatributo, 

siendo lo mejor, en el caso de estudio, aquel activo que cuenta con una mayor 

ponderación una vez finalizado el proceso de jerarquización, mientras que lo posible se 

constituye por todos y cada uno de los activos que concurren en la competencia para 

ser jerarquizados, en función de su triple condición, ya expresada. 

En nuestro modelo, la búsqueda de lo mejor conlleva la optimización de la 

ponderación entre los criterios de selección (relevancia, riesgo y daño), para identificar 

los activos que, atendiendo a su condición, requieren atención prioritaria. La toma de 

decisiones queda acotada, en el sentido de lo posible, por un conjunto discreto de 

alternativas, numéricas y no numéricas. 

1) Método de decisión multiatributo 

El modelo de clasificación del proyecto se define por un conjunto de alternativas, 

discretas y factibles de enumerar y tratar de forma explícita, siendo la condición de 

relevancia un criterio no numérico, y la condición de crítico y de daño criterios 

numéricos. La solución empleada debe ser capaz de gestionar ambos tipos de 

información. Como se indicaba en el Capítulo 2 [II.3.3], se opta por implementar un 

procedimiento analítico jerarquizado (Analytic Hierarchical Process, AHP), desarrollado 

por Saaty [152], que responde a las características técnicas requeridas. 

a. Modelización 

Se identifican 3 niveles de información: 

1. Objetivo: clasificación de las estructuras del patrimonio arquitectónico. 

2. Criterios: condición de relevancia, condición de crítico y condición de daño. 

3. Alternativas: conjunto de estructuras del patrimonio arquitectónico que son 

objeto de gestión. 
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81. Estructura jerarquizada del método AHP para el sistema de gestión [Esquema del autor] 

 La escala fundamental: 

Continuando con el proceso establecido por el método AHP, es necesario constituir 

la matriz de comparación por pares. Para realizar estas comparaciones se emplea la 

escala fundamental, definida por Saaty, que cuantifica la dominancia de un elemento 

sobre otro, en función de un criterio, sea éste numérico o no numérico. 

Tabla 32. Escala fundamental de comparación de criterios por pares [152] 

Si i frente a j es aij por tanto, j frente a i es aji 

Igualmente importante 1 Igualmente importante 1 

Ligeramente más importante 3 
Ligeramente menos 

importante 
1/3 

Notablemente más 
importante 

5 
Notablemente menos 

importante 
1/5 

Demostrablemente más 
importante 

7 
Demostrablemente menos 

importante 
1/7 

Absolutamente más 
importante 

9 
Absolutamente menos 

importante 
1/9 

Valores intermedios 2, 4, 6, 8 Valores intermedios 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 

En nuestro proyecto, la jerarquización entre activos requiere considerar tres 

criterios: condición de relevancia, condición de crítico y condición de daño. A su vez, 

cada criterio es previamente jerarquizado de manera interna, de modo que, cruzando 

las categorías definidas para la evaluación de cada condición, con la escala de Saaty, se 

obtienen los siguientes resultados. 
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 Condición de relevancia: 

Tabla 33. Categorización de la condición de relevancia [Tabla del autor] 

Valor Definición 

1 No relevante 

2 Relevante sin protección 

3 Protección local 

5 Protección regional 

7 Protección nacional 

9 Protección internacional 

 Condición de crítico: 

Tabla 34. Categorización de la condición de crítico [Tabla del autor] 

Valor Nivel de riesgo Definición 

1 1 Riesgo irrelevante 

2 2 Riesgo muy bajo 

3 3 Riesgo bajo 

4 4 Riesgo moderado 

6 6 Riesgo alto 

9 9 Riesgo muy alto 

 Condición de daño: 

Tabla 35. Categorización de la condición de daño [Tabla del autor] 

Valor IGP Definición 

1 0-20 Deterioro sin consecuencias importantes "a priori". 

3 21-40 
Deterioro que puede reducir la funcionalidad o 
durabilidad si no se repara en tiempo adecuado. 

5 41-60 
Deterioro que indica una reducción de las condiciones de 
servicio o de la durabilidad del elemento. 

7 61-80 
Deterioro que se puede traducir en una modificación del 
comportamiento resistente o funcional. 

9 81-100 Deterioro que compromete la seguridad del elemento. 

Estas tablas de equivalencias resultan imprescindibles para trabajar con criterios no 

numéricos, no obstante, también se han elaborado para los criterios numéricos, con 
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objeto de facilitar la comprensión del procedimiento, trabajando con escalas del mismo 

orden de magnitud y proporcionalidad. 

Una vez que se han categorizado los posibles valores que pueden adoptar los 

subconjuntos de cada condición, es necesario analizar la relación de dominancia entre 

los tres criterios fundamentales que definen la condición y el contexto de cada activo, 

de cada estructura perteneciente al patrimonio arquitectónico. 

Tabla 36. Matriz de comparación entre criterios de condición [Tabla del autor] 

Matriz aij Relevancia Crítico Daño 

Relevancia 1 3 1/5 

Crítico 1/3 1 1/9 

Daño 5 9 1 

La matriz aij nos indica, por ejemplo, que la condición de relevancia es 

moderadamente más importante que la condición de crítico, y notablemente menos 

importante que la condición de daño. También señala, que la condición de daño es 

extremadamente más importante que la condición de crítico, y así sucesivamente con 

el resto de comparaciones realizadas. No es otra cosa que la traducción numérica de la 

dominancia de unos criterios sobre otros, empleando para ello la escala fundamental 

de Saaty. El número de comparaciones necesarias para cumplimentar la matriz, siendo 

n el número de alternativas de la matriz de comparaciones, es: 

[XXI] 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
 

Esto es debido a la redundancia que caracteriza la matriz de comparaciones, donde 

la relación de dominancia entre dos criterios debe ser inversa si se invierte el orden de 

la comparación. Esta característica se utiliza, a su vez, para medir los errores de juicio 

que pueden subyacer en la evaluación realizada, puesto que permite calcular la relación 

de inconsistencia entre los distintos criterios comparados. 

b. Autovectores y priorización 

El vector propio que define el orden de prioridad para el trinomio analizado  

(relevancia, crítico y daño) se obtiene mediante la aplicación del método de las 

potencias, hasta que los resultados del autovector normalizado convergen, en su 

componente principal, en una solución que difiere menos de un umbral de error 

definido con antelación, entre dos pasos consecutivos. Por tanto, adoptando un umbral 

de aceptación suficientemente exigente, del 1E-06%, se alcanza una convergencia 

aceptable en la octava iteración, con un error en su componente principal de 2,09E-

09%, y un error global en sus tres componentes de 4,18E-09%, siendo ambos menores 
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que el error aceptable. Por tanto, el vector propio en su octava iteración es el que se 

adopta como vector de prioridades para la jerarquización entre los tres criterios. 

Tabla 37. Vector propio de prioridades [Tabla del autor] 

Vector propio de prioridades (w) 

Relevancia 17,82% 

Crítico 7,04% 

Daño 75,14% 

Σ 100% 

 

c. Consistencia de la solución 

Finalmente, es importante conocer la calidad de la solución obtenida como 

resultado del proceso de decisión, mediante un análisis de consistencia de la matriz de 

comparación, con objeto de comprobar si el juicio aplicado muestra coherencia en su 

evaluación. Para ello, en función del procedimiento detallado en el punto [II.3.3] se 

calcula, en primer lugar, λmax que es el valor propio principal, real mayor, de los 

autovalores obtenidos como solución de la ecuación det(A-λI) = 0 de la matriz, en 

nuestro caso λmax = 3,03. 

Para obtener el grado de inconsistencia de la solución se calcula el índice de 

consistencia, CI, que se obtiene de la siguiente formulación: 

[XXII] 

𝐶𝐼 =
λmax−𝑛

𝑛−1
 = 0,02 

La ratio de consistencia, CR, es el cociente entre el índice de consistencia y el índice 

de consistencia aleatoria, RI. La ratio de consistencia representa el valor que obtiene CI, 

si los juicios numéricos otorgados por el decisor, a partir de la escala fundamental, se 

introducen de forma aleatoria en la matriz de comparaciones.  

[XXIII] 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
= 0,03 = 2,51% 

Siendo RI la media de un índice de consistencia aleatorio propuesto por Saaty, 

obtenido a partir de una muestra formada por 500 elementos. Cuando el número de 

criterios a comparar no sea superior a dos no se pueden producir inconsistencias en el 

proceso de evaluación. 
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Tabla 38. Índice de consistencia aleatorio [153] 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice de 
consistencia aleatoria 

(RI) 
0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Por último, se debe comprobar si la ratio de consistencia obtenida, CR, satisface los 

límites de consistencia que garantizan la coherencia de los juicios emitidos: 

Tabla 39. Límites de consistencia [153] 

Tamaño de la matriz (n) Ratio de consistencia (CR) 

3 5% 

4 9% 

≥5 10% 

Siendo, en nuestro caso: 

 n=3 

 CR=2,51%≤5% 

De este modo, se comprueba que la ratio de consistencia cumple con los límites 

prestablecidos y, por tanto, no resulta necesario revisar las ponderaciones realizadas 

por el experto decisor, puesto que el juicio emitido ha sido coherente y consistente. 

En el anexo [IX.1.2] se ha desarrollado un ejemplo completo de la metodología 

propuesta para la clasificación y jerarquización entre estructuras, mediante la 

aplicación del método de decisión seleccionado, a partir de los resultados obtenidos en 

cada condición (relevancia, crítico y daño) para cada una de los inmuebles del caso de 

estudio. 

Finalmente, en el apartado [IX.1.3] del presente trabajo, se analiza la sensibilidad de 

los resultados que ofrece el método de decisión una vez aplicado a un caso de estudio 

real. Con este análisis adicional se pretende comprobar que, además de construir una 

matriz consistente, es igualmente importante que los resultados que se obtienen con 

el método propuesto resulten coherentes y respondan de forma adecuada a posibles 

variaciones en el vector de prioridades, con objeto de conocer la influencia que tiene 

en los resultados la subjetividad inherente al trabajo de cada experto.  
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3.4. Catálogo de reparaciones 

Como se ha mencionado previamente, integrados en las bases del sistema hay dos 

catálogos: un catálogo de daños y un catálogo de reparaciones. El primero se ha 

presentado de forma exhaustiva en el apartado [IV.3.2], y el segundo, el catálogo de 

reparaciones, no es objeto del alcance de este proyecto, sino que debe ser elaborado 

por cada usuario del sistema, puesto que las soluciones y posibilidades son muy 

numerosas, y pertenecen más a un ámbito empresarial que investigador. No obstante, 

a continuación se presenta su esquema de funcionamiento y cómo se deben 

estructurar sus aspectos principales. 

El catálogo de reparaciones debe estar íntimamente ligado al catálogo de daños que 

se integra en el sistema, de forma que, para cada daño que se puede identificar en un 

activo, se dispone de una actuación relacionada, con mayor o menor intensidad en 

función de las características y el nivel de daño del deterioro localizado. 

I. Esquema del catálogo de reparaciones 

La estructura de un catálogo de reparaciones debe responder de forma adecuada, 

no sólo al tipo de daño que se ha identificado y evaluado, sino también al grado y 

velocidad de deterioro que muestra dicho daño. Para expresarlo con claridad, si se 

analiza un daño debido a la formación de un mecanismo de colapso en una estructura, 

en función de su desarrollo, la estructura puede estar a punto de colapsar o apenas 

marcando fisuras que indican el inicio de las rótulas plásticas. Por tanto, parece 

evidente que los trabajos de restauración o consolidación, en uno y otro caso, tendrán 

un alcance muy diferente. 

Por ello, resulta adecuado realizar una división en niveles de intervención, en 

función del grado del daño y su velocidad de deterioro, donde es posible identificar: 

 Mantenimiento preventivo; 

 mantenimiento básico; 

 reparación; 

 rehabilitación; 

 sustitución. 

La siguiente tabla [Tabla 40] muestra la relación existente entre la condición 

estructural de un elemento SD, el índice de daño ID, según los criterios definidos en la 

descripción del cálculo de la condición de daño, y el nivel de intervención requerido si 

se considera aquella acción que restituye por completo las capacidades y la 

funcionalidad de un elemento. En esta ocasión, para facilitar la interpretación de dicha 

tabla, se han numerado los cinco niveles identificados, asignando el mismo código de 

color empleado con anterioridad. Además, la condición estructural se expresa, aquí, de 
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forma cualitativa. No obstante, es importante destacar la absoluta correspondencia 

con las definiciones previas realizadas en este capítulo. 

Tabla 40. Relación entre la condición, índice de daño e intervención recomendada [Tabla del autor] 

 

II. Inventario de reparaciones 

Cada acción de reparación contenida en el inventario, debe incluir en su valoración 

el conjunto de acciones necesarias para la restitución de un daño hasta su condición 

inicial. Para cada daño contenido en el catálogo de daños, existe una acción de 

reparación que satisface los criterios técnicos requeridos, con objeto de poder realizar 

estimaciones de la inversión necesaria para su conservación, en función de sus daños, 

su grado de deterioro, y el coste de las acciones de intervención necesarias. 

III. Mapa de reparaciones 

El mapa de reparaciones queda cumplimentado, de forma automática, conforme se 

configura el mapa de daños, de modo que se disponen las intervenciones necesarias y 

su coste estimado para cada daño de la estructura, y se facilita el análisis por elementos, 

partes completas o la totalidad del edificio. Cada activo integrado en el sistema debe 

disponer de su propio mapa de reparaciones. 

3.5. Estimación de los costes de intervención 

Como se ha indicado en el apartado previo [IV.3.4], asociado al mapa de daños de 

cada elemento, se presenta un mapa de reparaciones que se utiliza para disponer de 

una estimación del coste económico que representan las actuaciones correctoras 

necesarias, respecto del estado actual del activo [55]. 

De este modo, los gestores pueden consultar en el sistema una relación de 

intervenciones priorizadas en función de los criterios de clasificación, definidos 

anteriormente [IV.3.3], lo que facilita la toma de decisiones. Es posible, además, incluir 

un “umbral de aceptación”, que puede ejercer como factor de aviso sobre la necesidad 

de intervenir en un determinado elemento. 

VALORACIÓN

CONDICIÓN

ÍNDICE DE 
DAÑO

ACCIÓN 
REQUERIDA

NIVEL V

MUY BUENA

0 - 20

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

NIVEL IV

BUENA

21 - 40

MANTENIMIENTO 
BÁSICO

NIVEL III

SUFICIENTE

41 - 60

REPARACIÓN

NIVEL II

MALA

61 - 80

REHABILITACIÓN

NIVEL I

MUY MALA

81 - 100

SUSTITUCIÓN
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Este listado, ordenado y jerarquizado, permite a los gestores realizar encajes 

presupuestarios de acuerdo a los recursos disponibles y, en consecuencia, plantear la 

programación de las intervenciones necesarias, optimizando los recursos disponibles y 

su gestión, así como la integridad de los bienes culturales, al intervenir de forma 

ordenada, preventiva, y alejada de criterios subjetivos. 

Es conocida, en este ámbito, la “regla de los cincos” de De Sitter [159] donde, 

parafraseando su planteamiento para aplicarlo al diseño preventivo en materia de 

durabilidad, puede aproximarse que 1€ invertido en acciones preventivas es tan eficaz 

como: 5€ invertidos en inspecciones especiales cuando la situación se ha hecho ya 

insostenible; 25€ invertidos en proyectos de reparación realizados “a ciegas”; o 125€ 

en intervenciones de rehabilitación sin datos concluyentes y sin priorización 

sistematizada. Naturalmente, esta hipótesis no es exacta, sino que se trata de una idea 

motriz que muestra la importancia de la aplicación de sistemas de gestión basados en 

la conservación preventiva. 

Siguiendo este planteamiento, y en función de los resultados obtenidos por 

McDuling [113], [114] en sus estudios sobre casos reales respecto al deterioro, estado 

de conservación e inversión asociada en 3 edificios de gran magnitud utilizados como 

hospitales, es posible completar la tabla expuesta en el apartado anterior [Tabla 40], 

incluyendo también el concepto de la inversión estimada asociada a cada reparación. 

La siguiente tabla [Tabla 41] muestra la relación aproximada entre la condición del 

elemento, el índice de daño del deterioro, el nivel de intervención requerido, y el 

porcentaje de inversión asociado, considerando como el 100% aquella acción que 

restituye por completo las capacidades y funcionalidad del elemento. 

Tabla 41. Relación entre condición, intervención y coste estimado de la inversión [Tabla del autor] 

 

En el caso de la sustitución, se incluye una inversión adicional del 10%, respecto de 

aquella que restituye la condición total del elemento, que es el coste aproximado que 

se puede derivar de las pérdidas de material que se producen en una situación de 

deterioro avanzado, estimada en cantidades de hasta un 30% del total del material 

[113], [114].  

VALORACIÓN

CONDICIÓN

DAÑO

ACCIÓN 
REQUERIDA

% INVERSIÓN

NIVEL V

MUY BUENA

0 - 20

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

2-3%

NIVEL IV

BUENA

21 - 40

MANTENIMIENTO 
BÁSICO

4-6%

NIVEL III

SUFICIENTE

41 - 60

REPARACIÓN

20-30%

NIVEL II

MALA

61 - 80

REHABILITACIÓN

50-60%

NIVEL I

MUY MALA

81 - 100

SUSTITUCIÓN

100-110%
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4. Control: Control y seguimiento 

En esta fase se concretan las propuestas de control y seguimiento más apropiadas 

para mantener la información actualizada en tiempo real, o con una periodicidad 

razonable técnicamente, respecto al estado de conservación y mantenimiento de un 

elemento. 

Como se ha detallado anteriormente [II.3.4], la integración de estas estrategias en 

el sistema de gestión se entrelaza con otros componentes del sistema, conformando un 

procedimiento que actúa, de forma inherente, como método de actualización y control 

del envejecimiento de los activos. 

Se recomienda también la aplicación de algunas soluciones técnicas que, no siendo 

imprescindibles, partiendo de los mismos datos de monitorización y control, pueden 

aportar información adicional de valor. 

4.1. Plan de control y seguimiento 

Un plan de control y seguimiento es un documento abierto, que debe ser revisado y 

actualizado en función de la consecución de objetivos y de las necesidades que la 

conservación del bien cultural demande. 

Como herramientas de desarrollo y aplicación del plan, a integrar en el sistema de 

gestión, es posible identificar las siguientes, entre otras: 

 Plan de inspecciones; 

 plan de mantenimiento; 

 sistemas de catalogación y clasificación; 

 métodos de predicción del envejecimiento; 

 sistema de monitorización; 

 métodos de estimación del daño. 

Los primeros cuatro puntos se han desarrollado en los apartados anteriores del 

presente capítulo, por lo que, a continuación, se exponen las ideas principales de los dos 

últimos puntos, que proporcionan información en tiempo real, acorde a la evolución de 

la conservación. 

El conjunto de datos recogidos en el plan de control se puede someter a un análisis 

para activar una serie de alarmas o protocolos, en función de los resultados y umbrales 

que hayan sido previamente definidos, en lo referente a la evolución de determinados 

daños, o a la pérdida de prestaciones de una estructura. 
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I. Monitorización 

La instalación de un sistema de monitorización remota satisface los requisitos 

establecidos por el Plan Nacional de Conservación Preventiva [69], siendo “una 

estrategia basada en un método de trabajo sistemático, que tiene por objetivo evitar o 

minimizar el deterioro mediante el seguimiento y control de los riesgos de deterioro 

que afectan o pueden afectar a un bien cultural”. 

Esta tecnología permite la gestión, el control remoto y el análisis en tiempo real de 

los datos recogidos por los dispositivos, referentes a parámetros ambientales, 

estructurales, estáticos o dinámicos, así como aquellos relacionados con la gestión de 

uso de los activos. La observación de la estructura durante un cierto período de tiempo 

puede ser necesaria, no sólo para obtener información útil acerca de la existencia de 

fenómenos evolutivos, sino también para caracterizar el comportamiento de un 

elemento, o para realizar el seguimiento de un proceso de renovación estructural de 

carácter secuencial, entre otros. En este último caso, se monitoriza el comportamiento 

en cada fase, y los datos que se obtienen proporcionan la base para cualquier acción 

posterior. 

La monitorización puede actuar también como sistema de alarma, utilizando los 

datos registrados para compararlos con valores umbrales, que pueden haber sido 

definidos en ámbitos normativos, en bibliografía, o por la experiencia. 

Como regla general, el uso de un sistema de monitorización debe estar sujeto a un 

análisis de costes y beneficios, de modo que los datos que se registren sean los 

estrictamente necesarios para caracterizar el desarrollo de los fenómenos evolutivos. 

En ocasiones, la aplicación de una toma de datos, bien orientada e interpretada, 

resulta determinante para evitar o reducir posibles intervenciones de reparación, que 

pueden llegar a ser nocivas para la conservación del bien cultural, debido a un 

conocimiento insuficiente sobre los efectos secundarios asociados, especialmente 

durante la aplicación de técnicas y tecnologías innovadoras. 

II. Métodos de estimación del daño 

Integrado en el plan de control y seguimiento, es posible disponer herramientas que 

permiten la estimación indirecta de un daño a partir de los datos arrojados por lecturas 

directas de parámetros relacionados con el evento a controlar, con el objetivo de evitar 

la aparición de daños en el edificio y acotar su evolución. 

Un ejemplo de esto es el método de Burland [15], detallado en el punto [II.3.4], que 

se aplica actualmente para la estimación de los asientos producidos en el entorno de 

obras subterráneas y túneles, con objeto de comprobar la afección a los muros de carga 
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de las construcciones más próximas, mediante la medición de la deformación 

horizontal y el radio de deflexión, que reflejan la respuesta de la estructura. 

 

82. Modelo de cálculo adoptado para la estimación del daño por movimientos verticales del terreno [66] 

Para su obtención, es necesario aceptar las siguientes hipótesis, que definen una 

mera aproximación a la realidad, pero cuyos resultados son suficientes para el fin 

propuesto: 

 Edificio considerado como viga, como una entidad homogénea e isótropa. 

 La interacción vertical de las reacciones entre el terreno y el edificio se asimila a 

la aplicación de una carga puntual en el centro de la viga. 

 La deformación horizontal de tracción del terreno es aplicada en todos los 

puntos del edificio. 

En la siguiente tabla [Tabla 42], se exponen algunos de los parámetros definidos por 

Burland para la obtención del resultado gráfico de la aplicación del método propuesto. 

Tabla 42. Tabla parametrizada para el cálculo del daño estimado [15] 

Daño estimado ν 0,2 L/H 1 E/G 2,6 

εh 

límites 

Daños Muy Ligeros Daños Ligeros Daños Moderados Daños Severos 

0,05 0,075 0,15 0,30 

Siendo: 

 E: el módulo de elasticidad longitudinal, o módulo de Young; 

 G: módulo de elasticidad trasversal; 

 ν: coeficiente de Poisson; 

 εh: deformación horizontal. 

