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Sistema para movilización o desplazamiento de edi-
ficios.
El sistema consiste en aislar la cimentación (4-5)
del edificio (2) con respecto al terreno que lo sus-
tenta, establecer bajo ella una plataforma (7) ade-
cuadamente configurada para sustentar el edificio,
por flotación, sobre una masa ĺıquida (L), estable-
cer un vaso o canalización (18) entre las posiciones
inicial (A) y final (B) para el edificio (2), llenar di-
cha canalización (18) con el ĺıquido (L) para que el
edificio sufra una elevación (14), efectuar seguida-
mente un desplazamiento lineal (15) o giratorio (16)
del mismo, y proceder finalmente a la eliminación del
ĺıquido (L) para que se produzca su automático des-
censo (17) en el nuevo lugar y posicionamiento (B)
previsto para el edificio.
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DESCRIPCION

Sistema para movilización o desplazamiento
de edificios.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un nuevo
sistema para movilización y/o desplazamiento de
edificios, con el que es factibles desde cambiar la
orientación hasta desplazar la posición de un edi-
ficio, una distancia considerable, en condiciones
óptimas de seguridad en lo que a su integridad se
refiere y frente a la facilidad de tales edificios a
agrietarse o romperse con el mı́nimo movimiento
diferencial.

El sistema resulta especialmente idóneo para
la movilización de edificios que, por modificacio-
nes urbańısticas o por cualquier otra causa, deban
dejar libre su emplazamiento, permitiendo dicho
sistema proceder al traslado y posterior rehabi-
litación del edificio, de forma ı́ntegra, evitando
derruirlo y recomponerlo.
Antecedentes de la invención

Son frecuentes situaciones en las que un edifi-
cio debe dejar libre su lugar de emplazamiento, a
causa de modificaciones urbańısticas tales como
ensanchamiento de calles, cambios de trazado
etc.. En ocasiones estos proyectos urbańısticos
afectan a edificios singulares, considerados edifi-
cios históricos de interés cultural que, como tales,
no pueden ser derruidos por lo que, independien-
temente de cual sea el costo y siempre que ello
sea posible, hay que proceder a su traslado.

Pueden ser otros los condicionantes que lleven
a una situación de este tipo, como por ejemplo el
edificio de las Escuelas para párvulos que el año
1909 el arquitecto Gaud́ı ubicaba a los pies de la
Sagrada Familia de Barcelona, pequeño edificio
que en la actualidad constituye un estorbo f́ısico
para la ampliación que se realiza en la nave de la
iglesia, edificio de gran importancia en el contexto
de la arquitectura modernista internacional que,
como tal, no debe ser demolido.

Cuando se trata de edificios de piedra o si-
lleŕıa, su movilización resulta relativamente fácil
por cuanto que este tipo de edificios son fácilmen-
te desmontables, debido a que es también fácil
la numeración y orientación de cada uno de sus
sillares, para su posterior recomposición una vez
trasladadas las piezas al nuevo lugar de ubicación.

Sin embargo, en otro tipo de edificios, como
por ejemplo a base de ladrillos adheridos al mor-
tero, no existe esta posibilidad de desmontaje, por
lo que la única solución aparente es “cortar” el
edificio por partes de dimensiones abarcables por
medios mecánicos como grúas, para desmontarlo
a trozos, con una intención de “apedazado” pos-
terior, con la consiguiente rehabilitación ya en la
nueva ubicación. Sin embargo esta solución im-
plica cortes de la fábrica con máquina rompiendo
el aparejo, lo que nuevamente hace inviable la re-
construcción apedazada de los trozos sin que se
aprecien los cortes realizados.

Cuando se trata de un edificio de tamaño pe-
queño seŕıa posible, después de independizar la
cimentación del suelo, izarlo en su conjunto con
grúas pluma, colocadas al efecto en una zona co-
lindante, para posteriormente descenderlas, bien
sobre su ubicación definitiva o sobre una zona de

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

apoyo intermedio a partir de la cual repetir la ope-
ración, tantas veces como fuese necesario, hasta
tal ubicación definitiva. Sin embargo este pro-
cedimiento tiene un coste elevado y no ofrece en
principio suficientes garant́ıas sobre la integridad
de la obra en el proceso de traslado, dado los ine-
vitables golpes y/o movimientos diferenciales que
sin duda causaŕıan la ruina o el agrietamiento del
edificio.

