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RESUMEN EJECUTIVO.
Las fachadas de ladrillo están presentes a lo largo de toda la geografía española. Esta solución se ha
extendido para la construcción de edificios de todo tipo, desde viviendas unifamiliares o bloques de
pisos hasta edificios de mayor tamaño, como es el caso de ayuntamientos, bibliotecas u hospitales,
entre otros. La construcción de estas fachadas se lleva a cabo mediante paños de fábrica de ladrillo en
los que se van colocando hiladas de ladrillos unidas mediante mortero, llegándose a alcanzar alturas
de varias plantas.
Las personas estamos tan acostumbradas a vivir rodeados de edificios con fachadas de ladrillo que
nunca reflexionamos sobre si realmente este método constructivo es tan adecuado como para
justificar su enorme implantación, y es que, durante los últimos años, los cerramientos de fachada
mediante fábricas se han asentado como la solución más habitual. Sin embargo, basta con observar
cualquier fachada de ladrillo, ya sea este visto o enlucido, para apreciar las grietas que se extienden
sobre su superficie en la mayoría de los edificios.
El objeto de este Trabajo de Fin de Grado, es mostrar los principales defectos que son apreciables en
las fachadas construidas con fábricas de ladrillo. Con este fin, se ha completado cada epígrafe de este
TFG, desde los orígenes de la construcción mediante ladrillos, hasta el estudio de un caso real.
En primer lugar, tras la introducción del proyecto, se abordan los orígenes de la arquitectura con
ladrillos. Si bien es cierto que los primeros ladrillos no fueron lo que se conoce estrictamente en la
actualidad como tal, las primeras piezas construidas con adobe, como el conocido como Ladrillo de
Jericó, fueron sin duda los precursores de los ladrillos cerámicos actuales, cuyo proceso de fabricación
industrial se describe acto seguido.
En cuanto al comportamiento estructural de los muros, se realiza una clasificación de los principales
tipos existentes. Se incluyen tanto esquemas como una breve descripción de los mismos. Además, las
principales solicitaciones a las cuales pueden estar expuestos los muros son descritas. El aspecto más
destacable en este sentido es que las fábricas son muy resistentes frente a esfuerzos en su propio
plano constructivo mientras que su resistencia resulta deficiente ante esfuerzos en dirección
perpendicular a dicho plano.
Tras explicar de forma genérica las principales características de los muros, se realiza un estudio más
específico y centrado en la descripción de las fábricas de ladrillo, las cuales son el objeto de estudio de
este TFG. Este estudio incluye definiciones importantes, así como características y tipos de ladrillos y
aparejos.
A continuación, se aborda el punto sustancial de este proyecto, el caso real de estudio anteriormente
mencionado. Este caso consiste en examinar 52 bloques de viviendas que componen lo que se
denominó como el PAU Madrid Sur. Se trata de un conjunto de edificios de la misma época y cuyas
fachadas están construidas en su totalidad mediante fábricas de ladrillo, por ello, resulta una población
representativa desde el punto de vista estadístico para el análisis de los defectos que aparecen en las
fábricas.
Después de la descripción del PAU, cuya información se ha obtenido principalmente de un libro que
publicó el Ayuntamiento de Madrid, se adjuntan 52 tablas, correspondientes a los 52 edificios
analizados y que incluyen la localización, los defectos y las reparaciones observables en los bloques
tanto a pie de calle, ya que se realizó una visita a los edificios, como a través de la herramienta Street
View. Toda la información relativa a los defectos y reparaciones observados, ha sido clasificada y
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analizada en un análisis estadístico que determina que el 75% de los bloques han presentado grietas u
otros defectos en sus fachadas desde su construcción. Este dato ayuda a cimentar la idea de que este
método para la construcción de fachadas presenta muchas deficiencias en cuanto a durabilidad y
seguridad.
Además del recuento de los defectos y las reparaciones, se han descrito con mayor detalle aquellos
que resultan más habituales incluyendo las fotos más ilustrativas que fueron tomadas a pie de calle.