Para la estimación del nivel de daño, por tanto, es necesario controlar los 

movimientos en dos direcciones perpendiculares (horizontal y vertical), para la 
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obtención del porcentaje de deformación horizontal que afecta a la estructura, y del 

índice de deflexión tras sufrir un desplazamiento impuesto por la aplicación de una 

fuerza. En función de esta relación de factores, se sitúa la condición de un inmueble en 

una categoría de estimación del daño diferente, que sirve como orientación respecto al 

grado de afectación estructural de un edificio. En la siguiente gráfica [Ilustración 83] se 

muestran las distintas categorías de daño identificadas en el método de Burland. 

 

83. Gráfica de estimación de daños según el método de Burland [Gráfica del autor] 

El método de Burland se desarrolla con el objetivo de minimizar los riesgos a 

terceros durante la ejecución de obras subterráneas, mediante el seguimiento de la 

respuesta de las edificaciones circundantes a la obra. Esta metodología se aplicó y 

verificó sistemáticamente durante la construcción de una ampliación del metro de 

Londres, en los años 90. 

No obstante, la parametrización alcanzada por Burland ofrece una metodología 

versátil, que permite realizar una estimación de daños en función de la respuesta de un 

edificio, aun cuando estos deterioros no provengan, necesariamente, de obras 

subterráneas, sino también de asientos, movimientos del terreno, etc.  
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5. Prognosis: Predicción del envejecimiento 

La prognosis es la disciplina que estudia los procesos de envejecimiento. Desde el 

preciso instante de su construcción, todos los bienes culturales se encuentran 

sometidos a un proceso inexorable de envejecimiento natural, que va mermando su 

capacidad y funcionalidad. Este proceso, lento y continuo, afecta a todos los aspectos 

que configuran el valor patrimonial de los bienes culturales. El objetivo de este 

apartado del proyecto es definir y caracterizar el modelo que rige el proceso de 

envejecimiento de las estructuras del patrimonio arquitectónico, con una propuesta 

capaz de analizar de forma global la vida útil de cada activo: cómo fue, cómo es y cómo 

será (anamnesis, diagnosis, terapia, control y prognosis). 

La prognosis permite extraer conclusiones respecto del comportamiento y el ciclo de 

vida de un elemento. Para aplicar esta herramienta al ámbito de los bienes del 

patrimonio arquitectónico, en primer lugar se han analizado los patrones de 

envejecimiento a los que responden estas estructuras, con objeto de identificar las 

etapas principales de su ciclo de vida y localizar las edades críticas en cuanto a la 

durabilidad. 

A continuación, se ha identificado cuál es la trayectoria de envejecimiento más 

precisa respecto al proceso de deterioro de los bienes patrimoniales, mediante el 

análisis de la velocidad a la que se producen y propagan los daños, lo que permite definir 

una tasa o ritmo de deterioro para cada estructura, y hacer una predicción sobre el 

proceso de pérdida de prestaciones, hasta la ruina o el colapso. 

 

84. Conjunto de factores que inciden en los procesos de envejecimiento [Imagen cedida por Fhecor 

Ingenieros Consultores] 
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Con base en estos análisis, se propone un modelo de deterioro que contempla, 

además, la posibilidad de incorporar la influencia de factores que inciden de forma 

relevante en la degradación, como pueden ser las condiciones ambientales de 

exposición, o el nivel de intensidad del mantenimiento aplicado. 

Por tanto, el modelo propuesto pretende recoger el conjunto de factores que 

inciden en los procesos de envejecimiento, y proporcionar una estimación que 

responda, de forma precisa, a la pérdida de propiedades resistentes, funcionales, 

estéticas, etc. En consecuencia, es necesario dotar al sistema de la capacidad de ajuste, 

para mejorar su precisión con base en los resultados reales procedentes de las 

investigaciones de campo, con el fin de obtener estimaciones más cercanas a la realidad 

de lo ocurrido, y desde ese punto de partida realizar predicciones, evitando forzar la 

realidad hacia unos resultados previamente determinados. 

La aplicación continuada del método sobre una amplia base de datos, permite 

mejorar la precisión de los resultados, así como caracterizar y parametrizar escenarios 

de conservación, atendiendo a los factores que muestran correlación con la evolución 

de los datos registrados: ubicación, mantenimiento, tipología, año de construcción, tipo 

de daños, etc. 

Tras el análisis presentado en el estado del arte [II.3.5], y atendiendo al 

razonamiento allí expresado, el modelo de deterioro que se propone se desarrolla a 

partir del modelo de Miyamoto, que se completa con la inclusión de algunos factores 

adicionales, determinantes en el proceso de envejecimiento. Por tanto, el modelo 

responde al siguiente esquema de deterioro. 

 

85. Esquema de etapas del modelo de envejecimiento [128] 
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5.1. Modelo de envejecimiento 

La formulación del modelo de envejecimiento parte del planteamiento inicial 

desarrollado por Miyamoto [123], adaptando los parámetros que definen el algoritmo 

a los definidos previamente en el sistema. De modo, que se obtiene la siguiente 

formulación: 

[XXIV] 
𝑆𝐷(𝑡) = 𝑔(𝑡) = 𝑏𝐷 − 𝑎𝐷 ∙ 𝑡𝑥  

𝑎𝐷 = ∆𝐼𝐺𝑃 𝑝𝑦⁄  

Siendo: 

 SD(t): condición global de la estructura en un instante t; 

 bD: condición global inicial de la estructura; 

 aD: relación de deterioro; 

 ∆𝐼𝐺𝑃: variación del índice global ponderado entre dos inspecciones; 

 p: intervalo de tiempo entre dos inspecciones; 

 t: tiempo; 

 x: coeficiente de ajuste del modelo; 

 y: coeficiente de ajuste del modelo. 

Los valores de los coeficientes x e y del modelo se definen en función de los 

resultados obtenidos en el plan de inspecciones, no obstante, en el momento inicial los 

coeficientes pueden adoptar el valor de 3, por tratarse del valor estimado inicialmente 

por Miyamoto para el análisis del envejecimiento por durabilidad. Acorde al grado de 

implantación del modelo, los valores de x e y pueden ser parametrizados en función de 

las características más relevantes de la estructura y su entorno, con objeto de mejorar 

la precisión inicial del modelo para cada caso concreto, y ajustar posteriormente los 

coeficientes acorde a los resultados del plan de inspecciones. 

A continuación, se muestra la forma que adopta inicialmente el modelo de 

envejecimiento propuesto, que se completa en los próximos apartados con la inclusión 

de algunos parámetros adicionales, con influencia en la degradación de los activos. 
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86. Modelo básico de representación de un proceso de envejecimiento [Gráfica del autor] 

5.2. Parámetros adicionales del modelo 

Los parámetros adicionales del modelo representan el conjunto de factores que 

tienen una influencia importante en un proceso de deterioro y modifican, de forma 

determinante, su durabilidad. Para considerar en el modelo la acción de estos agentes 

del deterioro, se han identificado y definido los siguientes parámetros: vida útil de 

proyecto, nivel de mantenimiento, ambiente de exposición y condiciones de contorno. 

I. Vida útil 

La vida útil de proyecto representa el periodo de tiempo estimado durante el que un 

objeto puede ser utilizado, en este caso una estructura, cumpliendo correctamente con 

la función para la que ha sido creado. Cuando se refiere a obras arquitectónicas o 

civiles, como es el caso del patrimonio arquitectónico, la vida útil se calcula en años, 

sobre todo a efectos de su amortización puesto que, en general, estas obras continúan 

prestando servicio mucho más allá del tiempo estimado como vida útil para el análisis 

de la factibilidad económica y el retorno de la inversión. 
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Resulta evidente que, para el patrimonio arquitectónico, este concepto carece de 

vigencia puesto que son obras existentes, ya diseñadas y testadas por el paso del 

tiempo. Lo que sí resulta conveniente, y a estos efectos se incluye el concepto de vida 

útil en el modelo propuesto, es definir un horizonte temporal para las actuaciones de 

conservación que se realizan en el bien, siendo necesario asumir que, cada cierto 

tiempo (su periodo de vida útil), conviene realizar trabajos profundos de restauración 

y conservación. Para la estimación de la vida útil se emplean las categorías que se 

definen en el Eurocódigo UNE-EN 1990:2002 Bases de cálculo de estructuras [2]: 

Tabla 43. Vida útil de cálculo indicativa [2] 

Categoría 
de vida útil 
de cálculo 

Vida útil de 
cálculo 

indicativa 
Ejemplos 

1 10 

Estructuras temporales. 
(Estructuras o partes de estructuras que puedan 
desmontarse con la intención de volver a usarse no 
deberían considerarse como estructuras temporales) 

2 10 a 50 
Partes de estructuras reemplazables, por ejemplo: vigas de 
rodadura, aparatos de apoyo. 

3 15 a 30 Estructuras agrícolas y similares. 

4 50 Estructuras de edificios y otras estructuras comunes. 

5 100 
Estructuras de edificios monumentales, puentes y otras 
estructuras de ingeniería civil. 

En el marco de la integración con el modelo de deterioro, la aplicación de la vida útil 

no se utiliza tanto para analizar el estado de envejecimiento de un determinado bien 

patrimonial, sino que permite mantener una comparativa de su condición actual 

respecto de su condición esperada para satisfacer la vida útil requerida para esa 

estructura. Por tanto, se emplea como el patrón de deterioro previsto para cada activo, 

que actúa como referencia para evaluar si los procesos de envejecimiento vigentes son 

susceptibles de aceptación. 

II. Nivel de mantenimiento 

Con objeto de representar la influencia, en un proceso de envejecimiento, del nivel 

de mantenimiento aplicado para la conservación de una estructura, se ha 

parametrizado e incluido en el modelo un factor que representa esta conexión. 

Para ello, se incluye en la relación de deterioro del modelo, aD, un factor m, que 

representa una variación en la relación de deterioro inicial del modelo, que se ha 

definido para un proceso de envejecimiento natural y sin mantenimiento, por lo que 

cualquier grado de mantenimiento aplicado produce un efecto positivo en la 
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conservación de la estructura. De este modo, se podría ralentizar la velocidad de 

deterioro hasta el umbral de una hipotética situación óptima, en la que se aplicase un 

mantenimiento preventivo y predictivo tan intenso que la velocidad de deterioro de la 

estructura se podría reducir hasta el valor inicial asociado al envejecimiento natural del 

activo. 

La relación entre el mantenimiento aplicado y los niveles teóricos de mantenimiento 

se expresa en tanto por ciento, %, siendo, por tanto, una expresión porcentual del 

mantenimiento idóneo que se ha previsto para una estructura determinada. El nivel de 

mantenimiento alcanzado respecto al requerido es objeto de valoración por un técnico 

cualificado, que debe tener capacidad para evaluar el grado de cumplimiento del plan 

de mantenimiento, lo que pone de manifiesto la importancia de hacer bien las 

inspecciones principales. 

Por tanto, la formulación del modelo para incluir este nuevo factor, queda de la 

siguiente forma: 

[XXV] 
𝑆𝐷(𝑡) = 𝑔(𝑡) = 𝑏𝐷 − 𝑎𝐷 ∙ 𝑡𝑥

 

𝑎𝐷 = ∆𝐼𝐺𝑃 ∙ 𝑚 𝑝𝑦⁄  

Siendo: 

 m: porcentaje correspondiente al nivel de mantenimiento aplicado en cada 

instante del tiempo [Tabla 44]. 

Atendiendo al porcentaje de cumplimiento del nivel de mantenimiento óptimo, 

necesario para la conservación preventiva del elemento, se identifican distintos niveles 

de mantenimiento, que permiten realizar el ajuste en la predicción del envejecimiento 

del modelo de deterioro propuesto, en función de este parámetro. 

Tabla 44. Influencia en el deterioro del nivel de mantenimiento aplicado [Tabla del autor] 

Influencia del nivel de mantenimiento en el deterioro 

Nivel de mantenimiento 
Valor del parámetro 

m 
Efecto de m 

en la velocidad de deterioro 

Sin mantenimiento 100% velocidad deterioro inicial 

Mantenimiento bajo 80%  

Mantenimiento moderado 60%  

Mantenimiento alto 40%  

Mantenimiento muy alto 20% 
velocidad deterioro minorada por el 

mantenimiento aplicado 
 

 
 

 



IV. Componentes del sistema de gestión 
  

 

224 
 

La representación gráfica del concepto anterior se refleja en la gráfica siguiente 

[Ilustración 87]. En ésta, la línea continua representa el deterioro según el modelo 

básico de envejecimiento, y la línea discontinua muestra la influencia de la aplicación de 

un determinado nivel de mantenimiento a partir de cierto momento de la vida útil del 

elemento. Se puede apreciar que se produce una mejora en las prestaciones del activo, 

proporcional a los medios aplicados, incrementando su durabilidad. 

 

87. Modelo de representación de un proceso de envejecimiento, considerando el nivel de mantenimiento 

aplicado [Gráfica del autor] 

Una de las utilidades más importantes que tiene la inclusión de este factor, es 

aquella que permite calibrar el nivel de mantenimiento necesario en cada momento del 

tiempo, acorde a las necesidades y el deterioro del bien, para satisfacer el ciclo de vida 

útil esperado o proyectado. 
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III. Ambientes de exposición 

Otro de los aspectos a considerar para representar lo mejor posible los procesos de 

deterioro y envejecimiento, es el que evalúa las condiciones de contorno y exposición. 

Para ello, en la fase de inventario [IV.3.3] se categoriza el ambiente de exposición y, en 

esta etapa, se analiza la agresividad de los factores de riesgo que actúan en un 

determinado ambiente. Esta evaluación se realiza de forma pormenorizada para cada 

elemento examinado. 

El desarrollo inicial del modelo de envejecimiento, propuesto por Miyamoto [123], 

se ha obtenido en un ambiente de exposición ubicado en un clima subtropical sin 

estación seca (Cfa, según la clasificación climática de Köppen), que es un clima 

templado que cuenta con veranos cálidos, húmedos e inviernos frescos con 

precipitaciones abundantes. Este tipo de clima también aparece en la Península Ibérica, 

especialmente en la mitad norte. Además, el resto del territorio peninsular presenta, 

también, un clima templado, con algunas diferencias, pero similares en lo sustancial. Por 

tanto, ambos climas se pueden clasificar, en nuestro modelo, dentro de un ambiente de 

exposición con un nivel “bajo” de agresividad, puesto que no es complicado localizar 

regiones sometidas a ambientes más agresivos, con factores de riesgo más elevados, e 

incluso otras alternativas con climas más benevolentes. 

Para representar estas situaciones, y en función de los resultados previos obtenidos 

por Morcous [132], se ha definido el porcentaje de daño que puede representar cada 

uno de los niveles de agresividad ambiental que se han identificado (ambiente neutro, 

bajo, moderado, alto, muy alto), respecto al nivel de referencia del modelo de Miyamoto 

(nivel “bajo” de agresividad), pudiendo ejercer una influencia que suavice o empeore la 

velocidad de deterioro de un activo. 

Tabla 45. Influencia del nivel de agresividad del ambiente de exposición [Tabla del autor] 

Influencia del nivel de agresividad del ambiente de exposición 

Nivel de agresividad del 
ambiente de exposición 

Valor del parámetro 
k 

Efecto de k 
en la velocidad de deterioro 

Neutro -1,63% velocidad deterioro suavizada 

Bajo 0,00% velocidad deterioro de referencia 

Moderado 1,63%  

Alto 3,88%  

Muy alto 10,13% 
velocidad deterioro modificada según 

el ambiente de exposición 
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De este análisis de los condicionantes ambientales se obtiene un valor, k, que 

modifica la relación de deterioro en función del resultado obtenido en la valoración de 

los factores de aceleración del daño presentes en el ambiente de exposición. Para ello, 

modula el nivel de daño que se ha producido en un determinado periodo de tiempo. 

[XXVI] 
𝑆𝐷(𝑡) = 𝑔(𝑡) = 𝑏𝐷 − 𝑎𝐷 ∙ 𝑡𝑥

 

𝑎𝐷 = ∆𝐼𝐺𝑃 ∙ (1 + 𝑘) ∙ 𝑚 𝑝𝑦⁄  

Siendo: 

 k: influencia del nivel de agresividad del ambiente de exposición, en relación a la 

condición ambiental de referencia (nivel “bajo” de agresividad). 

Los factores que caracterizan el ambiente de exposición, que deben ser evaluados 

por un inspector durante el trabajo de campo [IV.3.3], se han clasificado en cuatro 

grupos: 

 Soleamiento: incidencia directa del sol en un elemento. 

 Viento: exposición vulnerable al impacto de rachas de viento fuerte. 

 Presencia de agua: elemento sometido a la acción del agua en cualquiera de sus 

formas, de manera continua, intermitente, o incluso esporádica. 

 Ambiente agresivo: situación de vulnerabilidad respecto a la agresividad del 

entorno, con especial énfasis en los ataques químicos. 

En consecuencia, cada uno de los factores de aceleración del daño debe ser 

evaluado de forma individual para cada daño, para determinar el grado de agresividad 

ambiental en cada situación concreta, atendiendo tanto a la ubicación climática de cada 

activo como a la posición de cada daño en un elemento. 

La influencia total de los factores ambientales de exposición se obtiene mediante la 

aplicación del método de decisión AHP [II.3.3], calculado de forma análoga a la 

exposición del modelo de jerarquización que se incluye en el modelo de clasificación del 

sistema [IV.3.3]. Este método se emplea, aquí, para ponderar la importancia de cada 

uno de los factores de exposición, en función de la peligrosidad inherente a ellos: 

Tabla 46. Matriz de comparación entre criterios [Tabla del autor] 

Matriz aij Soleamiento Viento 
Presencia de 

agua 
Ambiente 
agresivo 

Soleamiento 1 1/3 1/7 1/5 

Viento 3 1 1/5 1/3 

Presencia de agua 7 5 1 3 

Ambiente agresivo 5 3 1/3 1 
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Tabla 47. Vector propio de prioridades y análisis de consistencia de la solución [Tabla del autor] 

Vector propio de prioridades (w) λmax CR 

Soleamiento 5,53% 4,12 4,33% 

Viento 11,75% CI CR máx.  admisible = 9% 

Presencia de agua 56,50% 0,04  

Ambiente agresivo 26,22%   

Σ 100%   

La influencia de los factores ambientales en el modelo de envejecimiento propuesto, 

aplicando los resultados fruto del trabajo de investigación realizado por Morcous en 

[132], se aprecia en la siguiente gráfica, [Ilustración 88], donde el ambiente de 

exposición determina la durabilidad de un elemento mediante la evaluación de los 

factores de riesgo ambiental, detallados anteriormente. Para facilitar la interpretación 

de la gráfica, no se han incluido, en esta ocasión, los efectos de un posible 

mantenimiento aplicado al activo. 

La ponderación e influencia de los factores de exposición, por su configuración, 

pueden ser objeto de revisión para mejorar la precisión de los resultados obtenidos. 

Los coeficientes predeterminados para el modelo actual, son el resultado de una 

investigación bibliográfica y de una evaluación crítica de los factores de riesgo. 

 

88. Influencia del ambiente de exposición en un proceso de envejecimiento [Gráfica del autor] 
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IV. Condiciones de contorno 

Resulta evidente que la cantidad de parámetros adicionales que pueden tener 

influencia en los procesos de envejecimiento de las estructuras, constituyen un listado 

tan extenso como desconocido, por lo que, inicialmente, conviene centrar el desarrollo 

en mejorar la representación de la influencia de los factores identificados como más 

relevantes. 

Para la inclusión del resto de condicionantes del deterioro, de forma genérica 

puesto que no se tiene certeza de su identidad, se propone un modelo de 

envejecimiento con capacidad de ajuste, que permite incorporar la influencia de las 

condiciones de contorno, con objeto de trazar trayectorias de envejecimiento 

verdaderamente ajustadas a las observaciones de campo. En el espectro de estos 

factores adicionales, que se presentan como incertidumbres ante el conocimiento 

actual de la cuestión y resultan difíciles de desgranar de forma ordenada, precisa y a 

gran escala, se incorporan factores tales como los aspectos sociales, culturales, 

ambientales, químicos, físicos, accidentales, etc. 

Algunos de los avances más relevantes en este sentido, se pueden obtener a partir 

del estudio de los datos procedentes de la implantación y aplicación de sistemas de 

gestión del patrimonio arquitectónico, que pueden facilitar un volumen de datos 

suficiente para disgregar, mediante un trabajo estadístico, lento y minucioso, la 

influencia de cada factor en los procesos de daño, con el fin de identificar situaciones 

recurrentes que dibujen un patrón replicable para otras situaciones similares. 

5.3. Ajuste paramétrico 

Como se ha mencionado en la sección previa, los esfuerzos por parametrizar los 

modelos de envejecimiento, deben concentrarse en el desarrollo de herramientas que 

mejoren la precisión del modelo en cada situación concreta, mediante la identificación 

de patrones comportamiento replicables para otros casos similares. Así, el análisis 

detallado de los datos resulta esencial para ponderar la influencia de cada factor, como 

por ejemplo: año de construcción, soluciones constructivas, emplazamiento rural o 

urbano, altitud, disposición estructural, valor patrimonial, etc. La casuística es inmensa, 

y los recursos limitados, por tanto, el sistema debe poner a disposición soluciones para 

abordarlo. 

El modelo de envejecimiento propuesto presenta dos exponentes, x e y, que se 

emplean como coeficientes de ajuste y dotan al sistema de la capacidad de adaptación 

y predicción, calibrando su respuesta en función de los datos recogidos en situaciones 

reales. No obstante, como punto de partida y ante la ausencia de datos suficientes, los 

coeficientes podrán adoptar el valor inicial de 3, que es la aproximación propuesta por 

Miyamoto para el análisis del envejecimiento por durabilidad, fruto del estudio aplicado 
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a casos reales [123]. Según se incremente el grado de implantación del modelo, los 

valores de x e y se podrán parametrizar en función de las características más relevantes 

de una estructura y su entorno, con objeto de mejorar la precisión del modelo para cada 

caso concreto. 

Para el ajuste de la predicción del envejecimiento, y con base en la información 

obtenida en el análisis del estado del arte [II.3.5], se ha realizado la selección del método 

que puede resolver una minimización del mínimo error cuadrático con más solvencia y 

menor esfuerzo computacional, teniendo presente que nuestros resultados de ajuste 

proceden de inspecciones de campo, siempre sujetas a incertidumbres. El método de 

optimización se realiza, por tanto, con un algoritmo del tipo cuasi-Newton, aplicado 

mediante el empleo de la herramienta ‘Solver’ del software Excel 2013.Ink. ‘Solver’ 

permite la optimización aplicando métodos iterativos de minimización no lineales para 

la solución de problemas que involucran muchas variables, de modo que nos permite 

encontrar la combinación satisfactoria de valores que minimiza el valor de una celda 

objetivo. El algoritmo de resolución seleccionado es GRG Nonlinear (Gradiente 

Reducido Generalizado, versión GRG2), que adopta los siguientes parámetros para su 

aplicación al modelo: 

 Precisión de las restricciones: 1E-06; 

 tamaño de población (multistart): 100; 

 convergencia: 1E-04; 

 derivados: diferenciación progresiva o adelantada; 

 requiere límites en las variables de optimización. 