Otra solución posible, con mayores garant́ıas
que la anterior, seŕıa trasladar el edificio me-
diante ruedas o rodillos sobre un pavimento, o
bien por deslizamiento sobre carriles o v́ıas, pero
cualquiera de estas dos variantes obliga a crear
una costosa infraestructura con la que han de co-
laborar potentes gatos hidráulicos para subir y
bajar el edificio al principio y al final del trayecto.
Descripción de la invención

El sistema para movilización o desplazamiento
de edificios que la invención propone constituye
una solución que permite que tal movilización o
desplazamiento se lleve a cabo de forma mono-
bloque, con plenas garant́ıas de seguridad para la
integridad del edificio y con un sustancial abara-
tamiento de costos frente a las técnicas anterior-
mente reflejadas.

De forma más concreta dicho sistema se basa
en aislar la cimentación del edificio, previamente
embebida en el terreno, para su independización
del mismo, paralelamente a una rigidización y re-
fuerzo de su estructura, que le permita absorber
aquellos esfuerzos que van a generarse durante el
traslado, espećıficamente mediante un recalce de
la cimentación, que puede ser de cualquier tipo
tradicional, pero con la particularidad de que per-
mita crear a partir de dicha cimentación una pla-
taforma capaz de sostener la carga del edificio por
arriba y el empuje de las aguas por debajo, por
cuanto que dicha plataforma ha de constituir a
modo de un casco o flotador que permita situar
el edificio en flotación sobre una masa de agua u
otro fluido adecuado, que ocupe una canalización
establecida entre el punto de ubicación originaria
del edificio y el nuevo lugar de implantación pre-
visto para el mismo, pudiendo obviamente rea-
lizarse cualquier recorrido deseado sin más que
establecer la canalización correspondiente, con el
adecuado nivel, incluso con la participación de
esclusas, sorteando los obstáculos que pudieran
existir.

Previamente a la movilización del edificio y
como es evidente, deberá asegurarse que su centro
de gravedad quede ubicado en posición que evite
su vuelco, lo que no será necesario en edificaciones
de poca altura y pesada cimentación.

Controlando los niveles de agua con muros pe-
rimetrales naturales o artificiales, actuantes como
diques o presas, es posible hacer subir o descen-
der la edificación hasta la posición deseada sin
requerirse esfuerzos significativos.

Como fluido puede utilizarse agua o un ĺıquido
de cualquier otra densidad o viscosidad, que se
ajuste lo más apropiadamente posible al tipo de
movimiento deseado, en función de las cargas a
mover, aśı como con las correspondientes fases
que requiere el movimiento, pudiendo incluso lle-
var a solidificarse, evaporarse o sublimarse, según
se requiera en cualquiera de las fases inicial, in-
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termedias y final.
La plataforma en funciones de casco podrá ser

cóncava o convexa, en función de en que lado de
la misma se ubiquen las vigas constitutivas de la
estructura resistente de la mismo, pudiendo uti-
lizarse bajo dicha superficie contenedores de aire
para potenciar la capacidad de flotación.

El refuerzo de la cimentación de la edificación
puede realizarse con hormigón armado, acero,
madera u otros materiales en sus diversas formas
constructivas, ya sea con material en masa pro-
yectado, perfiles o chapas metálicas, tablones o
láminas impermeables, ŕıgidas o flexibles, etc.

La base del vaso o canalización para despla-
zamiento por flotación del edificio podrá ser na-
tural o artificial como fondo de zonas más o me-
nos firmes, pavimentadas, hormigonadas, asfalta-
das, tierra compactada, lodazales, etc., con o sin
necesidad de impermeabilización, alternativas de
realización práctica que se hacen también exten-
sivas a las paredes laterales de contención para el
fluido.

La movilidad del edificio podrá llevarse a cabo
con acciones de carácter natural o artificial, so-
bre el propio edificio, o mediante la creación de
corrientes que desplacen el ĺıquido sustentante,
arrastrando al cuerpo sustentado.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está
realizando y con objeto de ayudar a una mejor
comprensión de las caracteŕısticas del invento, de
acuerdo con un ejemplo preferente de realización
práctica del mismo, se acompaña como parte in-
tegrante de dicha descripción, un juego de dibujos
en donde con carácter ilustrativo y no limitativo,
se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra, según una represen-
tación esquemática, en perspectiva y en despiece,
un edificio a mover con el sistema que la invención
propone.