Estos defectos se han clasificado como verticales, horizontales, irregulares, desprendimientos y otros
defectos.
Por último, se incluye una conclusión sobre el TFG y la enumeración de una serie de trabajos futuros
derivados del mismo que podrían llevarse a cabo.
Finalmente, las últimas páginas de este proyecto están destinadas a la bibliografía empleada en la
redacción del mismo, a la planificación temporal y presupuesto y a los índices de imágenes y tablas. En
la planificación temporal se incluyen las etapas que se han llevado a término, una estructura de
descomposición del proyecto y un diagrama de Gantt. Por otra parte, el presupuesto detalla los gastos
relativos a las horas de trabajo de alumno y tutor, además del coste de utilización de los medios
necesarios para el desarrollo del proyecto.
En conclusión, este TFG trata una problemática frecuente en el ámbito de la construcción civil e
industrial y ofrece un ejemplo representativo de la misma.
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1. INTRODUCCIÓN.
En este Trabajo de Fin de Grado, se aborda una problemática tan peligrosa como
frecuente en el campo de la construcción, pero que, paradójicamente, está tan extendida
que sus consecuencias parecen pasar desapercibidas incluso a ojos de profesionales
del sector. Esta problemática reside en los paños de fábrica de ladrillo utilizados para
conformar las fachadas tanto de edificios de viviendas como industriales a lo largo de
toda la geografía española.
Desde hace más de 50 años, esta solución se ha mostrado como la mejor opción para
la construcción de fachadas, sin embargo, la cantidad de problemas de durabilidad
derivados de esta técnica constructiva es verdaderamente llamativa. Esto supone
grandes pérdidas económicas en reparaciones de los edificios con el paso de los años.
Por otra parte, la resistencia que ofrecen los muros de fábrica de ladrillos en caso de
seísmo es baja, puesto que estos muros no soportan apenas esfuerzos normales a su
plano. Una consecuencia directa de este hecho, es el desprendimiento de dichos muros
que, puesto que habitualmente alcanzan alturas de varios pisos, pueden llegar a causar
importantes daños materiales y personales. Por ejemplo, en el terremoto de Lorca del
año 2011, los 9 fallecidos y más de 300 heridos se debieron, principalmente, al
desprendimiento de parapetos y fachadas construidos con paños de ladrillo.
Durante el desarrollo de este TFG, se pretende demostrar la problemática hasta ahora
descrita mediante el estudio de un ejemplo concreto. Para ello, se ha analizado uno de
los primeros PAU´s modernos de Madrid, denominado “Madrid Sur”. Los edificios que lo
componen se construyeron a finales de la década de los 80 en el distrito Puente de
Vallecas, siendo algunos de los mismos promovidos, en su día, por la Universidad
Politécnica de Madrid. Se toma una muestra de 52 edificios que resulta significativa
desde el punto de vista estadístico porque es amplia y homogénea ya que son bloques
muy similares tanto en cuanto a las características de los edificios y sus cerramientos
como en cuanto a su edad.
Antes de abordar el caso de estudio descrito, se realiza un repaso de la historia de la
construcción con ladrillo, así como del comportamiento estructural de los paños de
ladrillo. Además, se describen en detalle las características y tipos de ladrillos, morteros
y aparejos.
Como conclusión del proyecto, se realiza un cómputo de los defectos y reparaciones
apreciables en las fachadas de los edificios analizados. Es destacable el dato de que el
75% de los bloques han presentado daños desde su construcción, de lo que se deduce
que la construcción de fachadas mediante fábricas de ladrillo no resulta, al contrario de
lo que convencionalmente se cree, una solución ni económica ni duradera.
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2. HISTORIA DE LA ARQUITECTURA CON LADRILLO.
Los ladrillos, en la actualidad, son piezas muy homogéneas, dado que se fabrican en serie. Este
proceso consiste, generalmente, en extrusionar mecánicamente los ladrillos, secarlos en una
estufa y, posteriormente, cocerlos en un horno eléctrico. Por el contrario, los primeros ladrillos
se realizaban moldeando manualmente adobe y se cocían al sol, por ello, se trataba de piezas
mucho más heterogéneas.