5.4. Algunas aplicaciones de un modelo paramétrico de envejecimiento 

El volumen de información recogida en el sistema y la versatilidad de sus datos 

permiten desarrollar un gran número de soluciones, con aplicación práctica directa en 

ámbitos muy dispares entre sí. Además, las posibilidades que ofrece el análisis de la 

información son muy variadas, puesto que se dispone de un inventario completo del 

estado actualizado de cada bien cultural, que incluye un registro histórico de datos, 

datos recogidos en tiempo real, así como predicciones de comportamiento a futuro, lo 

que facilita la gestión del ciclo de vida y el análisis cronológico del conjunto de los datos. 

Todo ello, referente a cada estructura y elemento, atendiendo a factores 

condicionantes como su ubicación, materiales, tipología, condiciones de conservación, 

nivel de mantenimiento, etc. 

La gestión adecuada del conocimiento recogido en el sistema posibilita que la 

información almacenada sea aprovechada para optimizar la gestión en otros ámbitos: 

eficiencia energética, uso y gestión turística, protección y seguridad; etc. 
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Además, la metodología desarrollada facilita su aplicación, no sólo a elementos 

estructurales, sino también a otros elementos constructivos, a bienes muebles, etc. 

También posibilita la convergencia con otras actividades, desde la gestión de 

territorios o ciudades inteligentes, hasta actividades más específicas como pueden ser 

la valoración o peritación de las estructuras atendiendo a su estado y evolución, 

pasando por la planificación detallada del mantenimiento, o la integración en el 

desarrollo de nuevas tecnologías de reciente aplicación al patrimonio, como pueden ser 

los sistemas de información geográfica (GIS, según sus siglas en lengua inglesa), o los 

sistemas de modelado de información para la edificación (BIM, atendiendo a sus siglas 

en inglés). 

Algunas de las aplicaciones más sencillas e interesantes de esta metodología de 

predicción, se detallan en los siguientes apartados. Además, en el anexo [IX.1.2], se ha 

desarrollado un ejemplo de aplicación del método propuesto para la predicción del 

deterioro en un conjunto de estructuras, a partir de la información referente a los 

resultados previos obtenidos en inspecciones de campo. Con esta información se ha 

podido realizar una evaluación completa de cada estructura, atendiendo a distintos 

horizontes temporales según los resultados ofrecidos por la prognosis y, 

posteriormente, se realizado una clasificación jerarquizada en cada uno de los 

horizontes temporales seleccionados. Este análisis evidencia la influencia que debe 

tener, en la toma de decisiones, la presencia de distintos procesos de deterioro. 

I. Estimación de la vida útil de una estructura o de un elemento 

Se trata, quizá, de la aplicación más directa de la metodología, pues es el primer 

análisis que se realiza según se incrementa el volumen de datos disponible respecto a 

la condición de una estructura y la evolución de su deterioro. Cada toma de datos 

proporciona nueva información sobre el desarrollo de los daños que merman a una 

estructura, o a parte de ella, y a partir de esos registros es posible ajustar la predicción 

del modelo, en función de los datos reales procedentes de inspecciones de campo. 

Su aplicación sirve para predecir una posible disminución o incremento de la vida 

útil restante de un activo, respecto de la prevista inicialmente. En el anexo [IX.1.2] se 

han realizado múltiples análisis donde se muestra, a partir de los resultados 

procedentes de inspecciones de campo, la estimación de la vida útil para cada 

estructura, así como para grupos de estructuras parametrizadas en función de algunas 

de sus características más relevantes. 

II. Desviación de la vida útil respecto de la vida útil de proyecto 

Una extensión de la aplicación anterior es utilizar la metodología como elemento 

verificador de la calidad de los trabajos de conservación y mantenimiento que se están 

aplicando al activo. De este modo, es posible analizar las desviaciones que se producen 
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respecto a lo planificado. Así el gestor dispone de capacidad de maniobra para anticipar 

los momentos críticos en la evolución de los daños, y puede programar las correcciones 

oportunas en la política de mantenimiento. 

Por tanto, resulta una eficaz herramienta para auditar la calidad del mantenimiento 

aplicado a cada activo, al mismo tiempo que mejora la planificación, la utilización de los 

recursos disponibles y el ahorro de costes. 

III. Integración entre modelo empirista y modelo markoviano 

Por último, con un carácter más sugerente que de análisis detallado, se perfila una 

posibilidad de integración entre dos de las metodologías existentes, detalladas en el 

apartado [II.3.5], que cuentan con mayor respaldo a nivel internacional. No obstante, 

su desarrollo y verificación exceden el alcance de este trabajo, por lo que es importante 

destacar que su aplicación requiere, de forma previa, un estudio detallado sobre las 

bondades de su funcionamiento y el rigor de los criterios aplicados puesto que, aunque 

ambos métodos persiguen objetivos comunes, difieren en sus fundamentos teóricos.  

 

 

89. Perfiles de condición de la estructura y su evolución en el tiempo [Gráfica del autor] 

El objetivo es integrar, en un único modelo, el contenido teórico de los modelos 

empiristas con la versatilidad matemática de los modelos markovianos, de modo que se 
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obtenga una información más completa y pormenorizada de la evolución de los daños, 

elemento a elemento. El modelo empírico propuesto en el proyecto se emplea aquí para 

definir el comportamiento general del envejecimiento en cada activo, mientras que la 

aproximación del deterioro mediante cadenas de Markov facilita la distribución de 

cada nivel de daño en cada momento del tiempo, lo que completa la imagen del estado 

real de los activos y su evolución en el tiempo, en función de la gravedad de cada daño. 

De este modo, se obtienen perfiles de daño de carácter probabilista, que clasifican 

las partes de una estructura en función del nivel de daño existente en cada momento. 

Repitiendo este análisis para cada secuencia temporal se puede representar una 

gráfica de evolución del perfil de daño del activo siguiendo, además, la trayectoria de 

envejecimiento determinada por el modelo empírico del proyecto [Ilustración 89]. Esta 

propuesta de investigación constituye una aproximación novedosa a la cuestión, que 

puede ser interesante considerar entre las líneas de investigación que abre este trabajo 

previo.  
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6. Terapia: Intervenciones 

En la etimología de los términos terapia y terapéutica se encuentran los conceptos 

cuidar y ocuparse de, de modo que éstas son el tipo de acciones que se contemplan en 

esta etapa del sistema de gestión. En términos médicos, tratamiento o terapia es el 

conjunto de medios de cualquier clase, cuya finalidad es la curación o el alivio de las 

enfermedades o síntomas, mientras que terapéutica es la rama que se ocupa de los 

medios empleados y su forma de aplicarlos en el tratamiento de las enfermedades, con 

el fin de aliviar los síntomas o de producir la curación. 

Por tanto, extrapolando ambos conceptos al ámbito de la conservación del 

patrimonio arquitectónico, la terapia es el grado y el tipo de intervención necesaria, y 

la terapéutica el conjunto de medios técnicos y procedimientos para su aplicación. 

El proceso de reacción que determina el tipo de respuesta aplicable (grado de 

intervención), discurre en paralelo a los tipos de grados de intervención que se pueden 

adoptar. Es un proceso progresivo que conduce de una etapa a la siguiente, en función 

del instante de tiempo en el que se sitúa el activo, partiendo de acciones preventivas 

para evitar y bloquear los posibles daños antes siquiera de su aparición, pasando por su 

detección, y llegando hasta la reacción y la recuperación de los bienes.   

 

90. Proceso de reacción ante la posible evolución de un daño, que determina el grado de una 

intervención [73] 

Toda intervención en un bien del patrimonio arquitectónico debe quedar integrada 

en el marco de un sistema global de gestión de los activos, que facilite la gestión del 

envejecimiento y la conservación a largo plazo, y actúe como elemento vertebrador 

para la mejor conservación de los bienes y la jerarquización de las intervenciones. Se 

pueden identificar cuatro grados de intervención: preservación, conservación, 

restauración y mantenimiento, que se agrupan en dos tipologías principales (plan de 

mantenimiento y proyecto de intervención) en las próximas secciones. 
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El registro documental de todas las acciones terapéuticas resulta imprescindible, no 

sólo para la documentación de las actuaciones realizadas, que pasan a integrar la 

historia del edificio, sino también como archivo de consulta para futuras 

intervenciones, así como para el análisis posterior de las causas de daño o deficiencias 

en la conservación. 

Por último, el momento adecuado para intervenir en un elemento puede depender 

de un conjunto heterogéneo de factores, atendiendo a los parámetros que se hayan 

identificado, en cada ocasión y en colaboración con la propiedad, como determinantes. 

Entre otros aspectos, esta decisión puede estar relacionada con el punto en el que el 

daño acumulado supera el valor de la actuación de reparación necesaria, o con la 

pérdida de resistencia o de durabilidad en el activo. También, puede verse 

directamente afectada por las particularidades del proceso de gestión de cada 

propietario, o por otros factores sociales, políticos y culturales. No obstante, en 

cualquiera de estas situaciones, el procedimiento definido permite identificar las 

intervenciones necesarias y clasificarlas.   

6.1. Plan de mantenimiento 

Un inmueble se encuentra sometido, de forma constante durante todo su ciclo de 

vida, a la tiranía del tiempo, a la acción de la lluvia, la nieve y el viento, a la variabilidad 

de las temperaturas, a los efectos de los árboles y sus raíces, al paso de animales y 

personas. Un edificio nunca está aislado del entorno en el que se halla. Por tanto, 

resulta preciso registrar y tratar las pequeñas lesiones y alteraciones que se van 

sucediendo en el tiempo, de modo que estos menoscabos no evolucionen de forma 

desfavorable y requieran de mayores medios, económicos y humanos, para atajarlos. 

De los grados de intervención definidos en el apartado previo, la preservación y el 

mantenimiento se incluyen dentro de un plan de mantenimiento específico para cada 

inmueble, que contiene el conjunto de medidas necesarias para prevenir del deterioro 

de los elementos. Estas acciones deben ser continuas y constantes, durante todo el 

ciclo de vida, procurando mantener el activo en buenas condiciones y retrasar las 

alteraciones y daños. 

Una planificación conjunta de los trabajos de mantenimiento e inspección, integrada 

en un sistema de gestión, permite disponer de la información adecuada para conservar 

las estructuras mejorando la relación efectividad-coste de ejecución del 

mantenimiento, y manteniendo el rendimiento de los edificios durante su ciclo de vida 

completo. Esta estrategia, se estructura con base en un plan detallado de inspecciones 

y mantenimiento, que actúa con distintos niveles de intensidad atendiendo a las 

necesidades de cada elemento, en relación con el detalle expuesto en el apartado [IV.2] 

para un plan de inspecciones. Como parte de esta función dual, el técnico de 

mantenimiento, dentro del nivel de mantenimiento básico, debe ser capaz de realizar 
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satisfactoriamente las siguientes funciones adicionales, pertenecientes a los trabajos 

de inspección más sencillos: 

 Vigilancia de los deterioros sobre los que se ha intervenido previamente, para 

realizar un seguimiento del resultado de la actuación. 

 Control de viejas lesiones, sobre las que no se ha intervenido. 

 Observar la  manifestación de nuevos daños de relevancia. 

I. Alcance 

Atendiendo a los requerimientos establecidos en las normativas vigentes, como por 

ejemplo la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 [120] en su artículo 103.3, es 

necesario definir un plan de mantenimiento que contenga, al menos, los siguientes 

aspectos: 

 Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus elementos. 

 Vida útil considerada. 

 Puntos críticos de la estructura, que precisan especial atención a efectos del 

mantenimiento. 

 Periodicidad del mantenimiento. 

 Medios auxiliares para el acceso a los puntos de mantenimiento. 

 Técnicas y criterios de mantenimiento recomendados. 

 Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de 

mantenimiento recomendada, donde se prevea dicha necesidad. 

II. Nivel de intervención 

En el esquema de los grados de intervención contemplados en el sistema, el plan de 

mantenimiento corresponde a los niveles IV y V, asociados a una estrategia de 

mantenimiento básico y preventivo, respectivamente, y a una condición buena, o muy 

buena de la estructura, lo que permite dedicar un porcentaje de recursos económicos 

de menor cuantía. En el punto [IV.3.5] del presente capítulo se ha presentado una 

explicación más detallada del contenido de la siguiente tabla [Tabla 48]. 
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Tabla 48. Relación del estado del elemento, su intervención asociada, y el coste estimado de la inversión 

[Tabla del autor] 

 

III. Tipo de mantenimiento 

Como se ha indicado de forma previa, la estructura general del plan de 

mantenimiento debe ser complementaria al plan de inspecciones, puesto que actúan 

en paralelo, y disponer de los siguientes grados de intensidad para el mantenimiento 

aplicable, en función de la periodicidad y tipología de las acciones: 

 Mantenimiento principal (normal y detallado): son las acciones que estructuran 

el plan de mantenimiento, y su intensidad, en función de la periodicidad. Ésta 

permite diferenciar entre distintos elementos y atender a su velocidad de 

deterioro o envejecimiento. Requiere medios auxiliares, recursos materiales 

extraordinarios, y recursos humanos especializados. 

Se adoptan las recomendaciones de periodicidad determinadas por la 

Instrucción EHE-08, coincidentes con los intervalos del plan de inspecciones, 

según se detalla a continuación: 

Tabla 49. Periodicidad del mantenimiento principal en un plan de mantenimiento [Tabla del autor] 

Velocidad de envejecimiento normal rápida 
en ambientes 

agresivos 

Estructuras o elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad del público en 
general, o puede generar grandes 
pérdidas económicas. 

5 años 2 años - 

Estructuras o elementos cuyo fallo 
compromete la seguridad de las personas, 
pero no del público en general, o puede 
generar pérdidas económicas apreciables. 

10 años - 5 años 

Resto de estructuras o elementos. 20 años - - 

VALORACIÓN

CONDICIÓN

DAÑO

ACCIÓN 
REQUERIDA

% INVERSIÓN

NIVEL V

MUY BUENA

0 - 20

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

2-3%

NIVEL IV

BUENA

21 - 40

MANTENIMIENTO 
BÁSICO

4-6%

NIVEL III

SUFICIENTE

41 - 60

REPARACIÓN

20-30%

NIVEL II

MALA

61 - 80

REHABILITACIÓN

50-60%

NIVEL I

MUY MALA

81 - 100

SUSTITUCIÓN

100-110%
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 Mantenimiento especial: acciones de mantenimiento fuera de los trabajos 

recurrentes de mantenimiento, que son previamente recomendadas a través de 

una inspección principal. Requieren medios auxiliares, recursos materiales 

extraordinarios, y recursos humanos especializados. 

 Mantenimiento básico o rutinario: con una periodicidad y un alcance definidos 

por un contrato de conservación y mantenimiento del activo, que debe estar 

regido y gestionado por la propiedad de cada uno de los inmuebles. 

IV. Metodología 

Se propone, por tanto, una vigilancia constante de los edificios gestionados 

mediante un conjunto de visitas periódicas, realizadas por técnicos debidamente 

formados y equipados, en función de las operaciones programadas. Los meses 

invernales, de forma general y debido a la estacionalidad del clima, se presentan como 

las fechas óptimas para la identificación de daños puesto que, en gran medida, suele ser 

el periodo de mayor deterioro. 

Los componentes principales objeto de los trabajos de mantenimiento en un 

inmueble, desde el punto de vista de la gestión estructural, son los siguientes: 

 Cimentación; 

 estructura; 

 cubierta; 

 cerramientos; 

 distribución. 

Las principales acciones de mantenimiento preventivo básico, susceptibles de 

aplicar en una estructura perteneciente al patrimonio construido, comprenden las 

siguientes actividades: 

 Limpieza de vegetación y escombros; 

 limpieza de mechinales y drenajes; 

 rejuntado de mamposterías y sillerías; 

 reposición de mampuestos y sillares; 

 reposición de los elementos de cubrición; 

 reparaciones locales de las fábricas; 

 reparaciones locales de los revestimientos; 

 reparaciones locales de los elementos de cubrición. 

El resto de niveles de mantenimiento amplían, para cada caso de estudio, el conjunto 

de acciones recomendadas, que deben ser objeto de valoración de forma individual en 
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cada situación, atendiendo a los condicionantes asociados a cada activo, por exceder el 

alcance del proyecto. 

Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos de mantenimiento y el chequeo de los 

principales componentes de la estructura, se debe dotar al técnico competente de un 

conjunto de partes de trabajo y fichas de comprobación o chequeo, de modo que 

puedan dejar constancia del contenido de la actuación de mantenimiento ejecutada, así 

como de cualquier irregularidad que haya sido detectada durante el transcurso de 

estos trabajos. 

En los anexos a este documento se acompañan un conjunto de procedimientos que 

se pueden emplear como herramientas para sistematizar, registrar y facilitar el trabajo 

de campo. En el anexo [IX.2.1] se presenta una lista de comprobación que contiene el 

conjunto de elementos a revisar durante los trabajos de inspección. En el anexo [IX.2.2] 

se presenta un modelo tipo de parte de trabajo, donde se recogen los pormenores de 

las actuaciones de mantenimiento. En el punto [IX.2.3] del anexo se incluye, además, 

una ficha de chequeo tipo de aplicación durante los trabajos de mantenimiento. 

6.2. Proyecto de intervención 

“La restauración es la más completa destrucción que puede sufrir un edificio. 

Restaurar un monumento es destruirlo para crear falsas copias e imitaciones,…, puesto 

que lo que constituye la vida, el alma de un edificio, jamás se puede restituir; hacen falta 

los brazos y los ojos de los artistas que lo crearon”, estas palabras de John Ruskin [151] 

se presentan en este punto del proyecto con objeto de ayudar a crear conciencia 

respecto a los esfuerzos necesarios para la conservación íntegra de los bienes 

culturales. Es evidente que pueden ser objeto de múltiples observaciones y matices, 

pues cada elemento es único y está sujeto a sus propias circunstancias y necesidades. 

No obstante, esta misma singularidad es la que refuerza el valor de las palabras de 

Ruskin: cada elemento es único e inimitable, y en cierto modo irreparable, pues 

cualquier acción no podrá evitar alterar su esencia. 

La decisión respecto al nivel adecuado de intervención sobre un bien patrimonial 

debe sustentarse en un análisis prudente, objetivo, cualificado, y cargado de 

argumentos que ayuden a determinar la idoneidad de cada actuación proyectada. Por 

tanto, el dictamen técnico del que resulta la decisión de intervenir debe guardar 

concordancia con los datos de gestión del sistema de conservación de estructuras. 

Un proyecto de intervención comprende: actuaciones de conservación, como el 

conjunto de procedimientos técnicos cuya finalidad es la de detener los mecanismos de 

alteración e impedir que aparezcan nuevos daños, para garantizar la permanencia del 

elemento; y actuaciones de restauración, constituidas por las acciones que buscan 
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restablecer la unidad formal y la lectura del bien en su totalidad, respetando su 

historicidad, sin falsearlo. 

Los proyectos deben garantizar una fidelidad escrupulosa con los principios de 

intervención en los bienes culturales, que son ampliamente aceptados por la 

comunidad internacional: respeto a la historicidad del inmueble, no falsificación, 

respeto a la pátina, conservación in situ y reversibilidad. 

I. Nivel de intervención 

El grado de intensidad de cada actuación depende directamente del estado de 

conservación en el que se encuentre el patrimonio arquitectónico, así como de los 

resultados actualizados proporcionados por el sistema de gestión. Los niveles de 

intervención propuestos se han relacionado con los detallados en Terán [169], que aquí 

se presentan recogidos en las siguientes categorías principales: 

1) Reparación: 

Estos trabajos hacen referencia a las obras de restauración, cuyo objeto es reparar una 

construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su 

funcionalidad. Dentro de este ámbito se incluyen las operaciones de reintegración, 

como la anastylosis, y de consolidación. 

2) Rehabilitación 

Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción 

conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva 

funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble. 

El concepto de rehabilitación integra, además, los trabajos de integración y 

reestructuración definidos en [169], y en ocasiones, de forma justificada, pueden 

incorporar materiales nuevos. 

3) Sustitución 

Los proyectos de sustitución engloban a las intervenciones dirigidas a recuperar el 

interés patrimonial de un bien o parte del mismo, que previamente se encuentra en 

ruina física, en colapso o desaparecido. Esta actuación se relaciona con el nivel más 

agresivo de intervención, como la liberación, la reconstrucción o la demolición de un 

activo, toda vez que incorpora los trabajos relativos a la supresión y/o reconstrucción 

de partes de un elemento, de manera justificada, sin reutilizar los materiales originales. 

 

 



IV. Componentes del sistema de gestión 
  

 

240 
 

II. Nivel de intervención 

En el esquema de los grados de intervención contemplados en el sistema, el 

proyecto de intervención se relaciona con los niveles III, II y I, asociados a estrategias 

de actuaciones con el objetivo de reparar, rehabilitar o sustituir, respectivamente, un 

bien cultural y se corresponden con un estado de conservación suficiente, malo o muy 

malo requiriendo, para su restitución, porcentajes de inversión muy elevados en 

comparación con las políticas de mantenimiento. 

El grado de intensidad aplicado en cada intervención es consecuencia directa del 

estado actualizado del activo, que es una información que se encuentra disponible en 

el sistema de gestión. 

Tabla 50. Relación del estado del elemento, su intervención asociada, y el coste estimado de la inversión 

[Tabla del autor] 

 

  

VALORACIÓN

CONDICIÓN

DAÑO

ACCIÓN 
REQUERIDA

% INVERSIÓN

NIVEL V

MUY BUENA

0 - 20

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

2-3%

NIVEL IV

BUENA

21 - 40

MANTENIMIENTO 
BÁSICO

4-6%

NIVEL III

SUFICIENTE

41 - 60

REPARACIÓN

20-30%

NIVEL II

MALA

61 - 80

REHABILITACIÓN

50-60%

NIVEL I

MUY MALA

81 - 100

SUSTITUCIÓN

100-110%
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V. Resultados 

 La recompensa del trabajo bien hecho es la 

oportunidad de hacer más trabajo bien hecho 

 

George Marshall 

 

militar y político, (1880 - 1959) 

 

 

El gran volumen de información que se maneja en las bases de datos de los sistemas 

de gestión permite desarrollar soluciones con aplicación práctica y directa en ámbitos 

muy dispares. Además, se disfruta de una potencia de análisis importante, derivada del 

hecho de disponer de un inventario del estado actualizado de cada bien cultural, que 

incluye un registro histórico de datos, datos recogidos en tiempo real, así como 

predicciones de comportamiento a futuro, que facilitan la gestión del envejecimiento y 

la conservación a largo plazo. 

También es posible analizar, de forma pormenorizada y cronológica, el conjunto de 

los datos, referente a cada estructura y elemento, atendiendo a factores 

condicionantes como su ubicación, materiales, tipología, condiciones de conservación, 

nivel de mantenimiento, etc. 

En la siguiente imagen [Ilustración 91] se incluye un resumen de las principales 

áreas de aplicación e investigación derivadas de la aplicación del sistema de gestión. 

Estos procesos de análisis pueden enfocarse hacia un mejor conocimiento del propio 

bien, su estado y su relación con el entorno, mediante la identificación de la 

idiosincrasia de cada activo y la determinación de los factores que influyen en mayor 

medida en el ciclo de vida de un elemento. Por otra parte, los recursos también pueden 

destinarse a la mejora de la precisión y las capacidades del propio sistema, 

perfeccionando los métodos de predicción o para el desarrollo de métodos de gestión 

optimizados.  
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91. Áreas de análisis e investigación derivadas de la aplicación del sistema de gestión [Esquema del autor] 

En otro orden de cosas, la gestión de los datos incorporados a la base de datos del 

sistema puede emplearse para una adecuada planificación del mantenimiento y 

conservación de los edificios, en función de los daños localizados y su velocidad de 

degradación, del uso del inmueble, de los recursos y medios auxiliares disponibles, etc. 