La figura 2.- Muestra, también según una re-
presentación esquemática en perspectiva, la pla-
taforma de rigidización de la cimentación, según
una realización para la misma de concavidad su-
perior.

La figura 3.- Muestra, según una represen-
tación similar a la de la figura 2, la misma plata-
forma de rigidización cuando la concavidad de la
misma queda orientada hacia abajo.

La figura 4.- Muestra, según una represen-
tación esquemática en perspectiva, cualquiera de
las plataformas de las figuras 2 y 3 en situación
de elevación, por flotación, al quedar situada en
el seno de una masa de agua.

La figura 5.- Muestra una vista en planta de
las citadas Escuelas de Gaud́ı a las que resulta
especialmente aplicable el sistema para movili-
zación o desplazamiento objeto de la presente in-
vención.

La figura 6.- Muestra una vista en alzado fron-
tal de las citadas Escuelas.

La figura 7.- Muestra una vista en alzado la-
teral.

La figura 8.- Muestra un detalle en sección
transversal a la altura de la cubierta.

La figura 9.- Muestra una sección longitudinal
y central del edificio.

La figura 10.- Muestra una sección transversal
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y central del mismo edificio.
La figura 11.- Muestra el edificio de las figuras

5 a 10, según una vista en planta, en fase de eje-
cución de la estructura inferior que independizará
el edificio del suelo.

La figura 12.- Muestra una sección longitu-
dinal y central del conjunto representado en la
figura anterior.

La figura 13.- Muestra un detalle en sección
transversal y central del mismo conjunto de la
figura 11.

La figura 14.- Muestra, según una vista en
planta, el casco o plataforma de flotación para
el edificio, obtenida a base de los recalces y re-
fuerzos practicados en la base del edificio, en la
que se aprecia claramente el entrecruzado de vi-
gas principales siguiendo los dos ejes del mismo.

La figura 15.- Muestra una vista en sección
longitudinal central del conjunto representado en
la figura anterior.

La figura 16.- Muestra una vista en sección
transversal y central del conjunto representado en
la figura 14.

Las figuras 17, 18 y 19.- Muestran respectivas
representaciones esquemáticas en planta del con-
junto de las figuras 14 a 16 tras la conformación
del vaso de flotación, correspondientes a la po-
sición inicial del edificio, una posición intermedia
y una posición final.

La figura 20.- Muestra el conjunto de las figu-
ras 17 a 19, visto en alzado lateral, concretamente
en la posición intermedia de la figura 18.

La figura 21.- Muestra, según una represen-
tación esquemática en planta, una segunda fase
del desplazamiento del edificio en la que éste su-
fre además un giro de 90◦.

La figura 22.- Muestra, también según una re-
presentación esquemática en planta, otra segunda
fase de desplazamiento del edificio, con su corres-
pondiente casco o plataforma de flotación, hacia
un nuevo posicionamiento para el edificio.

La figura 23.- Muestra una representación es-
quemática en alzado del conjunto representado en
la figura anterior.

La figura 24.- Muestra, finalmente, una vista
en perspectiva del conjunto representado en las
figuras 22 y 23, en la que se aprecia con mayor
claridad los desplazamientos sufridos por el edifi-
cio.
Realización preferente de la invención

Aunque en las figuras 1 a 4 aparece un ejemplo
generalizado para aplicación del sistema que la in-
vención propone, en el que se utilizan las mismas
referencias numéricas que en el resto de los dibu-
jos, para los mismos elementos, como realización
preferente de la invención ésta va a ser aplicada a
las Escuelas de la Sagrada Familia, de Gaud́ı, tal
como muestran las figuras 5 a 24.

En el traslado por navegación, ya sea en me-
dio acuático u otro ĺıquido, no hace falta recurrir
a desmontar y montar nuevamente el edificio, ya
que puede trasladarse de una sola pieza. Como
hay una parte ya desmontada, ésta śı que habrá
que apedazarla de nuevo al inicio del desplaza-
miento, después de una primera fase.

Partiendo del edificio existente de cubiertas
(1) y muros (2) ondulados, hechos con fábrica de
ladrillo dispuesto de canto mostrando su frente, se
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trata de un edificio de gran plasticidad y ligereza,
que adquiere su estabilidad y rigidez gracias a la
ondulación de las delgadas paredes de ladrillo de
apenas 7cm de grueso.