2.1. EL PRIMER LADRILLO.
El ladrillo más antiguo que se conserva en la actualidad es el conocido como “Ladrillo de Jericó
(Palestina)”. Este ladrillo, que se expuso en el Museo de Diseño de Barcelona en 2016, data del
año 12.000 a.C. y se fabricó imitando a los cantos rodados que se empleaban en aquella época.
El material empleado es el adobe secado al sol. Además, como puede apreciarse en la imagen,
estos elementos constructivos presentaban unos surcos realizados a mano que facilitaban la
unión mediante mortero.1

Imagen 1-Ladrillo de Jericó2

2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
Aunque el ladrillo más antiguo conocido procede de Palestina, el uso del ladrillo se extendió
posteriormente en la antigua Mesopotamia. Los persas, babilonios y sumerios los empleaban
para construir “Zigurats” (Templos con forma de pirámide) y palacios.
Así mismo, algunos tramos de la Gran Muralla China, fueron construidos por el Imperio Chino
utilizando ladrillos.
Marcos de Miguel Badal
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El Imperio Romano se caracterizó por la utilización frecuente de la arquitectura con ladrillo para
la construcción de anfiteatros, acueductos, termas y viviendas.
Posteriormente, durante la Edad Media se empleó el ladrillo para construir en el norte de
Europa, Italia y Países Bajos.
Durante el Renacimiento, la arquitectura con ladrillo estuvo muy extendida en Gran Bretaña.
Este tipo de arquitectura se llevó a América, si bien las civilizaciones prehispánicas americanas
también utilizaron ladrillos revestidos con piedra.
En la península Ibérica, el esplendor de la arquitectura con ladrillo se alcanzó durante la época
musulmana.1
En conclusión, la arquitectura con ladrillo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y todavía
hoy en día su uso es muy habitual, especialmente en construcción de fábricas.

2.3. EL LADRILLO EN LA ACTUALIDAD.
Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad la inmensa mayoría de los ladrillos del
mercado se fabrican en serie y, por ello, resultan ser muy homogéneos y presentan propiedades
prácticamente idénticas entre sí.
Según la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas (HISPALYT), el proceso de
fabricación industrial de los materiales contempla las siguientes etapas3, que en la mayor parte
de los casos están automatizadas y, en muchos casos, robotizadas:

10



Extracción de Arcillas. La extracción de arcillas se realiza en canteras y bajo estrictos
controles de seguridad y respeto medioambiental. Una vez explotadas las canteras,
estas se regeneran para diferentes usos, preferentemente agrícolas.
Con el fin de homogeneizar la materia prima extraída de las canteras, para iniciar su
proceso de envejecimiento y maduración, se constituyen lechos de homogenización. La
materia prima, procedente de las canteras se almacena antes de entrar en la línea de
fabricación. El tipo de almacenamiento depende de si la molienda se hace por vía
húmeda o por vía seca.



Desmenuzado, mezcla y molienda. La preparación de la materia prima utilizada en la
elaboración de los materiales cerámicos consiste en un desmenuzado previo a la
entrada en la planta y en una molienda en la planta.
En el desmenuzado se reduce el tamaño del grano de la arcilla consiguiendo una
homogeneización del material, evitando un mayor consumo energético y alargando la
vida útil de los equipos. Una vez desmenuzada, los diferentes tipos de arcilla se
almacenan en silos.
A continuación, se mezcla la proporción de arcillas, desgrasantes y posibles aditivos que
van a formar la mezcla arcillosa. Para ello, se emplean silos independientes con
dosificadores o cajones alimentadores.
La molienda consiste en una segunda reducción del tamaño de las partículas de arcilla,
empleando molinos de martillos, de bolas o de rulos, desintegradores, laminadores, etc.
La molienda puede ser realizada por vía húmeda o por vía seca.
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Amasado. Una vez que se han alcanzado los niveles de granulometría requeridos en la
materia prima se introduce la arcilla en la amasadora, donde se producirá la primera
adición de agua, para obtener una masa plástica moldeable por extrusión. La cantidad
de agua que se introduce depende de la humedad con la que venga la arcilla de la
cantera y de las condiciones climáticas a las que esté expuesta durante la fase de
almacenamiento.



Moldeo. Posteriormente se hace pasar la arcilla por la extrusora o galletera, donde,
mediante bomba de vacío, se extrae el aire que pudiera contener la masa y se presiona
contra un molde, obteniendo una barra conformada con la forma del producto. Con este
sistema, se reduce el consumo de agua en la industria y se puede trabajar con pastas
cerámicas más secas.



Cortado y apilado. Tras su paso por la extrusora, la barra conformada se hace pasar a
través del cortador donde se fijarán las dimensiones finales del producto. El material
cerámico se apila en estanterías o vagonetas antes de introducirlo en el secadero.