Por tanto, resulta también una herramienta fundamental para el análisis económico de 

la gestión, que permite optimizar los recursos empleados y su aplicación. 

Finalmente, aunque el análisis de cada inmueble requiere de una caracterización 

inicial y de la asimilación a alguno de los modelos desarrollados en experiencias 

anteriores, el constante incremento del volumen de datos que conlleva su aplicación 

recurrente en el tiempo, facilita la mejora continua en los resultados de la gestión, 

puesto que incide de forma muy positiva en la corrección de los modelos de predicción 

empleados, ajustándose a los valores reales que definen cada situación concreta y 

mejorando su precisión. 

Para ejemplificar algunas de las posibilidades de aplicación que se han desgranado 

en las líneas anteriores, se han incluido en este trabajo dos casos de aplicación, como 

anexos al documento [IX.1.1, IX.1.2], donde se muestra el proceso completo de 

implantación y utilización de los fundamentos que han sido desarrollados. 

Además, de forma complementaria, se muestra a continuación un extracto de los 

resultados que se han obtenido en un artículo publicado, por el autor de la tesis entre 

otros, en la revista Structural Engineering International (SEI) editada por la entidad 

International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), denominado 
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“Calibration of the ageing process of masonry bridges based on field inspections and 

construction Quality”, publicado en agosto del año 2018, donde se analiza la 

correlación existente entre la calidad constructiva de un puente de fábrica y su proceso 

de envejecimiento asociado que, además, se ha complementado con un estudio sobre 

la influencia de otros factores adicionales en los procesos de envejecimiento. Los datos 

empleados durante la redacción del artículo proceden de una base de datos facilitada 

por Fhecor Ingenieros Consultores, empleada como respaldo y motor del sistema de 

gestión de puentes, Ponti. En el apartado [IX.1.2] del anexo dedicado a su exposición se 

amplían los detalles sobre esta referencia, no obstante, a continuación se muestran 

algunos de los datos y resultados más relevantes. 

 Resultados del artículo de investigación 

La siguiente tabla [Tabla 51] muestra el resumen del análisis realizado con objeto de 

identificar los factores que ejercen una mayor influencia en los procesos de deterioro 

de las estructuras. Para esta labor se han empleado los datos referentes a las 

estructuras y sus condiciones de contorno, contenidos en la base de datos. La primera 

columna refleja la categoría general del parámetro que está siendo objeto de análisis, 

mientras que la segunda detalla grupos principales dentro de cada categoría. Después 

se presenta el número de estructuras analizadas dentro de cada grupo y categoría. 

Finalmente, las tres últimas columnas representan una muestra de las predicciones 

sobre la vida útil remanente que se han realizado en el conjunto de estructuras. Algunas 

pautas básicas para la lectura de la tabla son las siguientes: a mayor valor de la 

condición inicial mejor estado de ese grupo de estructuras en el momento en el que se 

realiza la predicción; cuanto menor sea el error promedio que se obtiene de la 

predicción, más preciso y ajustado a los datos procedentes del trabajo de campo resulta 

el sistema; y a mayor vida útil remanente mayor durabilidad y mejor estado de la 

estructura, puesto que implica una condición de partida mejor, o una menor velocidad 

de envejecimiento. 

Tabla 51. Influencia de un conjunto de factores en el proceso de envejecimiento de las estructuras de 

unos puentes de fábrica [Tabla del autor] 

 Grupos 
Número de 

puentes 
Condición 

inicial promedio 
Error 

promedio 
Vida útil 

remanente 

M
Q

I 
(1

) 

MQI_A 10 86.8 1.5 56 

MQI_B 5 89.2 15.2 22 

MQI_C 7 88.1 9.5 24 

T
ip

o
lo

g
ía

 
(2

) Bóveda_MQI_A 10 86.8 1.5 56 

Bóveda _MQI_B 4 89.5 19.0 19 
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Bóveda _MQI_C 7 88.1 9.5 24 

T
ra

za
d

o
 

(3
) 

Recto_MQI_A 8 85.5 0.8 47 

Recto _MQI_B 5 89.2 15.2 22 

Recto _MQI_C 6 87.5 8.9 23 

N
º 

d
e

 v
an

o
s 

(4
) 

1 – 2 10 87.7 3.4 30 

3 – 4 7 86.4 2.5 32 

6 – 14 5 89.8 21.3 32 

A
n

ch
o

 
(5

) 

0 - 6 m 8 86.0 1.3 24 

6 – 12 m 11 88.4 9.2 33 

12 – 16 m 3 90.3 15.5 66 

D
e

sa
g

ü
e

s 
(6

) 

No 19 87.3 8.0 33 

Sí 3 90.7 1.6 52 

N
G

5
 

(7
) 

0 NG5 12 89.9 5.7 41 

1 NG5 8 89.1 10.5 20 

N
o

-c
o

n
fo

rm
id

ad
 

(8
) 

0 NC 14 90.0 6.1 38 

1 NC 5 89.2 13.7 17 

A
ñ

o
 d

e
 c

o
n

st
ru

cc
ió

n
 

(9
) 

Siglo XII 1 86.0 3.0 60 

Siglos XV-XVI 2 81.0 34.1 36 

Siglos XVII-XVIII 2 88.5 1.8 32 

Siglo XIX 11 87.8 6.5 33 

Siglos XX-XXI 5 90.0 1.9 23 

C
at

e
g

o
rí

a 
(1

0
) 

Sin catalogar 6 86.3 2.2 76 

Muy importante 3 89.3 22.3 25 

Importante 7 87.1 10.6 30 

Normal 6 89.2 0.5 22 
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El primer análisis (1) persigue responder al objetivo principal con el que se 

desarrolló la investigación, analizando la correlación existente entre la calidad 

constructiva que presenta una estructura de fábrica, representada mediante el Índice 

de Calidad de la Fábrica, MQI, y los datos del envejecimiento y deterioro recogidos en 

la base de datos empleada, procedentes de inspecciones de campo realizadas por 

técnicos cualificados. El resultado ilustra una tendencia clara: mayor durabilidad de las 

estructuras asociadas a la Categoría A, la mejor calidad constructiva, mientras que 

entre las Categorías B y C, calidad media y mala, se aprecia un comportamiento similar, 

con una vida útil remanente claramente inferior a la obtenida para la Categoría A. 

La influencia del índice MQI también se refleja en la vida remanente cuando se 

investiga su correlación con otras características de los puentes analizados, como la 

tipología estructural con la que la estructura resuelve el paso por los vanos (2). La 

misma tendencia se muestra en el análisis de otros factores, como la forma que adopta 

el trazado de la carretera en su recorrido por el puente (3). 

En el estudio de la influencia del número de vanos (4) se observa que el modelo 

predice que se trata de un factor que no presenta influencia sobre la velocidad de 

deterioro de una estructura. 

Al contrario, factores como el ancho del tablero (5) muestran una correlación 

importante hacia una mayor durabilidad en estructuras con un mayor ancho. Es 

posible, que el tablero de estos puentes más grandes haya sido adaptado previamente 

a la intensidad de tráfico actual, contando con las intervenciones y mejoras necesarias 

para satisfacer un uso renovado. Una segunda hipótesis del análisis anterior apunta 

que los puentes con mayor ancho corresponden habitualmente a itinerarios 

destacados y pueden, en consecuencia, haber sido construidos con mejor calidad y 

preservados con mayor cautela. 

La presencia de un sistema de drenaje incide de forma positive en la durabilidad de 

una estructura, como se aprecia en el punto (6) del análisis. 

Los daños con un riesgo asociado grave, NG5 (7), muestran que se trata de un 

condicionante decisivo para la vida útil remanente de un activo, independientemente 

de su condición estructural en el momento del análisis. De forma similar, las estructuras 

que presentan algún tipo de no conformidad (8) respecto a su estado de conservación, 

se ven fuertemente afectadas en su durabilidad. 

En referencia al año de construcción del puente (9), los resultados muestran cómo 

las estructuras más antiguas disfrutan de una mayor durabilidad, presentando una vida 

remanente mayor que las estructuras más recientes (siglos XX y XXI). Esta situación no 

deja de resultar paradójica y, cuando menos, pone en cuestión la idoneidad de las 

soluciones que se adoptan actualmente y refuerza el valor de los materiales 

tradicionales. Si bien es cierto que estos resultados requieren de un análisis 
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pormenorizado que excede el alcance del proyecto, para comprobar las circunstancias 

de cada estructura puesto que, por ejemplo, la presencia de intervenciones de refuerzo 

en los puentes más antiguos puede resultar un factor que incrementa su durabilidad de 

forma considerable, u otros condicionantes, como el análisis sobre una muestra no 

suficientemente representativa, o el hecho de que las estructuras antiguas que aún hoy 

permanecen sean aquellas de mayor calidad constructiva y relevancia. 

Por último, se analiza la influencia de la categoría de valor reconocida para cada 

puente (10), que proporciona un resultado paradójico, siendo las estructuras sin 

catalogar las que presentan una durabilidad mayor. Esta situación señala, de forma 

indirecta, la importancia e influencia de la subjetividad de los inspectores de campo 

sobre los resultados obtenidos, pudiendo emplear criterios de evaluación más estrictos 

para aquellas estructuras de mayor valor reconocido. De cualquier manera, la falta de 

un criterio estandarizado para la catalogación del valor de los bienes patrimoniales 

introduce un sesgo importante en el análisis de la correlación valor-envejecimiento. 

La investigación realizada sobre la información contenida en la base de datos, es 

sólo un ejemplo para ilustrar la potencia de análisis que ofrecen los fundamentos 

desarrollados en el proyecto y su aplicación en un caso real.  



   

 

247 
 

VI. Líneas de investigación 

 Para cocinar bien hacen falta dos ingredientes: 

observación y tiempo 

 

Josep Pla 

 

escritor y periodista, (1897 - 1981) 

 

 

El planteamiento inicial de la cuestión situó al autor en el comienzo de un sendero 

que ha sido recorrido con denuedo, y que ha ido sembrando de incertidumbres y 

cuestiones abiertas a debate los aledaños de la línea principal de investigación. 

Ha sido necesario, por tanto, realizar un esfuerzo para no mover el foco del objetivo 

del proyecto e ir recogiendo, durante el camino, todos aquellos aspectos que excedían 

el alcance inicial de la investigación, y cuyo desarrollo futuro, sin duda, vendrá a 

completar y mejorar este primer acercamiento a la cuestión que se ha realizado en el 

marco de la presente tesis. 

En los siguientes párrafos, el autor pretende trasladar sus inquietudes y situar al 

lector interesado en sus zapatos, para mostrarle las líneas de desarrollo más relevantes 

cuya resolución, por su volumen y dificultad de resolución, adquiere carta de 

naturaleza propia como proyecto independiente del actual, aunque complementario. 

Atendiendo a las características principales del proyecto se observa que, en su 

desarrollo, se han contemplado los fundamentos teóricos para abordar la gestión del 

envejecimiento y la conservación a largo plazo de las estructuras del patrimonio 

arquitectónico. 

Un análisis general facilita la identificación de áreas y oportunidades donde la 

estructura y los contenidos del proyecto pueden ser transferidos de forma exitosa 

[Ilustración 92], puesto que el procedimiento y la metodología presentados permiten 

configurar un sistema de gestión que, adecuando el conocimiento teórico 

implementado en el sistema, posibilita la aplicación de esta herramienta para optimizar 
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la gestión en otros ámbitos: eficiencia energética, gestión turística, protección y 

seguridad; etc. Donde, por ejemplo, los datos de la conservación se pueden relacionar 

con el tipo de uso de cada inmueble, e incluso con el comportamiento y la eficiencia de 

los sistemas energéticos. 

 

92. Áreas de aplicación del sistema de gestión del patrimonio arquitectónico [Esquema del autor] 

Por tanto, la metodología desarrollada puede aplicarse no sólo a elementos 

estructurales, sino también a otros elementos constructivos, bienes culturales, etc., 

posibilitando la convergencia con otras actividades, desde la gestión de territorios o 

ciudades inteligentes, hasta actividades más específicas como pueden ser la valoración 

o peritación de las estructuras atendiendo a su estado y evolución, pasando por la 

planificación detallada de las políticas y planes de mantenimiento, o la integración en el 

desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación al patrimonio, como pueden ser los 

sistemas de información geográfica (GIS, según sus siglas en lengua inglesa), o los 

sistemas de modelado de información para la edificación (BIM, atendiendo a sus siglas 

en inglés). 
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93. Líneas de investigación del sistema de gestión del patrimonio arquitectónico [Esquema del autor] 

En el ámbito de la formación, debido a que se trata de un campo del conocimiento 

que no se aborda de manera suficiente en los planes de estudio actuales, ni en las 

ingenierías (si se excluye el ámbito industrial, aunque sus condicionantes de gestión 

son muy distintos) ni en arquitectura, parece interesante su inclusión como parte de los 

contenidos formativos reglados, con objeto de formar a los futuros profesionales en el 

ámbito de la gestión y conservación, una capacitación cada día más demandada. 

En un análisis pormenorizado del desarrollo del proyecto también se ha obtenido 

una relación de puntos susceptibles de un desarrollo adicional, cuyos resultados serían 

integrables con el procedimiento propuesto, mejorando sus resultados y completando 

su alcance. 

En primer lugar, la aplicación del sistema por entidades interesadas deberá contar, 

para que su aplicación resulte totalmente satisfactoria, con su propio catálogo de daños 

y reparaciones, que responda a sus objetivos de gestión y que, para el caso concreto del 

catálogo de reparaciones permita estimar los costes de intervención asociados, en 

función del tipo y nivel de daño. 

La investigación aplicada a los escenarios de riesgo potencial en el patrimonio 

arquitectónico es otro ámbito de estudio que complementa los objetivos planteados en 

el presente proyecto. 
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Los planes de inspección y mantenimiento han sido definidos en sus líneas generales 

y estructurantes, y se han expuesto algunas recomendaciones de actuación, no 

obstante, se trata de un campo de trabajo que puede ser ampliado de una forma 

importante atendiendo, además, a la amplia diversidad de bienes que componen el 

patrimonio arquitectónico. 

Las herramientas, métodos y soluciones de control y seguimiento en el ámbito 

patrimonial adolecen de ser soluciones adoptadas de otros ámbitos, y trasladadas, con 

mayor o menor acierto, a los trabajos en el patrimonio. Son escasos los desarrollos 

propios que tienen su nacimiento en el ámbito patrimonial y son, por tanto, muy bien 

valorados, puesto que su desarrollo adquiere un enfoque adecuado para la resolución 

de los problemas endémicos en este área. 

El modelo de predicción del envejecimiento, basado en el modelo previo de 

Miyamoto, y complementado con la inclusión de información procedente de estudios 

adicionales, es susceptible de mejora en su precisión y caracterización, especialmente 

en lo referente a los coeficientes de ajuste x e y, que parten de los inicialmente 

establecidos por Miyamoto en sus estudios. Aunque en el marco de la tesis se han 

realizado análisis para caracterizar estos coeficientes en función de algunos factores 

condicionantes, existe un amplio campo de investigación para abordar su 

caracterización de una forma más exhaustiva, para la generación de modelos concretos 

asociados a escenarios, que respondan a unas características definida previamente. 

La división actual en la aplicación de los modelos de predicción del deterioro 

presenta una componente positiva, y que en esta tesis únicamente se ha apuntado, 

como es la integración entre las distintas corrientes de investigación, entre modelos 

probabilistas y empíricos, de forma que el modelo responde de forma estricta a lo que 

dicta la realidad pero, a partir de ésta, se pueden realizar estimaciones mediante un 

análisis probabilístico de los niveles de daño presentes en la misma. 

Conviene profundizar, también, en el concepto de valor patrimonial de cada uno de 

los bienes, así como en los distintos componentes que integran dicho valor general, en 

un esfuerzo por recoger todas las sensibilidades que otorgan valor a un objeto, como 

reconocimiento de la importancia que éste tiene para la sociedad. Este es un trabajo 

complejo, y en el que se está trabajando actualmente, pero que aún requiere de un 

consenso importante para terminar de definir la cuestión. 

Es necesario desarrollar procedimientos que coordinen una respuesta adecuada 

por parte de los agentes que integran el proceso de gestión de la conservación, 

eludiendo las intervenciones aisladas que carecen de la visión territorial de la gestión y 

de estrategias de conservación a largo plazo. 

A nivel estadístico, existe una confluencia evidente entre la gran cantidad de 

información que se encuentra disponible en estas bases de datos de gestión, y las 
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herramientas de análisis estadístico y de minería de datos, para la búsqueda de 

patrones, correlaciones, análisis del comportamiento de las estructuras, mejora de los 

modelos de predicción, etc. 

Por último, resulta interesante el desarrollo de un sistema continuo de supervisión 

y verificación de la calidad en los resultados del sistema, mediante la implementación 

de estrategias y procedimientos que garanticen que todas las etapas del sistema se 

ejecutan de forma correcta, y objetiva.  
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VII. Conclusiones 

 La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a 

partir de datos insuficientes 

 

Samuel Butler 

 
escritor, compositor y filólogo, (1835 - 1902) 

 

 

El espíritu que subyace en el desarrollo del proyecto lo ilustra Ruskin [151], de 

nuevo, con palabras certeras, “Cuidad de vuestros monumentos y no tendréis luego la 

necesidad de repararlos. Velad con vigilancia sobre un viejo edificio; conservadlo lo 

mejor posible con todos vuestros medios, de toda influencia de deterioro”. Es esa 

sensibilidad la que motiva y respalda la investigación, pues aún no es suficiente el 

esfuerzo realizado para la conservación de bienes culturales de tanto valor, únicos e 

irrepetibles. 

En ese tránsito hacia un mejor cuidado de los monumentos, hacia una labor 

constante de vigilancia y análisis, el proyecto modifica el paradigma clásico de 

conservación del patrimonio, que se ha observado incompleto e insuficiente, sujeto a 

un conjunto de vulnerabilidades que derivan en incertidumbres muy concretas en el 

momento de la gestión, y que acaban causando una toma de decisiones desordenada y 

basada en criterios inadecuados. La revisión realizada en [166] mantiene el 

planteamiento de un proceso cíclico, pero incluye un factor adicional, que es el que dota 

al sistema de la visión de conjunto, y un componente temporal que habilita la 

conservación sostenible a largo plazo. De este modo, el proceso de conservación y 

restauración queda conformado por las siguientes etapas: anamnesis, análisis, 

diagnosis, terapia, control y prognosis. Estas fases o etapas sectorizan el proceso de 

gestión de la conservación. 
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94. Componentes de un sistema de gestión de estructuras del patrimonio [Esquema del autor] 

El sistema de gestión desarrollado dispone de un conjunto de criterios de decisión 

(jerarquía, condición, evolución y recursos), que son empleados para priorizar el orden 

de las actuaciones necesarias, una vez que el sistema de gestión ya ha evaluado el 

estado de cada uno de los bienes. Esta priorización se mantiene actualizada en tiempo 

real. 

En un nivel inferior se localizan los componentes del sistema de gestión, que son 

aquellos que sirven para evaluar el estado de cada daño y la condición de un bien 

cultural, de forma individual, así como su evolución en el tiempo. Además, estructuran 

la recogida de información necesaria para conformar el inventario de cada activo y 

registran la que procede de las inspecciones de campo. Toda la información anterior 

permite realizar un análisis de la gestión, donde se pueden estudiar los recursos 

consumidos para la conservación y el mantenimiento de un activo, e investigar los 

gastos derivados de la conservación en proyecciones a largo plazo. 

En los capítulos de resultados y líneas de investigación del proyecto, se han recogido 

algunas de las opciones de desarrollo que resultan más interesantes, tanto en su 

extensión hacia distintas áreas de la técnica como en su integración con herramientas 

software y nuevas soluciones tecnológicas. Es importante destacar la gran capacidad 

de análisis que nos proporciona la información disponible respecto de los activos 

integrados en el sistema, así como la posibilidad de modelizar su comportamiento y 

tomar decisiones a partir del conocimiento obtenido. 
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95. Esquema simplificado de desarrollo del proyecto [Esquema del autor] 

El trabajo desarrollado se presenta como una primera aproximación en el ámbito de 

la gestión y conservación del patrimonio arquitectónico que, lejos de ser una solución 

intachable y sin margen de mejora persigue, en exclusiva, establecer un contenido 

teórico que sirva de fundamento y base para la evolución de su contenido, a partir de la 

investigación realizada. 

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, las líneas de investigación que 

se introducen son muchas, y muy variadas, abriendo campo de investigación tanto en 

su ampliación para la gestión de otro tipo de elementos, como en la mejora continua de 

los modelos de predicción, la ampliación de los catálogos de daños, la mejora de los 

métodos de calificación, etc. Además, es posible estudiar la integración de la 

información del sistema con los programas de mantenimiento asistido por ordenador 

(GMAO), desarrollando un modelo adaptativo que responda a la condición de cada bien 

y a la predicción de su evolución. 

El aporte más novedoso del trabajo que se presenta consiste en la renovación y el 

cambio de paradigma en el enfoque tradicional de la gestión del patrimonio 

arquitectónico, dotando al proceso de un punto de vista territorial y una componente 

temporal, que habilita la aplicación de políticas de conservación preventiva y sostenible 

a largo plazo. Para ello, resulta fundamental la incorporación de la prognosis como un 

componente destacado del sistema. La solución propuesta, presenta una capacidad 

evolutiva de mejora de la precisión, que aprende de forma automática de sus propios 

resultados procedentes de inspecciones de campo, siendo una solución de facto, es 

decir, que cuenta con la fuerza de los hechos a su favor. Este es un aspecto que favorece 

su implantación y uso, pues sus resultados serán cada vez más precisos y fiables. El 
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modelo de envejecimiento del proyecto integra una solución mixta entre el modelo 

existente desarrollado por Miyamoto [123], y una adaptación propia que responde, en 

mayor medida, a los condicionantes reales del patrimonio arquitectónico, y que ha sido 

calibrada con base en los datos existentes disponibles, procedentes de inspecciones de 

campo. 

La aplicación del sistema de gestión a casos reales de estudio ha proporcionado 

resultados de gran éxito, como los publicados en la revista Structural Engineering 

International (SEI), editada por la entidad International Association for Bridge and 

Structural Engineering (IABSE), denominado “Calibration of the ageing process of 

masonry bridges based on field inspections and construction Quality”, publicado en 

agosto de 2018 [168]. El objetivo prioritario del citado artículo era analizar la 

correlación existente entre la calidad constructiva de un puente de fábrica y su proceso 

de envejecimiento asociado, que fue complementado con un análisis de la influencia de 

otros factores adicionales que inciden en los procesos de envejecimiento. 