Si se observa la envolvente rectangular de la
planta de la cubierta (1) del edificio de las Es-
cuelas de muros (2) ondulados, se desprende que
es posible establecer una plataforma (7) perime-
tral que recoja el conjunto de la cimentación (4-5)
existente y sea capaz de soportar el peso del edi-
ficio.

Como los volúmenes de esta edificación ondu-
lada están organizados regularmente, es posible
prever que la transmisión perimetral de sus cargas
al terreno es relativamente uniforme y repartida.

Fijando la atención en la cubierta (1) de las
Escuelas de la Sagrada Familia, el rayado indica la
ondulación del plano de cubierta (1) constituido
por conoides hiperbólicos. El peŕımetro ondulado
muestra como las curvaturas de los muros (2) lo-
gran sostener el edificio pese a la delgadez de los
muros.

La ondulación de la cubierta está hecha con
una estructura de costillas de tablones de madera,
apoyados sobre un eje central de viga metálica,
que a su vez, se sujeta sobre los muros (2) laterales
del edificio en sus extremos, y sobre tres soportes
(3) en la zona interior del edificio. Coincidiendo
con el eje donde están dispuestos la viga central
sobre sus soportes. Sobre ella, pueden verse apo-
yadas las costillas de madera.

La cubierta (1) se alarga en su frente sobre la
zona más volada que cubre el acceso. Puede apre-
ciarse cómo la ondulación de la cubierta se logra al
cambiar el ángulo de inclinación de las costillas o
nervios de madera, que sostienen la construcción
de ladrillo tabicado.

Las Escuelas de Gaud́ı, vienen a pesar una ter-
cera parte del peso correspondiente de una edifi-
cación equivalente hecha con albañileŕıa tradicio-
nal de ladrillo con muros de media pie de grueso
(14cm). La envolvente de fábrica pesa unas 50
toneladas, que sumadas a otras 70 de la cimen-
tación una vez recalzada, constituye una masa de
unas 120 toneladas a mover y desplazar.

Para poder trasladar el edificio sobre el agua,
es imprescindible además de independizar la ci-
mentación del terreno, crear una plataforma infe-
rior impermeabilizada capaz de soportar los em-
pujes del agua debido a la flotación.

Si bien las cargas no son despreciables, con-
viene recordar que al aplicarlas de forma uniforme
sobre una gran superficie, dan lugar en defini-
tiva a ligeras cargas por cent́ımetro cuadrado. En
este caso la presión del agua con el edificio en flo-
tación, oscila alrededor de los 3Kg/cm2, lo que es
una carga asumible por cualquier terreno relati-
vamente compactado, no requiriéndose establecer
un firme hormigonado para la base del vaso del
estanque.

Por lo mismo que elevar el edificio del suelo
mediante la presión del agua es sumamente sen-
cillo y uniforme, sin que se generen vibraciones
notorias, será posible desplazar el edificio sobre
las aguas una vez alcanzada la flotación hasta la
altura o nivel necesario para permitir sortear los
obstáculos del camino a recorrer, como por ejem-
plo, los desniveles de las aceras, las pendientes de
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las calles, las irregularidades del terreno natural,
etc.

Igualmente, hecho el desplazamiento con los
giros correspondientes, será posible descender la
edificación sobre su nueva ubicación, ya sea sobre
un terreno explanado, o sobre apoyos previamente
situados, también sin vibraciones, si se toma la
precaución de vaciar el vaso del estanque poco a
poco y de forma controlada.

Como puede apreciarse en la descripción de la
volumeltŕıa despiezada de un edificio, los elemen-
tos de cubierta (1), apoyan sobre los estructurales
como muros (2) y pilares (3), que cargan sobre
la cimentación corrida (4) o puntual (5) que los
conecta con el terreno (6), para asegurar su esta-
bilidad.

Si se plantea un proceso de independización de
la estructura conjunta del edificio respecto de su
cimentación (4-5) actual, lo que ha de hacerse de
forma minuciosa y por etapas, será posible hacer
un casco (7) en la parte inferior de este edificio, al
tiempo de proceder a su separación del terreno,
para su posterior traslado por navegación.