Además, en los anexos del presente trabajo se incorporan un par de ejemplos que 

completan el proceso de gestión, así como procedimientos de trabajo como guía para 

la ejecución de los planes de inspección y mantenimiento. En el anexo [IX.1.1] se 

muestra un análisis pormenorizado, tras la pertinente inspección de campo previa, de 

los daños presentes en un edificio, incluyendo su evaluación y calificación (ID), así como 

la nota global de la condición del edificio (IGP) en función de los daños identificados. En 

el segundo ejemplo [IX.1.2] se completa el caso presentado en la revista SEI [168], en 

el que se disponía de los índices IGP de un conjunto de bienes del patrimonio 

arquitectónico y se analizaba, a partir de ese momento y del registro histórico de 

inspecciones de campo, la predicción del envejecimiento para cada estructura, su 

condición de riesgo asociada y la jerarquía de cada elemento, con objeto de obtener un 

listado para la priorización de las intervenciones, en el momento actual y en el análisis 

a largo plazo. 

Se concluye el proyecto, por tanto, validando la revisión y renovación del proceso 

de gestión del envejecimiento y la conservación sostenible a largo plazo para las 

estructuras del patrimonio arquitectónico, obteniendo resultados satisfactorios en el 

análisis de su aplicación a casos prácticos, y habilitando una línea de investigación en el 

ámbito de la conservación del patrimonio construido, que no ha sido explorada de 

forma suficiente. 
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IX. Anexos 

La evidencia es la más decisiva demostración 

 

Cicerón  

 

jurista, político, filósofo, escritor, y orador, (106 a. C. - 43 a. C.) 

 

 

1. Ejemplos de aplicación 

En los ejemplos que se muestran en los tres siguientes apartados se ilustra la 

aplicación práctica de los fundamentos teóricos expuestos en el presente trabajo. Para 

ello, mediante su aplicación a dos casos de estudio se detalla la metodología propuesta: 

1. Evaluación pormenorizada del estado de una ermita rural, mediante el análisis 

del conjunto de daños estructurales que presenta, obteniendo los índices de 

daño para cada uno de los deterioros localizados en las inspecciones de campo. 

Del conjunto de índices de daño se obtiene la nota global del edificio, el índice 

global ponderado IGP. 

2. El segundo caso de estudio parte de una base de datos de puentes que contiene 

un conjunto de estructuras de las que se ha obtenido previamente su índice 

global ponderado IGP, y se conoce, mediante la aplicación de sucesivas 

inspecciones de campo, su evolución en el tiempo. 

3. Análisis de sensibilidad de la jerarquización aplicada al estudio de los puentes de 

fábrica analizados en el segundo caso de estudio, para conocer la respuesta que 

ofrece el método de decisión seleccionado en función del tipo de dominancia 

establecida entre los criterios de evaluación. 

El resultado global de la aplicación de la metodología a ambos casos de estudio 

muestra cómo, partiendo de un análisis individualizado de cada daño estructural de 

cada inmueble dentro de un conjunto patrimonial, es posible llegar a obtener una 

clasificación jerarquizada que, en función de los criterios definidos en el proyecto, 

indica el orden de prioridad de las actuaciones que pueden y deben adoptarse, en 
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función de los recursos disponibles. Esta priorización actúa en dos niveles, pero 

manteniendo una misma estructura de trabajo: 

 Para un inmueble, mediante la elaboración de una clasificación de los daños 

localizados en el activo, que muestra el orden de prioridad recomendado para 

programar próximas actuaciones. También analiza la evolución del deterioro 

para cada uno de los daños analizados, por lo que se obtiene una clasificación de 

prioridades variable en el tiempo, facilitando la gestión de la conservación a 

largo plazo. 

 Para un territorio, del mismo modo que en el punto anterior, la metodología nos 

ayuda a obtener una clasificación jerarquizada para planificar la conservación a 

largo plazo, considerando la evolución del envejecimiento en cada uno de los 

inmuebles. 

La misma idea podría aplicarse, a nivel territorial, para un conjunto homogéneo de 

componentes en cada estructura, por ejemplo reparaciones en cubiertas, de modo que 

pueda optimizarse la utilización de medios auxiliares o los recursos necesarios, 

atendiendo siempre a la jerarquización obtenida. 

1.1. Evaluación de la condición estructural de una ermita 

En el primer caso de aplicación se ha utilizado la información puesta a disposición 

por la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico, a través de su archivo 

documental y base de datos. 

Se ha analizado un pequeño templo ubicado en un área rural de la zona norte de 

Palencia, muy despoblada. Se ha elegido este ejemplo con intención de mostrar un caso 

representativo de la situación de muchos bienes del patrimonio arquitectónico, que se 

encuentran muy dispersos y sin población suficiente en su entorno para satisfacer sus 

necesidades de conservación, del mismo modo que se ha realizado durante décadas en 

estos lugares, donde los vecinos han actuado como garantes de la preservación de cada 

bien, al menos en lo referente a los trabajos de mantenimiento más sencillos y 

rutinarios. 

A continuación, se extrae un pequeño extracto, tanto documental como fotográfico, 

que sirve de complemento a la ficha de inventario que recoge los datos principales del 

edificio. Esta información constituye parte del inventario del edificio, como ficha de 

presentación y como memoria de inventario de la ermita. Este extracto se elabora 

desde una perspectiva histórica, arquitectónica y estructural. 
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I. Localización 

El templo que se analiza para evaluar su condición estructural es la Ermita de Santa 

Marina, que se localiza en Villanueva de la Torre, a 16 Km. de Aguilar de Campoo, 

siguiendo la carretera P-212 en dirección Cervera de Pisuerga y cogiendo el desvío de 

la PP-2123 hacia Villanueva de la Torre. 

Villanueva de la Torre es un pequeño núcleo rural de la zona norte de la provincia 

de Palencia. La ermita de Santa Marina se sitúa en un entorno hostil para la 

conservación  del monumento fuera del núcleo rural en la zona norte, a la que se accede 

por un camino. El núcleo de población de Villanueva de la Torre pertenece al término 

municipal de Barruello de Santullán. 

96. Villanueva de la torre. Situación y ortofoto / Ermita de Santa Marina. Situación y entorno [Imágenes 

cedidas por FSMLRPH] 

Villanueva de la Torre se asienta en un pequeño valle dentro de la zona de Santullán 

al que se accede a través de cuatro pequeños pasos naturales, perfectamente 

controlados desde el lugar en el que se ubica el templo. Éste se instala en la ladera Sur 

de la montaña que protege el pueblo. 

A los pies de la loma se aprecian varias casas solariegas, con escudos y restos 

escultóricos empotrados en su fachada, sobre éstas nace un pequeño sendero que nos 

conducirá hasta la iglesia. En este atractivo valle se conserva todavía un torreón de 

carácter defensivo, con su propio foso, este último perfectamente visible desde la 
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iglesia de Santa Marina, que podría datarse en torno al siglo XV. Hoy día el templo sigue  

haciendo  las  veces  de  iglesia  parroquial. 

II. Historia 

Desde principios del siglo XI (1039), hasta mediados del XIV (1351), varios 

documentos hacen referencia a Villanoua y Villa Noua, lógicamente sin referencia al 

toponímico de la Torre, que es forzosamente posterior al siglo XIV-XV, momento en el 

que parece haberse erigido el torreón que da origen a su denominación. 

Un indicio documental que nos permite asegurar con más fuerza que la Villa Noua 

de la documentación hace referencia a la actual Villanueva de la Torre es que en 1198 

dos hermanos, Gonzalo y Diego Rodríguez –que aparecen en otros documentos como 

habitantes de Villanueva– venden al abad Andrés y al monasterio de Santa María de 

Aguilar de Campoo tierras en varios lugares: en Sant Illan, in Berbios, et in Villa Noua, 

et in Bustiello, et in Monasterio, et in Sancta Maria de Nauas, o lo que es lo mismo los 

actuales Santullán, Verbios, Bustillo, Monasterio y Santa María de Nava, lugares todos 

ellos muy cercanos a Villanueva de la Torre. 

Considerando, pues, que se trata de Villanueva de la Torre, se puede afirmar que el 

monasterio de Aguilar de Campoo posee heredades en esta villa desde principios del 

siglo XI (1039), aunque será en 1175 cuando Alfonso VIII conceda a dicho monasterio 

la villa en toda su integridad. Las compras, donaciones y ventas de tierras o heredades 

de este lugar hechas por particulares al monasterio aquilarense o viceversa a lo largo 

del siglo XIII son abundantes, destacando la venta –efectuada en 1233– del palacio que 

Gonzalo Ruiz de Barruelo y su mujer María Pérez poseen en dicha villa. 

Perteneciente al alfoz de Aguilar de Campoo y al dominio del monasterio de Santa 

María la Real (desde 1175 y confirmado, entre otros, por Pedro I en 1351), la catedral 

de Palencia también poseía rentas en el pueblo, al menos en 1213. 

Pero si de la localidad es posible llegar a rastrear datos, no ocurre lo mismo respecto 

al templo de Santa Marina. Tan sólo algún que otro documento, y en el capítulo de los 

testigos, nos deja constancia de la existencia de sacerdotes (1198) y clérigos (1259) 

que nos hablan, entre líneas, de la existencia de la parroquia. 

III. Arquitectura 

La Iglesia de Villanueva de la Torre, bajo la advocación de Santa Marina, responde al 

esquema de edificio rural de nave única, ligeramente más ancha en la zona de los pies, 

rematada por un ábside semicircular precedido por un tramo presbiterial trapezoidal. 
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Tan sólo la torre campanario adosada a sus pies, al estilo de la palentina de 

Matalbaniega y de las burgalesas de Vizcaínos de la Sierra y Jaramillo de la Fuente, 

rompe con el tipismo de su planta,  genuinamente románica.  

Exteriormente es de resaltar el armonioso escalonamiento volumétrico de las 

partes que forman el conjunto de torre, nave y cabecera. La fábrica de la nave se alza 

en sillería muy irregular que tan sólo es visible exteriormente. Una capa de enlucido 

sobre la fábrica de muros y bóvedas se encarga de ocultarla al interior.  

El templo se divide en tres tramos más o menos similares mediante arcos fajones 

que descansan sobre simples pilares, cubiertos con bóvedas de crucería simples o 

cuatripartitas, resultado de reformas posteriores.  

En época moderna (probablemente a finales del XIX) se adosó al muro norte la actual 

sacristía de planta cuadrangular a la que se accede interiormente por una puerta 

abierta en el primer tramo de la nave. 

Adosado al muro sur aparece un atrio con cubierta que apea sobre un pie derecho 

hexagonal con zapata superior de madera. Éste sirve de cobijo a la portada que se abre 

en el segundo tramo de la nave. También bajo él, y en su lado derecho, se observan los 

restos de lo que fuera una antigua cilla destinada al almacenaje. 

 La portada que da acceso al templo, que como la nave no es la original, presenta arco 

de medio punto con simple arquivolta de baquetón, muy sencilla y sin decorar. 

Sobre ella, y abierto sobre la techumbre del moderno pórtico, se encuentra un óculo 

de trazas renacentistas que ilumina el interior de una nave preeminentemente oscura. 

La cabecera, muy restaurada, se levanta en aparejo de sillería de tamaño regular y 

bien escuadrada, a excepción del tramo sur del presbiterio. Al exterior este tramo se 

divide horizontalmente en dos niveles mediante una sencilla moldura lisa y la unión 

externa con el espacio absidal se efectúa mediante semicolumna tallada. 

 El tambor del ábside se divide en tres paños mediante dos columnas imbricadas que 

lo recorren en toda su altura (característica que también aparece en otros templos 

románicos del norte de Palencia y Burgos). Las columnas entregas descansan sobre una 

especie de podium y se rematan por capiteles sobre los que apoya la cornisa, que es 

sostenida por un gran número de canecillos. 

Horizontalmente el hemiciclo queda dividido, tanto interior como exteriormente, en 

dos cuerpos mediante una moldura a modo de imposta sobre la que descansa el único 

vano que se abre en el paño central del ábside. Éste es de medio punto, abocinado tanto 

interior como exteriormente y con dos arquivoltas que descansan sobre columnas con 

sus correspondientes capiteles. 
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 Otra ventana, con abocinamiento sólo exterior y chambrana a ras de muro, se abre 

en el lado sur del presbiterio y tipológicamente tiene los mismos rasgos que la saetera 

abierta al levante.  

Exteriormente aparece sobre el arco triunfal una espadaña muy sencilla con un solo 

arco de medio punto, similar a la de Vallespinoso de Aguilar, la iglesia del Oteruelo de 

Mudá o la rupestre de Olleros de Pisuerga.  

A los pies de la nave se alza la torre campanario, el elemento arquitectónico que dota 

de cierta singularidad a la iglesia de Santa Marina. Es de planta rectangular y acceso se 

produce desde el paño meridional a través de una puerta semicircular. 

Se divide exteriormente en varios cuerpos decrecientes. En el cuerpo inferior y en 

su muro oeste, se abre una sencilla ventana de medio punto, cuyo capitel izquierdo 

ostenta decoración con varios niveles de caulículos, que permiten emparentarlo con 

piezas similares de Santa Eufemia de Cozuelos, Prádanos de Ojeda, la Asunción de 

Barrio de Santa María, Nogales de Pisuerga o Villanueva de Río Pisuerga. 

El cuerpo superior, utilizado como campanario y cubierto con bóveda de cañón, 

presenta abiertos sus cuatro costados con vanos geminados de arcos doblados de 

medio punto y parteluz con capiteles lisos.  

El interior de la nave se cubre con bóveda de cañón ligeramente apuntado mientras 

que el ábside lo hace con bóveda de horno o cuarto de esfera. El tránsito interno desde 

la nave a la cabecera se realiza a través de un arco triunfal apuntado que descansa 

sobre triples semicolumnas. 

Parece clara la reconstrucción, posiblemente en el siglo XVI, de los muros de la nave. 

En estos paramentos sólo se reaprovechó en parte la sillería original, utilizándose el 

resto de los sillares en el pórtico que rodea por el sur el templo. En el bajocubierta, 

sobre las actuales bóvedas, puede observarse restos pictóricos que parecen datar 

estilísticamente de la centuria señalada. 

Entre el momento de la reconstrucción del lienzo y el sobre elevamiento del alero, 

transcurre un indeterminado tiempo. Lo que si coincide es la elevación del lienzo y la 

decoración pictórica. 

Del análisis de la planta del edificio se deducen las perceptibles desviaciones entre 

los ejes axiales de la cabecera, nave y torre, así como la irregularidad de los tres tramos 

de la nave y del presbiterio. Mientras esta última parece deberse a los asientos 

diferenciales debidos a la inclinación del terreno, las desviaciones de eje, unidas a los 

cambios de aparejos y rupturas de hiladas son indicadoras de la complejidad 

constructiva del edificio.  
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IV. Reportaje fotográfico 

 

97. Vista desde el camino de acceso [Imagen cedida por FSMLRPH] 

 

98. Alzado Este, vista ábside [Imagen cedida por FSMLRPH] 

 

99. Alzado Sur [Imagen cedida por FSMLRPH] 
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100. Alzado Norte [Imagen cedida por FSMLRPH] 

 

101. Alzado Oeste, vista torre campanario [Imagen cedida por FSMLRPH] 
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102. Alzado Sur, puerta de acceso [Imagen cedida por FSMLRPH] 

 

103. Vista interior Este, altar y ábside [Imagen cedida por FSMLRPH] 
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104. Vista interior Oeste, coro y puerta de acceso [Imagen cedida por FSMLRPH] 

 

105. Vista interior Sur, puerta de acceso [Imagen cedida por FSMLRPH] 
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106. Vista interior, cubierta [Imagen cedida por FSMLRPH] 

V. Ficha de inventario y condición de la estructura, IGP 

Una vez analizado el bien patrimonial, se recogen en la siguiente ficha los datos más 

relevantes, que permiten conocer en una primera lectura las características más 

destacadas del edificio en cuestión, así como información respecto a su condición 

estructural, mediante el valor del índice global ponderado, que procede de la media 

ponderada del conjunto de daños localizados en el edificio. Por último, la ficha también 

incorpora un resumen de la última inspección de la que ha sido objeto. 
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107. Ficha de inventario de la Ermita de Santa Marina, en Villanueva de la Torre [Ficha del autor] 

Una vez que se ha calculado el índice global ponderado de la estructura, IGP, como 

resultado del conjunto de índices de daño que se han evaluado y se detallan en el 

siguiente apartado, es posible obtener con sencillez el valor de la condición estructural 

del inmueble, SD, mediante la diferencia existente entre la condición estructural 

idealizada del edificio y el valor del daño global en el inmueble: 

[XXVII] 

𝐼𝐷 =  𝛴𝑝 ∙ 𝛴𝑤   𝐼𝐺𝑃 =  
∑ (𝐼𝐷𝑛

2)𝑛
𝑖=1

𝛴(𝐼𝐷𝑛)
= 57,63  𝑺𝑫 = 100 − 𝐼𝐺𝑃 = 𝟒𝟐, 𝟑𝟕  
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VI. Evaluación de daños, ID 

Finalmente, se expone el análisis pormenorizado de la evaluación del estado de cada 

uno de los daños localizados, en función del tipo de daño identificado y evaluado, 

atendiendo a los criterios de valoración que se han detallado en el modelo de 

clasificación del punto [IV.3.3] del presente proyecto. 

 Daño nº1: 

Familia: Mecánica Daño: Grieta o fisura Variante: Vertical

 

108. Ficha nº1 de inspección de la Ermita de Santa Marina, en Villanueva de la Torre [Ficha del autor]  
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 Daño nº2: 

Familia: Mecánica Daño: Grieta o fisura Variante: Vertical 

 

109. Ficha nº2 de inspección de la Ermita de Santa Marina, en Villanueva de la Torre [Ficha del autor] 
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 Daño nº3: 

Familia: Mecánica Daño: Rotura Variante: Flexión 

 

110. Ficha nº3 de inspección de la Ermita de Santa Marina, en Villanueva de la Torre [Ficha del autor] 
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 Daño nº4: 

Familia: Mecánica Daño: Dimensional Variante: Desplome 

 

111. Ficha nº4 de inspección de la Ermita de Santa Marina, en Villanueva de la Torre [Ficha del autor] 
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 Daño nº5: 

Familia: Mecánica Daño: Dimensional Variante: Asiento 

 

112. Ficha nº5 de inspección de la Ermita de Santa Marina, en Villanueva de la Torre [Ficha del autor] 
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 Daño nº6: 

Familia: Física  Daño: Humedad Variante: De filtración 

 

113. Ficha nº6 de inspección de la Ermita de Santa Marina, en Villanueva de la Torre [Ficha del autor] 
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1.2. Jerarquización y predicción del envejecimiento en puentes de fábrica 

El segundo caso de aplicación se apoya, para su desarrollo, en el artículo publicado 

en la revista Structural Engineering International (SEI) editada por International 

Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), denominado “Calibration 

of the ageing process of masonry bridges based on field inspections and construction 

Quality”, en el año 2018 [168]. 

El objetivo prioritario del artículo es analizar la correlación existente entre la calidad 

constructiva de un puente de fábrica y su proceso de envejecimiento asociado, que se 

complementa con un análisis de la influencia de otros factores adicionales en los 

procesos de envejecimiento. 

Este segundo caso de estudio parte de los resultados obtenidos en dicho artículo, 

que se exponen brevemente y, además, se completa con un análisis multiatributo 

jerarquizado del conjunto de puentes analizado, en función de los daños de cada 

estructura y su evolución, la relevancia de cada elemento y los riesgos a los que se 

expone. 

La información utilizada en el análisis procede de la base de datos facilitada por 

Fhecor Ingenieros Consultores, empleada como respaldo y motor del sistema de 

gestión de puentes Ponti, con información referente a 4.040 puentes, localizados en 

dos provincias españolas, Navarra (2.632 puentes, 440 de los cuáles son de fábrica) y 

Galicia (1.408 puentes, 378 de fábrica). De este conjunto de estructuras se ha 

realizado una selección previa en función de su material de construcción y el número 

de inspecciones técnicas del que han sido objeto, mínimo 2 inspecciones, con el fin de 

disponer de un registro de datos que proporcione información sobre el envejecimiento 

de cada estructura de forma más precisa. Además, tampoco se consideran aquellas 

estructuras que presentan signos de intervención a partir del momento de su 

incorporación a la base de datos, y que no han sido objeto de dos inspecciones a 

posteriori, para no distorsionar la calibración del modelo con la introducción de datos 

que no representan la velocidad de deterioro real de cada estructura. 

La selección realizada se compone de un total de 22 puentes de fábrica, 19 ubicados 

en la provincia de Navarra y 3 de ellos en Galicia, que son los que satisfacen en mayor 

medida los criterios establecidos. 

I. Inventario 

El inventario de cada estructura debe contener sus datos de identificación, las 

condiciones de exposición, las características geométricas y estructurales más 

destacadas, así como la información más relevante de las intervenciones que se hayan 

realizado, según se detalla en el apartado [IV.1]. 



IX. Anexos 
  

 

288 
 

Esta información debe ser debidamente cumplimentada durante la primera 

inspección de campo, que se efectúa para conocer la estructura, y es necesario 

mantenerla actualizada con las sucesivas inspecciones programadas dentro del plan de 

inspecciones. A continuación, se expone un ejemplo de la información disponible en la 

base de datos para el caso de estudio: 

 Datos de identificación, posición, localización, descripción física y geométrica. 

Tabla 52. Datos de identificación, posición, localización, descripción física y geométrica 

NA-7138-4-UE-0002 

Descripción Puente de Larrión 

Carretera NA7138 

Km 0+200 

Localidad Larrión 

Responsable 
Dirección General de Obras Públicas. Servicio de 

Conservación 

Propietario Gobierno de Navarra 

Categoría 1 

Año de 
construcción 

1150 

Fecha de 
inventario 

07/08/2007 

Notas 

Puente del siglo XII con dos arcos de medio punto (vanos 
2 y 4) y dos arcos ojivales o apuntados (vanos 1 y 3). 

Estructura ensanchada en el lado derecho mediante losa 
de hormigón nervada apoyada sobre aletas y tajamares 

originales. 

Obstáculo Río Urederra 

Tipología Bóveda 

Tipo de 
estructura 

Fábrica de sillería o mampostería 

Material Piedra 

Número de 
vanos 

4 

Longitud 34,10 metros 

Anchura 5,50 metros 

Juntas No existen 

Apoyos No existen 

Trazado Recto 

Cimentación No visible 
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Estribos Muro con aletas 

Pilas Fuste único 

Tablero - 

Pavimento Asfalto 

Desagües No existen 

Servicios Existen 

 Descripción física, geométrica y reportaje fotográfico. 

 

114. Vista general [Imagen cedida por Fhecor Ingenieros Consultores] 

II. Inspección 

La fase de inspección se programa y detalla en el plan de inspecciones, y se ejecuta 

mediante inspecciones visuales de campo. Los resultados de cada inspección y análisis 

deben quedar registrados en la base de datos. Como ejemplo se expone, a 

continuación, la información extraída de la base de datos en relación a este epígrafe: 

 Registro de datos históricos, resultados del plan de inspecciones, mapa de 

daños, y reportaje fotográfico del plan de inspecciones: 

115. Vista de la carretera, planos y vista del arco [Imágenes cedidas por Fhecor Ingenieros Consultores] 
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Tabla 53. Registro de inspecciones de campo realizadas [Tabla del autor] 

Plan de inspecciones 

NA-7138-4-UE-0002 Fecha de inspección 
Condición de la estructura 

SD 

Inspección inicial 07/08/2007 86 

2ª inspección 20/07/2009 82 

3ª inspección 12/06/2014 75 

4ª inspección 13/10/2016 74 

Se considera la antigüedad del puente desde el momento en el que se produce su 

incorporación a la base de datos, puesto que es el punto temporal en el que se tiene 

constancia de su condición estructural, en función de los resultados de la aplicación de 

criterios de inspección y evaluación definidos previamente. 

 

116. Inspección de campo de la cimentación de un puente [Imagen cedida por Fhecor Ingenieros 

Consultores] 

III. Calificación y clasificación 

La fase de calificación y clasificación es resultado del procesamiento de la 

información recogida durante las inspecciones de campo, que proporcionan datos 

suficientes para realizar una adecuada ordenación y evaluación de la condición 

estructural de cada activo. 

 Evaluación del índice global ponderado de daño en el activo: 
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En nuestro caso de estudio, la evaluación de los daños y su localización en la 

estructura ya ha sido previamente registrada en la base de datos del sistema Ponti 

que facilita, de forma directa, la nota global del estado de cada puente, es decir, su 

condición estructural, SD, en los términos empleados en nuestros sistema. 

IV. Seguimiento 

La etapa de seguimiento comprende las acciones de mantenimiento periódico que 

se planifican para su conservación. Además, en determinadas situaciones puede ser 

necesario disponer de una estrategia de seguimiento complementaria, que permita la 

recepción de información de forma remota y periódica, mediante el empleo de 

equipamiento para la monitorización de los elementos más relevantes o la aplicación 

de procedimientos de estimación y control alternativos [IV.4.1]. 

En el caso de estudio no se dispone de información referente a la estrategia de 

seguimiento adoptada para la realización del mantenimiento básico y la comprobación 

frecuente de la condición del puente, por lo que se adopta la periodicidad registrada en 

el plan de inspecciones como el protocolo de seguimiento establecido para la 

estructura. 

V. Predicción 

Aplicando la metodología desarrollada, expuesta en el punto [IV.5], resulta factible 

obtener una predicción del envejecimiento para cada una de las 22 estructuras objeto 

de estudio. Por tanto, se utiliza la formulación propuesta para el cálculo del proceso de 

deterioro de cada puente, sin tener en cuenta el mantenimiento aplicado ni el ambiente 

de exposición, en aras de preservar la sencillez del ejemplo desarrollado: 

[XXVIII] 
𝑎𝐷 = ∆𝐼𝐺𝑃 𝑝𝑦⁄    𝑆𝐷(𝑡) = 𝑔(𝑡) = 𝑏𝐷 − 𝑎𝐷 ∙ 𝑡𝑥  

 

Siendo: 

 SD: condición global de la estructura en un instante t; 

 bD: condición global inicial de la estructura; 

 aD: relación de deterioro; 

 ∆𝐼𝐺𝑃: variación del índice global ponderado entre dos inspecciones; 

 p: intervalo de tiempo; 

 t: tiempo; 

 x: coeficiente de ajuste del modelo; 

 y: coeficiente de ajuste del modelo. 
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Los resultados obtenidos para la estructura utilizada como ejemplo de aplicación se 

muestran en la siguiente gráfica [Ilustración 117]. En esta imagen, el eje de abscisas 

representa el tiempo transcurrido desde la incorporación de la estructura a la base de 

datos, es decir, el tiempo desde la primera inspección, mientras que en el eje de 

ordenadas se encuentra el rango en el que puede fluctuar la condición o el estado de 

conservación de la estructura del puente. Los datos puntuales representan las 

inspecciones de campo que se han realizado en la estructura y el resultado de cada una, 

mientras que la serie temporal trazada con línea continua es fruto de la aplicación de la 

fórmula de predicción propuesta en el proyecto, aplicando los coeficientes iniciales 

obtenidos por Miyamoto para el análisis de la durabilidad. Finalmente, la serie con trazo 

discontinuo, representa la aplicación de la misma fórmula para la predicción del 

envejecimiento, pero con los coeficientes optimizados mediante un ajuste por mínimos 

cuadrados.  

 

117. Predicción del envejecimiento de un puente en función de los resultados obtenidos en inspecciones 

de campo [Gráfica del autor] 

La misma metodología de análisis se aplica a conjuntos de estructuras, 

seleccionadas en función de un criterio determinado como filtro. A continuación, como 

ejemplo, se muestra una gráfica [Ilustración 118] y una tabla resumen [Tabla 54] con 

los resultados de la predicción del envejecimiento para las estructuras encuadradas en 

la categoría constructiva “buena calidad”, como uno de los subgrupos identificados en 

el artículo: 
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118. Predicción del envejecimiento de un conjunto de puentes en función de los resultados obtenidos en 

inspecciones de campo [Gráfica del autor] 

Tabla 54. Síntesis de los resultados obtenidos en la predicción del envejecimiento para un conjunto de 

estructuras [Tabla del autor] 

Tabla resumen Modelo estándar Modelo optimizado 

Condición inicial bD 86.80 86.80 

Coeficiente y 3.00 1.92 

Coeficiente x 3.00 1.35 

Error medio 218.61 1.53 

Vida útil restante 13 56 

La siguiente figura [Ilustración 119] sirve como resumen gráfico de los resultados 

obtenidos en el análisis pormenorizado de las estructuras del subgrupo “buena calidad 

constructiva”. Conclusiones que se han obtenido para otros subconjuntos, de igual 

manera, replicando el análisis realizado. 

Cuando el objetivo perseguido en un análisis es el de parametrizar los resultados en 

función de los criterios de selección, resulta determinante que el estudio se realice 

sobre un conjunto de estructuras de tamaño considerable, cuanto más amplio mejor, 

para reducir las distorsiones que generan en los resultados los elementos con un 

comportamiento discordante respecto al estándar de cada categoría. El origen de estas 

situaciones anómalas puede localizarse, por ejemplo, en la falta de datos suficientes 

como resultado de una inspección no adecuada, así como en otros factores de carácter 

accidental. 
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119. Síntesis de los resultados obtenidos en la predicción del envejecimiento para cada estructura 

[Gráfica del autor] 

A continuación, se expone el resultado de la predicción del envejecimiento realizada 

para los 22 puentes de la muestra. En la tabla [Tabla 55] se ha recogido la predicción de 

la condición estructural para cada estructura, según cinco horizontes temporales 

diferentes. 

Siendo: 

 t0=edad actual; 

 t1=t0+5 años=5 años; 

 t2=t1+5 años=10 años; 

 t3=t2+15 años=25 años; 

 t4=t3+25 años=50 años. 

Tabla 55. Predicción de la condición estructural para cinco horizontes temporales diferentes, para cada 

estructura [Tabla del autor] 

Condición de daño t0 t1 t2 t3 t4 

A-10-5-IE-0146 79 65 55 23 0 

NA-134-7-U-0094 85 78 72 55 26 

NA-138-3-U-0141 81 0 0 0 0 

NA-140-2-U-0325 81 77 73 61 41 

NA-234-1-UE-0187 82 73 65 44 7 
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NA-534-6-U-0152 80 73 68 52 25 

NA-700-4-U-0109 85 63 26 0 0 

NA-1110-4-UE-0669 79 74 70 55 28 

NA-1720-2-UE-0175 84 36 0 0 0 

NA-2346-6-U-0019 79 61 32 0 0 

NA-2410-5-U-0016 84 79 73 49 0 

NA-4020-3-U-0000 93 91 89 85 77 

NA-6064-6-U-0038 84 80 76 64 44 

NA-6100-6-U-0282 86 81 77 66 49 

NA-6120-6-U-0070 75 52 19 0 0 

NA-6991-7-U-0037 85 80 77 66 49 

NA-7137-4-U-0002 65 62 59 52 39 

NA-7138-4-UE-0002 74 65 58 37 1 

NA-8716-7-U-0025 82 76 71 57 34 

0AC-442-000+0068CU01-1S1 88 82 75 46 0 

0LU-234-003+0021CU01-2S1 82 75 67 34 0 

0PO-552-028+0049CU01-4S1 66 60 52 24 0 

      

VI. Estimación 

Si bien la integración de la estimación económica de los trabajos de reparación, 

asociados a la condición de la estructura y a su vida útil, se ha previsto en el desarrollo 

y aplicación del sistema, no es objeto de este proyecto pormenorizar los costes 

asociados a cada intervención. 

VII. Jerarquización 

Finalmente, se dispone de un conjunto de puentes, evaluados y analizados respecto 

a su condición de daño y a la predicción de su envejecimiento en 5, 10, 25 y 50 años. 

Por tanto, es posible utilizar esta información, junto con la disponible en la base de 

datos respecto a la relevancia de cada puente y sus riesgos asociados, para establecer 

una clasificación jerarquizada y variable en el tiempo. 

Se relacionan, a continuación, las categorías de relevancia existentes en la base de 

datos para cada provincia: 
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Tabla 56. Categorías de relevancia existentes en las provincias de Galicia y Navarra [Tablas del autor] 

Categoría puente - Galicia 

Código Descripción 

1 Puente Catalogado 

2 Presenta singularidad 

3 Normal 

Antes de comenzar el proceso de jerarquización, es necesario establecer las 

correlaciones existentes entre los resultados de la evaluación de la condición de daño, 

la condición de relevancia y la condición de crítico, respecto a sus correspondientes 

valores durante el proceso de jerarquización: 

 Correlación: 

o Condición de relevancia: 

Tabla 57. Relación entre la condición de relevancia y las categorías de relevancia presentes en la BB.DD. 

[Tabla del autor] 

Categorías BB.DD. Valor Definición 

- 1 No relevante 

- 2 Relevante sin protección 

3 3 Protección local 

2 5 Protección regional 

1 7 Protección nacional 

- 9 Protección internacional 

o Condición de crítico: 

Tabla 58. Relación entre la condición de crítico y el nivel de riesgo [Tabla del autor] 

Nivel de riesgo Valor Definición 

1 1 Riesgo irrelevante 

2 2 Riesgo muy bajo 

3 3 Riesgo bajo 

4 4 Riesgo moderado 

6 6 Riesgo alto 

9 9 Riesgo muy alto 

  

Categoría puente - Navarra 

Código Descripción 

1 De interés patrimonial 

2 Importante 

3 Menos importante 
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o Condición de daño: 

Tabla 59. Relación entre la condición de daño y la condición estructural SD [Tabla del autor] 

Condición estructural Valor Descripción 

81-100 1 Deterioro sin consecuencias importantes "a priori". 

61-80 3 
Deterioro que puede reducir la funcionalidad o 
durabilidad si no se repara en tiempo adecuado. 

41-60 5 
Deterioro que indica una reducción de las condiciones 
de servicio o de la durabilidad del elemento. 

21-40 7 
Deterioro que se puede traducir en una modificación 
del comportamiento resistente o funcional. 

0-20 9 Deterioro que compromete la seguridad del elemento. 

El vector de prioridades que define la relación entre los tres criterios de 

jerarquización se ha obtenido en el apartado [IV.3.3], y se utiliza como factor de 

ponderación para la jerarquización del conjunto de estructuras en función de los 

criterios de selección: 

Tabla 60. Vector propio de prioridades entre los criterios de jerarquización [Tabla del autor] 

Vector propio de prioridades (w) 

Relevancia 17,82% 

Crítico 7,04% 

Daño 75,14% 

Σ 100% 

A continuación, se muestra un extracto de la base de datos con información 

relevante de cada estructura [Tabla 61], así como el valor de los tres criterios en el 

momento actual, t0, antes de cualquier proceso de predicción del envejecimiento. 

 Relación no jerarquizada: 

Tabla 61. Relación no jerarquizada y datos de inventario de los puentes objeto de análisis [Tabla del 

autor] 

Código 
Puente 

Provincia 
Año 

Const. 
Nº 

Vanos 
Long. Ancho Trazado 

Condición 
relevancia 

Condición 
de crítico 

A-10-5-IE-0146 Navarra 1860 6 23,2 15,6 Recto 2 3 

NA-134-7-U-
0094 

Navarra - 2 21,8 13 Recto 2 2 

NA-138-3-U-
0141 

Navarra 1935 1 8,9 5,9 Recto 3 2 

NA-140-2-U-
0325 

Navarra 1930 3 30,4 4,5 Recto 3 4 
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NA-234-1-UE-
0187 

Navarra 1880 4 32,5 9,3 Curvo 2 3 

NA-534-6-U-
0152 

Navarra 1684 9 190 10,5 Recto 2 4 

NA-700-4-U-
0109 

Navarra 1400 7 93,5 7 Recto 1 4 

NA-1110-4-UE-
0669 

Navarra 1910 1 3,8 13,1 Recto 3 4 

NA-1720-2-UE-
0175 

Navarra 1830 3 21,6 6,8 Recto 2 1 

NA-2346-6-U-
0019 

Navarra 1870 1 5,9 5,7 Recto 3 3 

NA-2410-5-U-
0016 

Navarra 1870 3 50,3 8,4 Recto 3 2 

NA-4020-3-U-
0000 

Navarra 2000 4 73,4 8,3 Mixto 3 4 

NA-6064-6-U-
0038 

Navarra 1890 1 8 7,2 Recto 3 3 

NA-6100-6-U-
0282 

Navarra 1880 2 5,8 7,2 Recto 3 6 

NA-6120-6-U-
0070 

Navarra 1750 6 100 9,8 Recto 1 2 

NA-6991-7-U-
0037 

Navarra - 1 5,5 6 Recto 3 3 

NA-7137-4-U-
0002 

Navarra 1500 2 17,6 3,8 Recto 2 9 

NA-7138-4-UE-
0002 

Navarra 1150 4 34,1 5,5 Recto 1 6 

NA-8716-7-U-
0025 

Navarra 1880 2 11,3 10 Esviado 2 1 

0AC-442-
000+0068CU01

-1S1 
Galicia 1880 1 6 6 Recto 3 1 

0LU-234-
003+0021CU01

-2S1 
Galicia 1880 14 115 5,15 Recto 3 4 

0PO-552-
028+0049CU01

-4S1 
Galicia 1880 3 11 11,8 Recto 3 9 

 Jerarquización: 

Para completar el análisis del caso de estudio, se adopta la hipótesis de que la única 

condición que evoluciona con el tiempo es la condición de daño. No obstante, si se 

dispone de la información suficiente, las 3 condiciones pueden ser variables 

dependientes del tiempo. 

Una vez reunida toda la información necesaria es posible comenzar el proceso de 

clasificación, en función del punto temporal de la vida del activo: 
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A. Jerarquización, t0=edad actual. 

Tabla 62. Datos para la clasificación de puentes, en t0=edad actual [Tabla del autor] 

Código Puente 
Condición de 

relevancia 
Condición 
de crítico 

Condición de 
daño, t0 

W 

A-10-5-IE-0146 5 3 3 7,10% 

NA-134-7-U-0094 5 2 1 3,08% 

NA-138-3-U-0141 3 2 1 2,44% 

NA-140-2-U-0325 3 4 1 2,62% 

NA-234-1-UE-0187 5 3 1 3,14% 

NA-534-6-U-0152 5 4 3 7,21% 

NA-700-4-U-0109 7 4 1 4,46% 

NA-1110-4-UE-0669 3 4 3 6,57% 

NA-1720-2-UE-0175 5 1 1 3,04% 

NA-2346-6-U-0019 3 3 3 6,46% 

NA-2410-5-U-0016 3 2 1 2,44% 

NA-4020-3-U-0000 3 4 1 2,62% 

NA-6064-6-U-0038 3 3 1 2,51% 

NA-6100-6-U-0282 3 6 1 2,95% 

NA-6120-6-U-0070 7 2 3 8,24% 

NA-6991-7-U-0037 3 3 1 2,51% 

NA-7137-4-U-0002 5 9 3 8,22% 

NA-7138-4-UE-0002 7 6 3 8,75% 

NA-8716-7-U-0025 5 1 1 3,04% 

0AC-442-
000+0068CU01-1S1 

3 1 1 2,4% 

0LU-234-
003+0021CU01-2S1 

3 4 1 2,62% 

0PO-552-
028+0049CU01-4S1 

3 9 3 7,58% 

   Σ 100% 

En la siguiente tabla [Tabla 63] se muestra el resumen de la calidad de los resultados, 

a partir de los valores obtenidos como ratio de consistencia y su comparación con los 

límites del ratio de consistencia, de forma que pueda garantizarse la coherencia de los 

juicios emitidos. 
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Tabla 63. Análisis de consistencia y calidad de los resultados obtenidos, en t0=edad actual [Tabla del 

autor] 

Análisis de consistencia de las 
matrices de comparación 

Ratio de 
consistencia 

Máximo ratio de 
consistencia 

admisible 

Condición de relevancia 0,58% 10% 

Condición de crítico 1,98% 10% 

Condición de daño 0,00% 10% 

B. Jerarquización t1=t0+5 años=5 años. 

Tabla 64. Datos para la clasificación de puentes, en t1=t0+5 años=5 años [Tabla del autor] 

Código Puente 
Condición de 

relevancia 
Condición 
de crítico 

Condición de 
daño, t1 

W 

A-10-5-IE-0146 5 3 3 3,40% 

NA-134-7-U-0094 5 2 3 3,33% 

NA-138-3-U-0141 3 2 9 16,89% 

NA-140-2-U-0325 3 4 3 2,88% 

NA-234-1-UE-0187 5 3 3 3,40% 

NA-534-6-U-0152 5 4 3 3,51% 

NA-700-4-U-0109 7 4 3 4,72% 

NA-1110-4-UE-0669 3 4 3 2,88% 

NA-1720-2-UE-0175 5 1 7 11,73% 

NA-2346-6-U-0019 3 3 3 2,77% 

NA-2410-5-U-0016 3 2 3 2,70% 

NA-4020-3-U-0000 3 4 1 1,52% 

NA-6064-6-U-0038 3 3 3 2,77% 

NA-6100-6-U-0282 3 6 1 1,85% 

NA-6120-6-U-0070 7 2 5 8,25% 

NA-6991-7-U-0037 3 3 3 2,77% 

NA-7137-4-U-0002 5 9 3 4,52% 

NA-7138-4-UE-0002 7 6 3 5,05% 

NA-8716-7-U-0025 5 1 3 3,30% 

0AC-442-
000+0068CU01-1S1 

3 1 1 1,31% 
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0LU-234-
003+0021CU01-2S1 

3 4 3 2,88% 

0PO-552-
028+0049CU01-4S1 

3 9 5 7,59% 

   Σ 100% 

 

Tabla 65. Análisis de consistencia y calidad de los resultados obtenidos, en t1=t0+5 años=5 años [Tabla 

del autor] 

Análisis de consistencia de las 
matrices de comparación 

Ratio de 
consistencia 

Máximo ratio de 
consistencia 

admisible 

Condición de relevancia 0,58% 10% 

Condición de crítico 1,98% 10% 

Condición de daño 0,96% 10% 

C. Jerarquización t2=t1+5 años=10 años. 

Tabla 66. Datos para la clasificación de puentes, en t2=t1+5 años=10 años [Tabla del autor] 

Código Puente 
Condición de 

relevancia 
Condición 
de crítico 

Condición de 
daño, t2 

W 

A-10-5-IE-0146 5 3 5 4,41% 

NA-134-7-U-0094 5 2 3 2,38% 

NA-138-3-U-0141 3 2 9 11,57% 

NA-140-2-U-0325 3 4 3 1,93% 

NA-234-1-UE-0187 5 3 3 2,45% 

NA-534-6-U-0152 5 4 3 2,56% 

NA-700-4-U-0109 7 4 7 8,89% 

NA-1110-4-UE-0669 3 4 3 1,93% 

NA-1720-2-UE-0175 5 1 9 12,17% 

NA-2346-6-U-0019 3 3 7 6,93% 

NA-2410-5-U-0016 3 2 3 1,75% 

NA-4020-3-U-0000 3 4 1 1,26% 

NA-6064-6-U-0038 3 3 3 1,81% 

NA-6100-6-U-0282 3 6 3 2,26% 

NA-6120-6-U-0070 7 2 9 13,41% 
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NA-6991-7-U-0037 3 3 3 1,81% 

NA-7137-4-U-0002 5 9 5 5,53% 

NA-7138-4-UE-0002 7 6 5 6,07% 

NA-8716-7-U-0025 5 1 3 2,35% 

0AC-442-
000+0068CU01-1S1 

3 1 3 1,71% 

0LU-234-
003+0021CU01-2S1 

3 4 3 1,93% 

0PO-552-
028+0049CU01-4S1 

3 9 5 4,90% 

   Σ 100% 

 

Tabla 67. Análisis de consistencia y calidad de los resultados obtenidos, en t2=t1+5 años=10 años [Tabla 

del autor] 

Análisis de consistencia de las 
matrices de comparación 

Ratio de 
consistencia 

Máximo ratio de 
consistencia 

admisible 

Condición de relevancia 0,58% 10% 

Condición de crítico 1,98% 10% 

Condición de daño 1,67% 10% 

D. Jerarquización t3=t2+15 años=25 años. 

Tabla 68. Datos para la clasificación de puentes, en t3=t2+15 años=25 años [Tabla del autor] 

Código Puente 
Condición de 

relevancia 
Condición 
de crítico 

Condición de 
daño, t3 

W 

A-10-5-IE-0146 5 3 7 5,47% 

NA-134-7-U-0094 5 2 5 2,96% 

NA-138-3-U-0141 3 2 9 8,28% 

NA-140-2-U-0325 3 4 3 1,5% 

NA-234-1-UE-0187 5 3 5 3,02% 

NA-534-6-U-0152 5 4 5 3,14% 

NA-700-4-U-0109 7 4 9 10,3% 

NA-1110-4-UE-0669 3 4 5 2,50% 

NA-1720-2-UE-0175 5 1 9 8,88% 

NA-2346-6-U-0019 3 3 9 8,35% 
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NA-2410-5-U-0016 3 2 5 2,33% 

NA-4020-3-U-0000 3 4 1 1,16% 

NA-6064-6-U-0038 3 3 3 1,38% 

NA-6100-6-U-0282 3 6 3 1,83% 

NA-6120-6-U-0070 7 2 9 10,12% 

NA-6991-7-U-0037 3 3 3 1,38% 

NA-7137-4-U-0002 5 9 5 4,14% 

NA-7138-4-UE-0002 7 6 7 7,13% 

NA-8716-7-U-0025 5 1 5 2,92% 

0AC-442-
000+0068CU01-1S1 

3 1 5 2,29% 

0LU-234-
003+0021CU01-2S1 

3 4 7 4,95% 

0PO-552-
028+0049CU01-4S1 

3 9 7 5,96% 

   Σ 100% 

 

Tabla 69. Análisis de consistencia y calidad de los resultados obtenidos, en t3=t2+15 años=25 años [Tabla 

del autor] 

Análisis de consistencia de las matrices de 

comparación 

Ratio de 
consistencia 

Máximo ratio de 
consistencia 

admisible 

Condición de relevancia 0,58% 10% 

Condición de crítico 1,98% 10% 

Condición de daño 0,59% 10% 

E. Jerarquización t4=t3+25 años=50 años. 

Tabla 70. Datos para la clasificación de puentes, en t4=t3+25 años=50 años [Tabla del autor] 