El hecho de poner una plataforma inferior a
la cimentación del edificio (7), tiene dificultades
técnicas que no son insalvables si bien requieren
de un proceso de ejecución muy cuidadoso, lento
y detallado, de manera que se permita ir descal-
zando el terreno bajo la cimentación por partes y
de forma alternada, para que siempre haya parte
del edificio apoyado mientras parte del mismo se
está recalzando, con la nueva cimentación inde-
pendizada del terreno mediante vigas (8) que la
ligan a la plataforma (7).

La realización de la plataforma podrá hacerse
por la parte inferior o cóncava (7’), o por la parte
superior o convexa (7”) de dicha cimentación, de-
biendo de tener un grueso y una resistencia apro-
piados al equilibrio de cargas a que va a ser so-
metida durante el proceso de movimiento con el
agua, una vez obtenida la flotabilidad (7”’). Pue-
den requerirse más vigas o refuerzos que los es-
trictamente necesarios por las cargas verticales al
existir en este caso también empujes verticales del
agua en sentido opuesto. En cualquier caso, de-
berá conseguirse que tanto las cimentaciones co-
rridas y las zapatas aisladas, estén entrelazadas
entre śı mediante vigas de atado o arriostramiento
apropiadas (8).

El hecho de obtener la flotabilidad de la pla-
taforma con su correspondiente carga, sobreviene
de forma natural una vez vertida el agua alrede-
dor del edificio, si la plataforma se ha hecho con
estanqueidad y la suficiente altura que requiera el
calado de la embarcación en función del peso.

Alternado de excavación por bataches, con
la correspondiente colocación de vigas (8) bajo
el edificio actual, para soportar la estructura de
las Escuelas. En la zona central, se aprecian en
planta como se apean los tres soportes (3) con-
venientemente, para independizarlos del terreno
(6) y poder apoyarlos sobre las vigas (8) inferio-
res que los van a soportar. A puntos se indica la
envolvente ondulada del edificio de las Escuelas
actual, que se recogen en una cimentación conti-
nua (4), bajo su peŕımetro. En el peŕımetro, se
han marcado unos puntos gruesos que indican los
nuevos apoyos (9) del edificio una vez despegado
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de su cimentación.
Se aprecian claramente, los tres soportes (3)

centrales apeados desde la altura de la viga supe-
rior. Obsérvese la excavación del terreno (6) de
forma alternada, aśı como los apoyos (9) perime-
trales de las vigas (8) colocadas bajo el edificio.

Además de destacar lo previamente expuesto,
conviene resaltar los recalces practicados perime-
tralmente en el muro corrido (4) bajo el apoyo de
los muros actuales.

Coincidiendo sus uniones bajo el apoyo de los
soportes (3) recalzados e independizados del te-
rreno (6). La zona punteada muestra la zapata
corrida (4) como un cajón de cimentación de hor-
migón que acoge y refuerza la antigua cimen-
tación ondulada del muro perimetral (2).

En la sección longitudinal, puede apreciarse en
su parte inferior, como se ha aplicado una chapa
ondulada (10) que cubre el vaćıo entre vigas para
soportar el empuje de las aguas, para crear la pla-
taforma (7). En la sección ortogonal, se aprecia
con detalle la ondulación de la chapa (10) inferior
del casco de la nave.

Como sabemos, el edificio de las Escuelas tiene
una esquina cortada (11) debido a que molestaba
para el crecimiento de la Sagrada Familia, lo que
obligó en su momento a desmontar parte de las
Escuelas.

En una primera fase, se iniciará el traslado
del edificio de forma oficiosa y con un riguroso
control, hasta una distancia de tan solo 6m, para
poder evaluar la eficiencia del procedimiento in-
ventado. Se ajustarán las sobrecargas añadidas
(12) para equilibrar de forma nivelada la embar-
cación. Como podrá apreciarse, los rectángulos
cuadriculados (12) indican la previsible ubicación
de las sobrecargas que hay que colocar sobre la
plataforma para conseguir el peso que le falta a
la embarcación por la ausencia de la esquina, y
lograr aśı un desplazamiento nivelado.

Una vez liberada la esquina de las Escuelas de
la estructura de la Sagrada Familia, se procederá
a recomponer la parte menguante en dique seco
para el posterior traslado del edificio entero una
vez reconstruida la esquina (13), lográndose aśı
nivelar la nave con su edificación propia.