Código Puente 
Condición de 

relevancia 
Condición 
de crítico 

Condición de 
daño, t4 

W 

A-10-5-IE-0146 5 3 9 6,18% 

NA-134-7-U-0094 5 2 7 3,24% 

NA-138-3-U-0141 3 2 9 5,48% 

NA-140-2-U-0325 3 4 5 1,56% 

NA-234-1-UE-0187 5 3 9 6,18% 



IX. Anexos 
  

 

304 
 

NA-534-6-U-0152 5 4 7 3,41% 

NA-700-4-U-0109 7 4 9 7,50% 

NA-1110-4-UE-0669 3 4 7 2,78% 

NA-1720-2-UE-0175 5 1 9 6,08% 

NA-2346-6-U-0019 3 3 9 5,55% 

NA-2410-5-U-0016 3 2 9 5,48% 

NA-4020-3-U-0000 3 4 3 1,19% 

NA-6064-6-U-0038 3 3 5 1,45% 

NA-6100-6-U-0282 3 6 5 1,89% 

NA-6120-6-U-0070 7 2 9 7,33% 

NA-6991-7-U-0037 3 3 5 1,45% 

NA-7137-4-U-0002 5 9 7 4,42% 

NA-7138-4-UE-0002 7 6 9 7,84% 

NA-8716-7-U-0025 5 1 7 3,20% 

0AC-442-
000+0068CU01-1S1 

3 1 9 5,45% 

0LU-234-
003+0021CU01-2S1 

3 4 9 5,66% 

0PO-552-
028+0049CU01-4S1 

3 9 9 6,67% 

   Σ 100% 

 

Tabla 71. Análisis de consistencia y calidad de los resultados obtenidos, en t4=t3+25 años=50 años [Tabla 

del autor] 

Análisis de consistencia de las 
matrices de comparación 

Ratio de 
consistencia 

Máximo ratio de 
consistencia 

admisible 

Condición de relevancia 0,58% 10% 

Condición de crítico 1,98% 10% 

Condición de daño 2,60% 10% 
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 Clasificación: 

Los resultados del análisis de la evolución de la condición de cada puente, a lo largo 

de su vida útil, permiten configurar una clasificación y detallar el orden de intervención 

recomendado, a partir de los datos que se recogen en la siguiente tabla [Tabla 72], y se 

presentan de forma gráfica en la figura [Ilustración 120]: 

Tabla 72. Datos para la clasificación jerarquizada del conjunto de puentes analizados, para cinco 

horizontes temporales diferentes [Tabla del autor] 

Código Puente 
Clasificación ordinal 

t0 t1 t2 t3 t4 

A-10-5-IE-0146 6 9 9 8 5 

NA-134-7-U-0094 11 11 12 13 15 

NA-138-3-U-0141 20 1 3 5 10 

NA-140-2-U-0325 15 13 15 19 19 

NA-234-1-UE-0187 10 9 11 12 5 

NA-534-6-U-0152 5 8 10 11 14 

NA-700-4-U-0109 9 6 4 1 2 

NA-1110-4-UE-0669 7 13 15 15 17 

NA-1720-2-UE-0175 12 2 2 3 7 

NA-2346-6-U-0019 8 16 5 4 9 

NA-2410-5-U-0016 20 19 20 16 10 

NA-4020-3-U-0000 15 21 22 22 22 

NA-6064-6-U-0038 18 16 18 20 20 

NA-6100-6-U-0282 14 20 14 18 18 

NA-6120-6-U-0070 2 3 1 2 3 

NA-6991-7-U-0037 18 16 18 20 20 

NA-7137-4-U-0002 3 7 7 10 13 

NA-7138-4-UE-0002 1 5 6 6 1 

NA-8716-7-U-0025 12 12 13 14 16 

0AC-442-000+0068CU01-1S1 22 22 21 17 12 

0LU-234-003+0021CU01-2S1 15 13 15 9 8 

0PO-552-028+0049CU01-4S1 4 4 8 7 4 
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120. Clasificación jerarquizada del conjunto de puentes analizados, para cinco horizontes temporales 

diferentes [Gráfica del autor] 

El gráfico anterior muestra las variaciones de posición, en el orden de prioridad de 

intervención, que se producen a lo largo del tiempo en función del proceso de 

envejecimiento de cada estructura. Como se deduce de la observación, el deterioro no 

es un proceso lineal y las velocidades de envejecimiento pueden variar las prioridades. 

Por lo tanto, se comprueba la efectividad de la metodología propuesta para facilitar la 

planificación y gestión del envejecimiento a largo plazo.  
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12 0AC-442-000+0068CU01-1S1 0LU-234-003+0021CU01-2S1

0PO-552-028+0049CU01-4S1
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1.3. Análisis de sensibilidad de la jerarquización aplicada a puentes de fábrica 

Como complemento del ejemplo desarrollado en el punto anterior [IX.1.2] se 

presenta, a continuación, un análisis de sensibilidad sobre el método de decisión 

propuesto para la jerarquización entre distintas alternativas (entre los 22 puentes del 

ejemplo anterior), en función de los criterios de decisión que hemos definido en el 

apartado [IV.3.3]. 

El objetivo de este análisis es comprender el comportamiento del método de 

jerarquización seleccionado, el método AHP [152], [153]. Tras su aplicación inicial se 

ha obtenido un vector que pondera la importancia de cada uno de los criterios de 

evaluación considerados en el proyecto: condición de relevancia, condición de crítico y 

condición de daño. El vector de ponderación obtenido presenta los siguientes 

resultados: 

 Condición de relevancia: 17,82% 

 Condición de crítico: 7,04% 

 Condición de daño: 75,14% 

Esto significa que, para conocer la condición estructural de un inmueble del 

patrimonio arquitectónico, se tiene en consideración su relevancia, su situación de 

crítico y su nivel de daño, empleando para su evaluación los métodos que se han 

definido para cada uno de los criterios de decisión. Una vez realizada la evaluación de 

cada criterio, es necesario ponerlos en común con objeto de obtener una calificación 

única sobre el estado de cada inmueble. Aquí, la aplicación del método AHP, es la que 

nos permite definir la dominancia de unos criterios sobre otros y, en consecuencia, 

definir el vector de ponderación. 

No obstante, este vector de ponderación es una propuesta apriorística resultado del 

desarrollo del trabajo contenido en esta tesis. Es necesario expresar que dichos 

porcentajes de ponderación no son inmutables, y pueden encontrarse situaciones en 

las que sea recomendable, e incluso necesario, revisar las asignaciones obtenidas. 

Además, puesto que el sistema propuesto es versátil y extrapolable a otras situaciones 

derivadas de la gestión del patrimonio construido, en algunas ocasiones puede ser 

oportuno sustituir o modificar algunos de los criterios que intervienen en la 

jerarquización, lo que resulta perfectamente compatible con la metodología y el 

procedimiento propuesto. 

Por tanto, resulta de interés analizar la estabilidad y consistencia del resultado 

obtenido como vector de ponderación, y cómo su modificación puede alterar la 

clasificación inicialmente establecida. Para ello, en este epígrafe se realiza un estudio 

de la jerarquización en el momento actual, en función de las modificaciones que 
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realicemos sobre el vector de pesos propuesto. Este mismo proceso se podría repetir 

para el resto de jerarquizaciones expuestas en esta tesis. 

El procedimiento de análisis de la sensibilidad pretende ilustrar el comportamiento 

que ofrece el método de jerarquización, de modo que se facilite la compresión de sus 

resultados. Para ello se ha propuesto el siguiente proceso de investigación: 

 Calibración de la ponderación asignada a cada uno de los criterios de evaluación 

 Análisis agrupado en función de la condición de partida de cada uno de los 

criterios de evaluación 

 Análisis individualizado para cada estructura 

 Análisis agrupado de la influencia de la calibración en la clasificación 

 Análisis individualizado de la influencia de la calibración en la clasificación 

 Análisis de correlación entre la evaluación de cada criterio y su velocidad de 

cambio en el peso de cada puente en la clasificación jerarquizada 

En los siguientes apartados se exponen, con detalle, los resultados obtenidos en 

cada uno de los análisis realizados para el caso de estudio seleccionado. 

I. Calibración de la ponderación asignada a cada uno de los criterios de evaluación 

En primer lugar, para poder realizar un análisis de sensibilidad completo, es 

necesario obtener los distintos escenarios de ponderación en función de las 

modificaciones que se realizan, de forma manual, en cada uno de los criterios del vector 

de pesos y el ajuste proporcional del resto. Por tanto, el análisis se debe realizar de 

forma individualizada para cada criterio, con objeto de poder estudiar su repercusión. 

A continuación se presentan las tablas y gráficas que resumen los resultados 

obtenidos:  
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Tabla 73. Variación del peso de cada puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación 

de la ponderación del daño en el vector de prioridades [Tabla del autor] 

Variación de la ponderación del daño en el vector de prioridades 

Puentes 
Condición 

de daño 
25% 50% 75% 100% 

A-10-5-IE-0146 3 5.60% 6.40% 7.10% 7.90% 

NA-134-7-U-0094 1 4.00% 3.60% 3.10% 2.60% 

NA-138-3-U-0141 1 2.10% 2.30% 2.50% 2.60% 

NA-140-2-U-0325 1 2.80% 2.80% 2.70% 2.60% 

NA-234-1-UE-0187 1 4.30% 3.70% 3.20% 2.60% 

NA-534-6-U-0152 3 6.10% 6.70% 7.30% 7.90% 

NA-700-4-U-0109 1 8.40% 6.50% 4.50% 2.60% 

NA-1110-4-UE-0669 3 4.10% 5.40% 6.60% 7.90% 

NA-1720-2-UE-0175 1 3.90% 3.50% 3.00% 2.60% 

NA-2346-6-U-0019 3 3.70% 5.10% 6.50% 7.90% 

NA-2410-5-U-0016 1 2.10% 2.30% 2.50% 2.60% 

NA-4020-3-U-0000 1 2.80% 2.70% 2.70% 2.60% 

NA-6064-6-U-0038 1 2.40% 2.50% 2.50% 2.60% 

NA-6100-6-U-0282 1 3.50% 3.20% 2.90% 2.60% 

NA-6120-6-U-0070 3 9.00% 8.60% 8.30% 7.90% 

NA-6991-7-U-0037 1 2.40% 2.50% 2.50% 2.60% 

NA-7137-4-U-0002 3 7.80% 7.80% 7.90% 7.90% 

NA-7138-4-UE-0002 3 10.40% 9.50% 8.70% 7.90% 

NA-8716-7-U-0025 1 3.90% 3.50% 3.00% 2.60% 

0AC-442-000+0068CU01-1S1 1 2.00% 2.20% 2.40% 2.60% 

0LU-234-003+0021CU01-2S1 1 2.80% 2.80% 2.70% 2.60% 

0PO-552-028+0049CU01-4S1 3 5.90% 6.50% 7.20% 7.90% 

Σ 100% 100% 100% 100% 
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121. Variación del peso de cada puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación de la 

ponderación del daño en el vector de prioridades [Gráfica del autor]  
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A-10-5-IE-0146 NA-134-7-U-0094 NA-138-3-U-0141

NA-140-2-U-0325 NA-234-1-UE-0187 NA-534-6-U-0152
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NA-8716-7-U-0025 0AC-442-000+0068CU01-1S1 0LU-234-003+0021CU01-2S1

0PO-552-028+0049CU01-4S1
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Tabla 74. Variación del peso de cada puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación 

de la ponderación de crítico en el vector de prioridades [Tabla del autor] 

Variación de la ponderación de crítico en el vector de prioridades 

Puentes 
Condición 
de crítico 

25% 50% 75% 100% 

A-10-5-IE-0146 3 6.30% 5.20% 4.10% 3.00% 

NA-134-7-U-0094 2 2.90% 2.50% 2.20% 1.80% 

NA-138-3-U-0141 2 2.30% 2.20% 2.00% 3.00% 

NA-140-2-U-0325 4 3.20% 3.80% 4.50% 5.10% 

NA-234-1-UE-0187 3 3.20% 3.10% 3.10% 3.00% 

NA-534-6-U-0152 4 6.90% 6.30% 5.70% 5.10% 

NA-700-4-U-0109 4 4.70% 4.80% 5.00% 5.10% 

NA-1110-4-UE-0669 4 6.40% 5.90% 5.50% 5.10% 

NA-1720-2-UE-0175 1 2.70% 2.20% 1.70% 1.10% 

NA-2346-6-U-0019 3 5.80% 4.90% 4.00% 3.00% 

NA-2410-5-U-0016 2 2.30% 2.20% 2.00% 1.80% 

NA-4020-3-U-0000 4 3.10% 3.80% 4.40% 5.00% 

NA-6064-6-U-0038 3 2.60% 2.80% 2.90% 3.00% 

NA-6100-6-U-0282 6 4.00% 5.50% 6.90% 8.40% 

NA-6120-6-U-0070 2 7.00% 5.30% 3.60% 1.80% 

NA-6991-7-U-0037 3 2.60% 2.80% 2.90% 3.00% 

NA-7137-4-U-0002 9 8.90% 10.40% 11.80% 13.30% 

NA-7138-4-UE-0002 6 8.60% 8.50% 8.40% 8.30% 

NA-8716-7-U-0025 1 2.70% 2.20% 1.70% 1.10% 

0AC-442-000+0068CU01-1S1 1 2.20% 1.90% 1.60% 1.30% 

0LU-234-003+0021CU01-2S1 4 3.20% 3.80% 4.50% 5.10% 

0PO-552-028+0049CU01-4S1 9 8.40% 10.00% 11.60% 13.20% 

Σ 100% 100% 100% 100% 
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122. Variación del peso de cada puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación de la 

ponderación de crítico en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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A-10-5-IE-0146 NA-134-7-U-0094 NA-138-3-U-0141

NA-140-2-U-0325 NA-234-1-UE-0187 NA-534-6-U-0152
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Tabla 75. Variación del peso de cada puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación 

de la ponderación de relevancia en el vector de prioridades [Tabla del autor] 

Variación de la ponderación de relevancia en el vector de prioridades 

Puentes 
Condición 

de 
relevancia 

25% 50% 75% 100% 

A-10-5-IE-0146 5 7.00% 6.50% 6.00% 5.60% 

NA-134-7-U-0094 5 3.30% 4.10% 4.80% 5.60% 

NA-138-3-U-0141 3 2.40% 2.30% 2.10% 2.00% 

NA-140-2-U-0325 3 2.60% 2.40% 2.20% 2.00% 

NA-234-1-UE-0187 5 3.40% 4.10% 4.80% 5.60% 

NA-534-6-U-0152 5 7.10% 6.60% 6.10% 5.60% 

NA-700-4-U-0109 7 5.20% 7.60% 10.00% 12.30% 

NA-1110-4-UE-0669 3 6.20% 4.80% 3.40% 2.00% 

NA-1720-2-UE-0175 5 3.30% 4.00% 4.80% 5.60% 

NA-2346-6-U-0019 3 6.10% 4.70% 3.40% 2.00% 

NA-2410-5-U-0016 3 2.40% 2.30% 2.10% 2.00% 

NA-4020-3-U-0000 3 2.60% 2.40% 2.20% 2.00% 

NA-6064-6-U-0038 3 2.50% 2.30% 2.20% 2.00% 

NA-6100-6-U-0282 3 2.80% 2.60% 2.30% 2.00% 

NA-6120-6-U-0070 7 8.60% 9.90% 11.10% 12.30% 

NA-6991-7-U-0037 3 2.50% 2.30% 2.20% 2.00% 

NA-7137-4-U-0002 5 7.70% 7.00% 6.30% 5.60% 

NA-7138-4-UE-0002 7 9.00% 10.10% 11.20% 12.30% 

NA-8716-7-U-0025 5 3.30% 4.00% 4.80% 5.60% 

0AC-442-000+0068CU01-1S1 3 2.40% 2.30% 2.10% 2.00% 

0LU-234-003+0021CU01-2S1 3 2.60% 2.40% 2.20% 2.00% 

0PO-552-028+0049CU01-4S1 3 6.80% 5.20% 3.60% 2.00% 

Σ 100% 100% 100% 100% 
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123. Variación del peso de cada puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación de la 

ponderación de la relevancia en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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En las gráficas expuestas se aprecian dos fenómenos directamente relacionados 

con las pruebas realizadas. El primero de ellos apunta a la agrupación que se produce 

en la ordenación de los puentes cuando se incrementa de forma considerable el peso 

de alguno de los criterios, especialmente en aquellos que han obtenido una dispersión 

menor como resultado de su evaluación. En los valores más bajos de la ponderación 

desaparecen las agrupaciones de puentes, lo que señala que el resto de criterios 

mantienen un reparto homogéneo. 

Esta primera aproximación muestra el comportamiento lineal del vector de 

prioridades obtenido con el método AHP, siempre que se mantenga el criterio de 

proporcionalidad en la redistribución de porcentajes entre el resto de criterios. 

II. Análisis agrupado en función de la condición de partida de cada uno de los criterios 

de evaluación 

A continuación, con objeto de complementar la lectura de las gráficas mostradas en 

el apartado previo, conviene presentar los resultados agrupados en función de la 

condición de partida obtenida para cada uno de los criterios de evaluación. 

 

124. Variación del peso de cada puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación de la 

ponderación del daño en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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125. Variación del peso de cada puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación de la 

ponderación de crítico en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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III. Análisis individualizado para cada estructura 

Con objeto de facilitar la lectura del comportamiento del método AHP al modificar 

su vector de prioridades para una única estructura, se presentan tres ejemplos. Como 

se refleja en las gráficas, la respuesta del modelo es lineal y proporcional para todos los 

criterios y, por tanto, las variaciones y la estabilidad de los resultados dependen más de 

los resultados de las evaluaciones realizadas que de particularidades del método de 

jerarquización elegido. 

 

127. Variación del peso de un puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación de la 

ponderación cada criterio  en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

7% 12% 17% 22% 27% 32% 37% 42% 47% 52% 57% 62% 67% 72% 77% 82% 87% 92% 97%

P
e

so
 d

e
l p

u
e

n
te

 e
n

 la
 c

la
si

fi
ca

ci
ó

n
 j

e
ra

rq
u

iz
ad

a

Ponderación de los criterios de evaluación en el vector de prioridades

Análisis de sensibilidad - Variación puente A-10-5-IE-0146

Evaluación de la condición: Daño (3); Crítico (3); Relevancia (5)

Relevancia Crítico Daño



IX. Anexos 
  

 

318 
 

 

128. Variación del peso de un puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación de la 

ponderación cada criterio  en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 

 

129. Variación del peso de un puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación de la 

ponderación cada criterio  en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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IV. Análisis agrupado de la influencia de la calibración en la clasificación 

En este apartado se presenta la lectura agrupada de las variaciones que se producen 

en la ordenación jerarquizada de los puentes en función de los resultados obtenidos 

tras la aplicación de los criterios de evaluación. Se trata de una mirada diferente a los 

mismos resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad. 

En esta ocasión se aprecia un comportamiento similar en cuanto a la agrupación que 

se producen en la clasificación cuando la ponderación de un determinado criterio se 

incrementa. No obstante, conviene destacar que, a pesar de que se ha mantenido la 

proporcionalidad en el reparto de los porcentajes para estudiar la sensibilidad, el 

comportamiento de la ordenación no mantiene la misma linealidad, mostrando la 

influencia del resto de criterios y su ponderación.  

 

130. Variación de la clasificación de cada puente en función de la modificación de la ponderación del 

daño en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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131. Variación de la clasificación de cada puente en función de la modificación de la ponderación de 

crítico en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 

 

132. Variación de la clasificación de cada puente en función de la modificación de la ponderación de la 

relevancia en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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V. Análisis individualizado de la influencia de la calibración en la clasificación 

A continuación, se centra el estudio en el análisis individualizado de las 

modificaciones que se producen en la clasificación jerarquizada, en función de las 

variaciones introducidas en el vector de prioridades. En las gráficas se observa que el 

comportamiento no es lineal cuando se analiza la ordenación de las estructuras 

clasificadas, a pesar de que las variaciones en los porcentajes sí lo son, mostrando la 

influencia del resto de criterios y su ponderación. 

 

133. Variación de la posición de un puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación 

de la ponderación cada criterio  en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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134. Variación de la posición de un puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación 

de la ponderación cada criterio  en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 

 

135. Variación de la posición de un puente en la clasificación jerarquizada en función de la modificación 

de la ponderación cada criterio  en el vector de prioridades [Gráfica del autor] 
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VI. Análisis de correlación entre la evaluación de cada criterio y su velocidad de cambio 

en el peso de cada puente en la clasificación jerarquizada 

Por último, el estudio persigue encontrar patrones en la respuesta del análisis de 

sensibilidad del método de decisión empleado, cuando se aplica a un caso de estudio 

específico. De esta forma, se puede modelar el comportamiento de cada uno de los 

componentes del vector de prioridades, en función de los ajustes que realicemos en las 

ponderaciones de los demás elementos. 

La gráfica que se presenta a continuación representa la correlación existente entre 

los resultados de la evaluación individual que se obtiene para cada criterio durante el 

proceso de inspección, según la metodología detallada en el punto [IV.3.3], y la 

velocidad de cambio en el peso de cada puente dentro de la clasificación jerarquizada.  

Puesto que, como se ha mostrado en los epígrafes previos, al responder con ajustes 

proporcionales a las modificaciones en la importancia de alguno de los criterios, la 

respuesta del modelo es lineal cuando tenemos en cuenta la variación en el porcentaje 

asignado a cada criterio. Por tanto, esto permite la obtención de la pendiente de la recta 

que refleja la velocidad de cambio de cada criterio. Además, en los apartados previos, 

también se ha presentado la importancia que tiene el valor de la evaluación de cada 

criterio respecto de su peso y posición en la clasificación jerarquizada global. 

Por consiguiente, la puesta en común de ambos datos relativos a cada puente, así 

como el análisis de su correlación, facilitan la obtención de leyes que modelan el 

comportamiento que define el análisis de sensibilidad realizado, y que se expone en la 

siguiente gráfica, donde se observa cierta dispersión en los valores más bajos de la 

evaluación de cada condición, y una concentración en los valores positivos de la 

pendiente cuando los resultados de la evaluación de cada condición son más elevados: 
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136. Leyes de comportamiento del análisis de sensibilidad aplicado al método de jerarquización AHP, 

aplicado al caso de estudio [Gráfica del autor] 

  

y = 2E+06x2 + 1884.6x + 1.5655
R² = 0.3299
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R² = 0.6843

y = 2E+06x2 + 2623.8x + 3.9536
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2. Procedimientos para el trabajo de campo 

2.1. Lista de comprobación para los trabajos de inspección 

El listado de comprobación para la inspección de edificios es una herramienta que 

se utiliza como guía de buenas prácticas en inspecciones de campo, con un doble 

objetivo, la detección de los daños estructurales presentes en el elemento, y la 

identificación de los riesgos potenciales y vulnerabilidades que afectan al edificio. 

Su contenido recoge la práctica totalidad de los elementos susceptibles de ser 

revisados en una inspección. Para su elaboración se ha utilizado el listado redactado en 

el contexto del proyecto HeritageCARE [63], cuyos componentes, revisados y 

modificados, se exponen a continuación: 

 Entorno: 

o Accesos (pavimento y terreno). 

o Recinto. 

o Crecimiento biológico. 

o Otros. 

 Cubierta: 

o Función y geometría de la cubierta. 

o Sistemas de acabado. 

o Juntas y singularidades. 

o Chimeneas. 

o Lucernarios, etc. 

o Otros. 

 Estructura de cubierta: 

o Elementos y materiales estructurales. 

o Apoyos. 

o Otros. 

 Envolvente del edificio: 

o Elementos estructurales verticales. 

o Elementos estructurales horizontales. 

o Elementos externos aislados. 

o Materiales externos de acabado. 

o Juntas y singularidades. 

o Anclajes en estructuras de mampostería y elementos relacionados. 

o Balcones y terrazas. 
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o Escaleras exteriores. 

o Petos, albardillas y balaustradas. 

o Puertas y ventanas, incluidos los vidrios. 

o Acabado exterior de la pared. 

o Otros. 

 Interior del edificio: 

o Elementos estructurales verticales. 

o Elementos estructurales horizontales. 

o Materiales internos de acabado. 

o Juntas y singularidades. 

o Escaleras internas y pasarelas. 

o Puertas y ventanas, incluidos los vidrios. 

o Otros. 

 Instalaciones y equipos técnicos: 

o Sistema de ventilación, climatización, calefacción y refrigeración. 

o Sistema de fontanería y abastecimiento. 

o Sistema de evacuación. 

o Sistema de alcantarillado. 

o Sistema de electricidad. 

o Sistema de protección contra incendios. 

o Sistema de telecomunicaciones. 

o Campanarios y relojes de torre. 

o Maquinaria especial. 

o Otros. 

 Clima: 

o Clima interior. 

o Clima exterior. 

o Otros. 

 Prevención y seguridad: 

o Riesgos geográficos (sol, viento, agua, nieve, agentes químicos, etc.) . 

o Riesgos catastróficos (sismo, rayos, incendios, etc.). 

o Riesgos accidentales. 

o Robo y vandalismo. 

o Riesgos derivados de la gestión. 
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o Riesgos para la conservación. 

o Riesgos para el mantenimiento. 

o Otros. 

 Accesibilidad e higiene: 

o Accesibilidad. 

o Limpieza. 

o Basura y vertidos. 

o Animales e insectos. 

o Otros.  
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2.2. Ejemplo de ficha de trabajo para los trabajos de mantenimiento 

A continuación, se presenta un ejemplo de ficha de trabajo que puede utilizarse para 

registrar los resultados procedentes de las labores de mantenimiento preventivo, 

previamente programadas como fruto de la aplicación del plan de mantenimiento. 

Tabla 76. Ejemplo de parte de trabajo [Ficha del autor] 

PARTE DE TRABAJO 

 

 
 

  

                   

       Técnico           Orden de trabajo     

Cliente                

Dirección                               

Población                            

Del   al   de   20          

                   

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

MATERIALES EMPLEADOS 

MATERIAL Uds. 

    

    

    

    

Conforme técnico Conforme cliente 

Oficinas y Talleres: 

C/ Nombre, número, local, código postal, municipio (provincia) 

Tel. - Fax 
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2.3. Ejemplo de ficha de verificación para los trabajos de mantenimiento 

La siguiente ficha se propone como modelo para la verificación, de forma sencilla y 

simplificada, del estado de los componentes y los daños más relevantes de la 

estructura, para que sea compatible con la realización de las actuaciones previstas en 

el plan de mantenimiento aplicado. 

Tabla 77. Ejemplo de ficha de verificación [Ficha del autor] 

FICHA DE VERIFICACIÓN  

  CIMENTACIÓN        CONSERVACIÓN GRADO DE PRIORIDAD                       

TIPO PIEDRA HORMIGÓN MASA FLEXIBLE TIERRA   

M
B

 

B
IE

N
 

R
E

G
. 

M
A

L
 

I II III IV 

 

FECHA:   
            

AISLADA                                         

CORRIDA                                                  

LESIONES SITUACIÓN DESCRIPCIÓN OBRA EVOLUCIÓN 
 

NOMBRE:                 

L1                                           

L2                                           

L3                                                 

L4                                     

  ESTRUCTURA        CONSERVACIÓN GRADO DE PRIORIDAD 
 

DIAGNÓSTICO:               

TIPO SILLAR SILLAREJO HORMIGÓN LADRILLO MADERA MAMPOST. 

M
B

 

B
IE

N
 

R
E

G
. 

M
A

L
 

I II III IV 
              

MUROS                                           

FORJADOS                                          

PILARES                                           

VIGAS                                           

ARCOS                                           

BOVEDAS                                           

CUPULAS                                           

LESIONES SITUACIÓN DESCRIPCIÓN OBRA EVOLUCIÓN 
              

L1                                           

L2                                           

L3                                                  

L4                                         

  CUBIERTA          CONSERVACIÓN GRADO DE PRIORIDAD 
 

OBRA :                 

TIPO CURVAVIEJA CURVANUEVA HORMIGÓN FIBROCEMENTO CHAPA PIEDRA 

M
B

 

B
IE

N
 

R
E

G
. 

M
A

L
 

I II III IV 
                     

COBERTURA                                           

ALEROS                                           

GEOMETRIA                                           

LESIONES SITUACIÓN DESCRIPCIÓN OBRA EVOLUCIÓN 
              

L1                                           

L2                                           

L3                                           

L4                                           

  CERRAMIENTO        CONSERVACIÓN GRADO DE PRIORIDAD 
              

TIPO SILLAR SILLAREJO HORMIGÓN LADRILLO MADERA MAMPOST. 

M
B

 

B
IE

N
 

R
E

G
. 

M
A

L
 

I II III IV 
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MURO EXTERIOR                                           

MURO INTERIOR                                           

LESIONES SITUACIÓN DESCRIPCIÓN OBRA EVOLUCIÓN 
              

L1                                           

L2                                           

L3                                           

L4                                           

  DISTRIBUCIÓN        CONSERVACIÓN GRADO DE PRIORIDAD 
              

TIPO SILLAR SILLAREJO HORMIGÓN LADRILLO MADERA YESO 

M
B

 

B
IE

N
 

R
E

G
. 

M
A

L
 

I II III IV 
              

HORIZONTAL                                           

VERTICAL                                           

ACABADOS                                           

LESIONES SITUACIÓN DESCRIPCIÓN OBRA EVOLUCIÓN 
              

L1                                                  

L2                                         

L3                                  

L4                                
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3. Algunas recomendaciones de uso, conservación y mantenimiento 

Para la elaboración de los siguientes epígrafes se ha contado con el asesoramiento 

de la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico. Se plantean, a 

continuación, algunas recomendaciones de uso, conservación y mantenimiento, que 

deben quedar recogidas en el plan de mantenimiento, para promover una mayor 

durabilidad y el correcto funcionamiento de los componentes estructurales del 

patrimonio arquitectónico y sus elementos anexos más relevantes. 

Para cada uno de los elementos constructivos se analizan las recomendaciones de 

uso y conservación, así como las diferentes intervenciones propuestas en materia de 

mantenimiento, con indicación de su periodicidad. 

Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a 

cabo en el edificio a lo largo de su vida útil, y dejar constancia escrita de las mismas en 

el Libro de Mantenimiento del Edificio. 

I. Cimentación 

 Uso y conservación: 

o Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin proyecto previo. 

o La estructura y cargas existentes, que se transmiten por la cimentación al 

terreno, no podrán ser modificadas sin la redacción de un proyecto de 

intervención.  

o La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de 

pozos, carreteras, rellenos u otras causas, puede dar lugar a la aparición de 

fisuras, grietas, etc., que deberán ser analizadas en una inspección 

pormenorizada que emita un dictamen técnico. 

o Tanto en zapatas, como en muros y otros elementos, se ha de evitar que 

entren en contacto con líquidos, sustancias o productos químicos que les 

sean perjudiciales. 

o Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una 

rápida reparación para evitar asientos diferenciales que den lugar a graves 

lesiones. 

o No debe excavarse en zonas próximas a la cimentación. 

 Mantenimiento: 

o Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos debe realizarse una 

evaluación del estado de la estructura, preferiblemente en el contexto de 

una inspección pormenorizada. 
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o Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años. 

o Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años. 

1) Muros de Contención: 

 Uso y conservación: 

o El trasdós del muro no debe soportar cargas superiores a las previstas en 

proyecto. 

o El intradós no debe recibir elementos estructurales o acopios que 

modifiquen su estado. 

o Es muy importante no modificar forjados ni vigas unidos al muro, sin la 

redacción y aprobación previa de un proyecto de intervención. 

o No deben plantarse árboles en las proximidades del muro. 

o No deben realizarse zanjas paralelas al muro ni cercanas al mismo, tampoco 

en su base. 

o El agua superficial próxima al muro debe ser conducida a una red de 

drenaje, para evitar su acumulación. 

 Mantenimiento: 

o Revisión anual tras el periodo de lluvias, de paramentos, drenajes y terreno 

colindante. 

o Las juntas y su sellado, al igual que el estado general del muro, deben ser 

revisados cada 5 años. 

2) Soleras 

 Uso y conservación: 

o No deben abrirse huecos en soleras o losas sin un proyecto de intervención 

previo. 

o No se pueden situar sobre la solera cargas superiores a  las previstas. 

 Mantenimiento: 

o Anualmente, el usuario debe inspeccionar las juntas, sustituyéndolas por un 

nuevo material en caso de deterioro o desprendimiento del material de 

sellado de la misma. 

o Revisión de arquetas en caso de fuertes olores o por aparición de 

humedades tras intensas lluvias, o al menos una vez al año. En caso de 

atasco en la red, se debe acudir al personal cualificado del ayuntamiento. 
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o La revisión de juntas, arquetas y del conjunto estructural se realiza cada 5 

años. 

II. Estructura 

1) Hormigón: 

 Uso y conservación: 

o No han de modificarse elementos estructurales como pilares, vigas, 

forjados, losas, etc., sin la redacción de un proyecto previo de intervención. 

o La sobrecarga prevista para la estructura no debe ser superada, sobre todo 

en los cambios de uso, sin la aprobación previa de un proyecto de 

intervención. 

o En el caso de disponer objetos especialmente pesados, como librerías de 

gran volumen, se recomienda situarlas lo más cerca posible de pilares y 

vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que no se 

concentren en el borde del mismo. 

o Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y, 

en caso necesario, han de ser pequeños y con precaución de no dañar la 

armadura. La realización de rozas en estos elementos queda prohibida. Si 

los taladros se realizan en el techo deben ubicarse en el espacio entre 

viguetas. 

o El exceso de humedad provoca la corrosión de las armaduras del hormigón, 

de tal manera que hay que vigilar especialmente la aparición de las mismas 

y, en su caso, consultar con técnicos cualificados en el marco de una 

inspección pormenorizada. 

o En el caso de que las armaduras queden al descubierto por golpes, 

deterioro del hormigón u otros factores, se debe realizar una inspección 

especial que determine el grado de afectación de la estructura. 

o La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, desconchados 

en revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, 

abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran, etc., debe ser 

evaluada por técnicos cualificados. 

 Mantenimiento: 

o Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en 

vigas y forjados, pandeo en pilares, humedades o degradación del acero 

informando a los responsables de la conservación del bien, en caso de 

aparición de las mismas. 
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o Cada 10 años se debe realizar una limpieza de las superficies de vigas y 

pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En función de la contaminación 

y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se debe 

programar con mayor o menor frecuencia. 

2) Acero: 

 Uso y conservación: 

o No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, 

forjados, etc., sin previa redacción y autorización de proyecto de 

intervención 

o La sobrecarga señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa 

consulta a técnicos cualificados, sobre todo en el caso de cambios de uso. 

o Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran 

volumen, se debe procurar situarlas lo más cerca posible de pilares y vigas. 

En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que no se 

concentren en el borde del mismo. 

o Hay que evitar el contacto del acero con la humedad procedente de fugas 

de abastecimiento o saneamiento, filtraciones de cubierta, etc., ya que éstas 

podrían provocar importantes daños en forma de corrosiones. 

o El yeso es agresivo para el acero por lo que se ha de impedir el contacto 

entre estos dos materiales. 

o No deben hacerse taladros ni soldar en perfiles metálicos sin previa 

consulta a técnicos debidamente cualificados. 

 Mantenimiento: 

o Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en 

vigas y forjados, pandeo en pilares, humedades o degradación del acero 

informando a los responsables de la conservación del bien, en caso de 

aparición de las mismas. 

o Cada 10 años, al menos, se debe realizar una inspección por parte del 

usuario, informando a los responsables de la conservación del bien. En las 

inspecciones se deben identificar los síntomas de daños estructurales. 

3) Muros de Carga: 

 Uso y conservación: 

o Es muy habitual que los muros de carga de los edificios cumplan una doble 

misión, estructural por un lado, y de cerramiento o partición de estancias 
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por otro. Por tanto, se ha de contar siempre con la opinión de un técnico 

competente antes de realizar cualquier modificación en estos elementos de 

cerramiento o división de la vivienda. 

o La apertura de huecos en muros resistentes entraña un conocimiento del 

mismo, por lo que en caso de realizar una tarea de este tipo es 

imprescindible la intervención de un técnico cualificado. 

o La sobrecarga de uso no debe ser superada, sin previa consulta a un técnico 

especialista, especialmente en cambios de uso. 

o Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran 

volumen, se recomienda situarlas lo más cerca posible de los muros. 

o Las humedades pueden provocar el deterioro del material que conforma la 

fábrica, por lo que hay que evitarlas y tratarlas con rapidez. 

o Las eflorescencias se limpian con ácido clorhídrico diluido al 10 %. 

o Queda prohibido la realización de rozas horizontales o inclinadas mayores 

a 1/6 del espesor del muro. 

o No se deben colgar objetos especialmente pesados de los muros o aplicar 

fuerzas horizontales sobre los mismos. 

 Mantenimiento: 

o Cada año el usuario comprobará la aparición de deformaciones de los 

muros, desplomes, abombamientos, desplazamientos, fisuras, 

desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien o aparición de 

eflorescencias, en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de los 

responsables de la conservación del inmueble. 

o Cada 5 años se deben revisar las juntas de dilatación, comprobando que no 

han sufrido modificaciones y que el material de las juntas está en 

condiciones, renovándolo si fuera necesario. 

o Cada 10 años se debe realizar una revisión de estos elementos por el 

propietario, informando de su estado a los responsables de la conservación 

del inmueble. 

III. Cubiertas 

1) Planas: 

 Uso y conservación: 
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o No se puede modificar el uso, ni almacenar materiales en cubierta, sin 

consultar previamente a los técnicos responsables de la conservación del 

edificio. 

o En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la 

precaución para no perforar la impermeabilización. 

o Evitar la acumulación de tierra, hojas, musgo y cualquier clase de material 

en cubierta, puesto que se pueden obstruir los sumideros, especialmente 

hay que prevenirlo tras temporales de viento. 

o Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se superen las sobrecargas 

para las que se ha calculado la cubierta, retirando parte de ésta si fuera 

necesario. Así mismo, también se ha de tener en cuenta que la nieve no 

supere la altura hasta la que llegan los paramentos verticales. 

o Resulta conveniente comprobar el funcionamiento de los sumideros tras 

grandes heladas. 

o La mayoría de los impermeabilizantes son sensibles a gran cantidad de 

productos químicos, por lo que hay que evitar que estos productos puedan 

llegar hasta la misma. 

 Mantenimiento: 

o Quincenalmente se debe realizar el barrido y retirada de suciedad de la 

cubierta, pudiendo reducir este periodo en situaciones de mayor necesidad, 

como en el otoño o en lugares próximos a arboledas, o especialmente 

susceptibles a la acumulación de depósitos de materiales. 

o Cada año, coincidiendo con el final del otoño, se debe proceder a la limpieza 

de sumideros, cazoletas, bajantes, etc. 

o Cada año se debe comprobar el estado del material de sellado de las juntas, 

posibles roturas en la impermeabilización o en el material de cobertura, 

estado de los ganchos, etc. En el caso de protecciones con grava es 

necesario recolocarla. 

o Cada 3 años es preciso hacer la prueba de estanqueidad y comprobar su 

buen funcionamiento. 

o Cada 10 años se debe realizar una revisión completa, sustituyendo la lámina 

impermeabilizante si está degradada. 

2) Ajardinada: 

 Uso y conservación: 
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o Prestar especial atención a la estanqueidad, debido a que este tipo de 

cubierta almacena grandes cantidades de agua, que pueden dar lugar a 

infiltraciones y causar graves daños en plantas superiores del edificio. 

o El extendido y compactación de la tierra debe  ser manual, prescindiendo de 

maquinarias pesadas. Igualmente en las tareas de jardinería se deben 

extremar las precauciones para no dañar la lámina impermeabilizante con 

los aperos empleados. 

o Resulta imprescindible no sembrar ni plantar ningún tipo de vegetación que 

no sea la indicada para estas cubiertas, puesto que cierto tipo de plantas 

pueden causar importantes deterioros con sus raíces. 

o No se pueden recrecer las cotas del terreno con el fin de aportar tierras de 

más calidad, u otros objetivos, pues se superaría la cota permitida del 

terreno para cubiertas planas. 

o Con este tipo de cubiertas se han de extremar las precauciones para que los 

abonos extendidos sobre el jardín no sean agresivos con el material 

impermeabilizante. 

 Mantenimiento: 

o Semanalmente se debe realizar el mantenimiento del jardín, completando 

las tareas propias del mismo con el fin de evitar un exceso de vegetación.  

3) Elementos de cubierta, canalones y bajantes: 

 Uso y conservación: 

o No modificar la funcionalidad de los elementos. 

o Ante cualquier sustitución de piezas se ha de tener en cuenta que no se 

produzcan incompatibilidades entre materiales que provoquen 

corrosiones o su deterioro. 

o Se debe evitar el vertido de productos agresivos. 

o No colocar objetos que impidan el paso de agua o provoquen corrosión, por 

ejemplo mástiles de antenas u otras instalaciones. 

o En caso de que se detecten elementos dañados o desplazados se debe 

poner de inmediato en conocimiento de un técnico cualificado. 

o No se puede transitar por los canalones. 

o Se ha de evitar el contacto de canalones y bajantes de chapa con yeso. 

 Mantenimiento: 
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o El mantenimiento de los elementos de cubierta debe ser realizado por 

personal cualificado, con la cubierta seca y sin presencia de rachas de viento 

fuerte. 

o Periódicamente, es necesario comprobar los elementos de sujeción así 

como la unión entre bajante y canalón. 

o Se debe revisar la aparición de posibles humedades, manchas de óxidos, 

desplazamientos de materiales, roturas, perforaciones, restos de 

vegetación (musgo, líquenes, etc.), polvo, nidos de pájaros, abombamientos, 

etc., periódicamente y sobre todo tras fuertes lluvias. 

o Los canalones, bajantes, limahoyas, limatesas y cumbreras se deben limpiar 

cada otoño. 

o Es necesario comprobar la estanqueidad cada 5 años. 

IV. Fachada 

 Uso y conservación: 

o Las cargas que soporta la fachada no pueden ser modificadas sin previa 

consulta con un técnico especialista, por tanto, no se pueden apoyar o 

empotrar vigas, viguetas o similares sin la tramitación de un proyecto de 

intervención. 

o Así mismo, cualquier modificación de la fachada que afecte a la estética ha 

de contar con la aprobación de los responsables de la gestión del inmueble. 

o La aparición de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtración o 

condensación, etc. se debe poner, de inmediato, en conocimiento de los 

responsables de la conservación del edificio. 

1) Muro de acero: 

 Uso y conservación: 

o Se ha de evitar la colocación de objetos extraños adosados al mismo o en 

contacto con vidrio o carpintería. 

o Periódicamente es necesario comprobar la estanqueidad de las juntas. 

 Mantenimiento: 

o La limpieza y mantenimiento debe ponerse en manos de personal 

cualificado y realizarse cada 3 meses. La limpieza de los elementos que 

componen este tipo de fachadas depende del material. 
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o Vidrio: con agua jabonosa o detergente no alcalino, 2 veces al año como 

mínimo. 

o Perfiles y paneles metálicos esmaltados, martelés o lacados: con agua 

jabonosa mediante una esponja. 

o Revisión general de juntas, paneles y elementos de sujeción cada 3 años. 

o Sustitución o reparación de perfiles en caso de aparición de rayas, 

abolladuras, flechas, etc.  

2) Albardilla: 

 Uso y conservación: 

o No deben soportar cargas superiores a las previstas ya que pueden 

provocar su rotura. 

o En caso de desprendimientos, fisuras, falta de material en las juntas, 

corrosión en caso de las metálicas, desconchados, etc., debe ser 

comunicado a los responsables de la conservación del bien. 

 Mantenimiento: 

o Las albardillas se deben limpiar habitualmente con detergente neutro 

diluido en agua, en función del material que lo constituye y de lo sucio que 

se encuentre. 

o Se debe programar la actuación cada 5 años. 

V. Particiones 

1) Ladrillo: 

 Uso y conservación: 

o Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con los 

responsables de la conservación del inmueble, con el fin de evitar posibles 

deterioros en la estructura, las instalaciones u otros elementos 

constructivos. 

o Se deben emplear tacos de plástico y tornillos metálicos roscados para 

colgar objetos. 

o Queda prohibida la realización de rozas o catas para empotrar instalaciones 

o con cualquier otro objeto. 
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o Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas 

que, además de llegar a desencajar el marco, puedan provocar fisuras en la 

tabiquería. 

 Mantenimiento: 

o El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica 

de las mismas con objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades 

que, en caso de aparecer, deben ponerse en conocimiento de un técnico 

especialista en la materia. 

o Periódicamente, y coincidiendo con la renovación de acabados de la 

tabiquería, es necesario proceder al relleno y repintado de las pequeñas 

fisuras habituales de este tipo de particiones. 

2) Cartón – Yeso: 

 Uso y conservación: 

o Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con los 

responsables gestores del inmueble, con el fin de evitar posibles deterioros 

en las instalaciones u otros elementos constructivos y ha de ser realizada 

por especialistas, empleando el mismo tipo de piezas. 

o Queda prohibida la realización de catas para empotrar instalaciones o con 

cualquier otro objeto. 

o Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas 

que, además de llegar a desencajar el marco, puedan provocar fisuras en la 

tabiquería. 

o La colocación o fijación de elementos pesados se debe llevar a cabo por 

personal cualificado, reforzando el interior de la partición o haciendo 

coincidir los apoyos con la estructura del tabique. En ningún caso se deben 

superar los pesos máximos recomendados. 

o Utilizar tacos especiales para colocar muebles u otros objetos decorativos. 

 Mantenimiento: 

o El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica 

de las mismas con objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades 

que, en caso de aparecer, deben ponerse en conocimiento de un técnico 

cualificado en la materia. 

Es importante mantener este tipo de tabiquerías secas, por lo que la 

aparición de humedades debe solucionarse de forma rápida. Del mismo 

modo, cualquier limpieza debe ser en seco.



  

 

 

  



  

 

 

 