En una segunda fase, una vez asegurada la na-
vegabilidad del edificio con la esquina (13) recons-
truida, y si se quiere de forma pública, se hará el
recorrido de desplazamiento principal del edificio,
empezando desde la posición de reconstrucción de
la fachada, hasta su ubicación definitiva, ya sea
dentro o fuera del solar de la Sagrada Familia.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Si se decide colocar las Escuelas en el mismo
solar de la Sagrada Familia, podrá pensarse en el
siguiente conjunto de movimientos: la elevación
(14) en el punto de partida, los desplazamientos
(15), de unos 25m en sentido longitudinal y unos
4m en sentido transversal, los giros (16) de 90◦

en sentido antihorario, y el descenso (17), en su
nueva ubicación (Fig. 21).

Si por el contrario se desea ubicar al otro lado
de la calle en el jard́ın (B) de la plaza de Gaud́ı,
partiendo de la posición (A) del solar de la Sa-
grada Familia, los movimientos a realizar seŕıan:
la elevación (14) en el punto de partida desde el
nivel bajo al nivel alto, los desplazamientos (15),
de unos 6m en sentido transversal y unos 65m
en sentido longitudinal cruzando la calle, con un
giro (16) final de 135◦ en sentido horario, y un
descenso (17) desde el nivel alto hasta el nivel
bajo. (Fig. 22, 23 y 24).

En la volumetŕıa se aprecia el desplazamiento
total del edificio, desde la posición (A) a la po-
sición (B), que contempla la sucesión de movi-
mientos de elevación (14), desplazamiento (15),
giro (16) y descenso (17).

La ubicación definitiva realzará el valor de la
obra, lográndose independizar del templo de la
Sagrada Familia, y creando un ambiente propio
para las cualidades de esta pequeña joya arqui-
tectónica con o sin agua alrededor.

Podrán emplearse medios mecánicos o manua-
les para estas operaciones de traslado, e incluso,
podrá pensarse en situar el edificio no sólo con
una orientación más adecuada, para su nuevo uso
y apreciación, sino que puede pensarse en un mo-
vimiento rotacional constante propiciado por el
movimiento del sol.

Evidentemente y de acuerdo con el recorrido
previsto para el edificio, será preciso definir un
vaso o una canalización (18), en la que se verterá
el agua o ĺıquido (L) de que se trate, hasta conse-
guir la situación de flotación para la plataforma
o casco (7) sobre la que descansa el edificio.

No se considera necesario hacer más extensa
esta descripción para que cualquier experto en la
materia comprenda el alcance de la invención y
las ventajas que de la misma se derivan.

Los materiales, forma, tamaño y disposición
de los elementos serán susceptibles de variación
siempre y cuando ello no suponga una alteración
en la esencialidad del invento.

Los términos en que se ha redactado esta me-
moria deberán ser tomados siempre en sentido
amplio y no limitativo.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema para movilización o desplaza-
miento de edificios, que teniendo como finalidad
la movilización de tales edificios de forma mono-
bloque, asegurando su integridad f́ısica durante el
proceso, se caracteriza porque consiste en aislar
la cimentación (4-5) del edificio con respecto al
terreno (6) que lo sustenta, paralelamente a una
rigidización y refuerzo de su estructura frente a
las nuevas solicitaciones que van a aparecer du-
rante el traslado, y establecer bajo ella una pla-
taforma (7) capaz de sostener la carga del edificio
plataforma determinante de un casco de flotación
sobre una masa fluida (L) que ocupa un vaso o ca-
nalización (18) establecida entre el lugar inicial de
ubicación del edificio y el lugar definitivo previsto
para el mismo, todo ello de forma que la elevación
del edificio se produce automáticamente, por flo-
tación, durante la fase de aportación de la masa
fluida, su movilización y desplazamiento se realiza
en dicha situación de flotación, y su deposición
en el nuevo lugar mediante eliminación de dicha
masa fluida.

2. Sistema para movilización o desplaza-
miento de edificios, según reivindicación 1a

¯, ca-
racterizado porque el ĺıquido (L) base puede ser
de múltiples tipos de densidad, viscosidad, o com-
posición qúımica, para que se ajuste lo más apro-
piadamente al tipo de movimiento deseado (14-
15-16 y 17), en función de las cargas a mover,
aśı como con las correspondientes fases que re-
quiere dicho movimiento, llegando incluso a po-
der solidificarse, evaporarse, o sublimarse, según
se requiera en cualquiera de las fases inicial, in-
termedias, o final.

3. Sistema de movilización o desplazamiento
de edificios, según reivindicación 1a

¯, caracteri-
zado porque la base del barco de flotación a crear,
se constituirá en una plataforma (7) realizada a
partir de la cimentación (4-5) existente del edifi-
cio, o alrededor del objeto a mover, realizada al
tamaño necesario, para que el calado de la em-
barcación en función de su peso propio y carga,
equilibrado por el empuje del ĺıquido (L) susten-
tante, no supere los ĺımites de altura del borde
o grueso de la plataforma (7-7’-7”), para que no
incida el ĺıquido sobre el edificio u objeto a mover.

4. Sistema de movilización o desplazamiento
de edificios, según reivindicaciones 1a

¯ y 3a
¯, ca-

racterizado porque el casco en que se constituye
la plataforma (7) como base del cuerpo a mover,
podrá ser cóncava (7’) o convexa (7”) según en el
lado en dónde se ubiquen las vigas (8) de la es-
tructura de la misma que sujetan la base (7), de
tal manera que podrán utilizarse bajo dicha su-
perficie, contenedores de aire, barriles, colchones
inflables o burbujas de aire albergadas dentro de
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la concavidad, para incrementar la capacidad de
flotación.

5. Sistema de movilización o desplazamiento
de edificios, según reivindicaciones 1a

¯ y 4a
¯, ca-

racterizado porque el refuerzo de la cimentación
(4-5) de la edificación a mover, u objeto, puede
realizarse con hormigón armado, acero, madera u
otros materiales en sus diversas formas construc-
tivas, ya sea con material en masa o proyectado,
perfiles o chapas metálicas, tablones o láminas im-
permeables, ŕıgidas o flexibles y similares.

6. Sistema de movilización o desplazamiento
de edificios, según reivindicación 1a

¯, caracteri-
zado porque el vaso (18) que albergará el barco
cargado, pueda tener cualquier forma que se ade-
cue al tipo de emplazamiento, contemplando los
diversos niveles de salida y llegada que se re-
quieran, en las diversas fases de su movimiento,
pudiéndose establecer muros, diques o barreras
al ĺıquido (L) de diversas alturas, o escalonados,
para poder superar eficientemente los desniveles
requeridos en el movimiento o desplazamiento,
cualquiera que sea la orograf́ıa del entorno, em-
pleando el mı́nimo de ĺıquido requerido en el in-
terior del vaso para la flotación.

7. Sistema de movilización o desplazamiento
de edificios, según reivindicaciones 1a

¯ y 6a
¯, ca-

racterizado porque la base del vaso pueda ser de
cualquier material natural o artificial como fondo
de zonas más o menos firmes, pavimentadas, hor-
migonadas, asfaltadas, tierra compactada, loda-
zales, con o sin necesidad de impermeabilización,
aśı como que el peŕımetro que contenga el ĺıquido
(L) de flotación, tenga carácter natural mediante
excavación del terreno, o artificial (19) como en
el caso de crear barreras con montones de tierra,
muros de fábrica u hormigón armado, presas de
chapas de acero, tablones y similares, con sus co-
rrespondientes impermeabilizaciones.

8. Sistema de movilización o desplazamiento
de edificios, según reivindicación 1a

¯, caracteri-
zado porque el desplazamiento (15) o el giro (16),
podrá ejercerse sobre el objeto, edificio, o plata-
forma a desplazar, mediante su empuje o arrastre
con acciones de carácter natural o artificial, o me-
diante la creación de corrientes que desplacen el
ĺıquido sustentante arrastrando al cuerpo susten-
tado, ya sea por medios naturales, la acción del
hombre, o medios mecánicos.

9. Sistema de movilización o desplazamiento
de edificios, según reivindicaciones 1a

¯ y 8a
¯, ca-

racterizado porque las acciones pueden ser de
carácter variable o permanente, creándose la po-
sibilidad de generar movimientos diurnos o por es-
taciones ya sea haciendo circular o girar el edificio
u objeto alrededor de śı mismo, como un girasol, o
alrededor de un circuito o estanque, con cualquier
tipo de enerǵıa artificial, natural o ecológica.
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Categoŕıa Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

A JP 01-206297 A (HITACHI LTD) 18.08.1989, resumen; figuras. 1-8

A GB 2052592 A (TOKYO SHIBAURA DENKI) 28.01.1981, página 1, 1,6,8
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