Secado y cocción. El material apilado se introduce en el secadero, donde se busca
reducir el contenido de humedad de las piezas hasta un 1-2%. El material procedente
del secadero entra en el horno túnel para el proceso de cocción, que consta de tres
zonas diferenciadas, calentamiento, cocción y enfriamiento. La tecnología actual de los
hornos túneles permite lograr una producción industrial de materiales cerámicos con
un excelente rendimiento térmico. Así, se logra reducir el consumo energético y
también las emisiones de gases a la atmósfera.



Empaquetado y almacenamiento. Terminado el proceso de cocción, se produce el
desapilado de los materiales cerámicos procedentes de las vagonetas, y su depósito
sobre la línea de empaquetado y plastificado. Por último, los paquetes se almacenan en
el patio exterior a la espera de ser transportados hasta el emplazamiento de las obras.
Es importante remarcar que el empaquetado de ladrillos no debe realizarse de forma
completamente hermética, para permitir la absorción de la humedad ambiente. Esta
exigencia aparece en el Boletín Oficial del Estado ya que la falta de contacto entre el
ladrillo y el ambiente durante su almacenaje puede acarrear defectos después de su
montaje en obra por variaciones de volumen producidas por la absorción de humedad,
entre otros factores.
En la siguiente imagen, están representados esquemáticamente las principales fases del
proceso de industrial de fabricación de ladrillos.

Marcos de Miguel Badal
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Imagen 2-Proceso de fabricación de ladrillos (HISPALYT)3
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3. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS.
Antes de describir en detalle el comportamiento de los muros fabricados con ladrillos, se van a
explicar una serie de características comunes a todos los muros, sean cuales sean los materiales
con los que son construidos.

3.1. TIPOLOGÍA DE MUROS EN FUNCIÓN DE SU FORMA CONSTRUCTIVA.
Los muros se construyen uniendo bloques por medio de mortero de diferentes formas. Además,
existen elementos auxiliares que se emplean en la construcción de muros como llaves o
armaduras. Se pueden considerar los siguientes tipos de muros:


Muro de una hoja.

Se trata de un tipo de muro construido con bloques solapados y trabados a
lo largo de todo su espesor.

Imagen 3-Muro de una hoja4.



Muro Doblado.

Estos muros están formados por dos hojas paralelas que presentan
una sutura continua, como puede apreciarse en la Imagen 4. Estos
muros son conectados entre sí con llaves, conectores o armaduras
de tendel que trabajan conjuntamente.

Imagen 4-Muro doblado4.

Marcos de Miguel Badal
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Muro Capuchino.

Son muros compuestos, a su vez, por dos muros de una hoja
paralelos. Ambos muros se enlazan mediante llaves, conectores o
armaduras de tendeles con una o ambas hojas y que soportan
cargas verticales.

Imagen 5-Muro
Capuchino4.



Muro Careado.

Formado por dos tipos de piezas de las cuales una
constituye la cara vista y otra al trasdós. Estas
piezas se traban entre sí de manera que trabajen
solidariamente.

Imagen 6-Muro Careado. 4
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Muro de Tendel Hueco. En este tipo de muro, el mortero en los tendeles se dispone en
dos bandas situadas junto a los paramentos quedando la zona central hueca. Los muros
de tendel hueco presentan la ventaja de interrumpir la continuidad del mortero entre
el interior y el exterior, mejorando el comportamiento térmico de las fábricas.



Muro de Revestimiento. El muro tiene una función de revestimiento exterior de un
segundo muro, que es el que forma parte de la estructura portante del edificio.
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Muro de Relleno.

Dos hojas paralelas, enlazadas con llaves, conectores o armaduras
de tendel, forman una cámara que se rellena de hormigón, para que
las dos hojas trabajen conjuntamente.

Imagen 7-Muro de relleno.4



Muro de Fábrica Armada por Tendeles.

Se trata de cualquier muro en el que se dispongan
regularmente armaduras de tendel prefabricadas a
determinadas distancias verticales

Imagen 8-Muro de fábrica armada por tendeles.4



Muro Acostillado. Son muros armados que presentan la peculiaridad de tener lo que se
denominan costillas verticales, las cuales son prefabricadas y soportan esfuerzos de
flexión en el plano vertical del muro. Existen dos clases de muros acostillados:
-Muro Acostillado Aparejado. Las costillas están dispuestas en el interior de las piezas
huecas manteniendo el aparejo.
-Muro Acostillado Trabado. Las costillas se sitúan entre las piezas de la fábrica, dejando
una llaga continua que deberá trabarse entrecruzando las armaduras de tendel con la
costilla.

Marcos de Miguel Badal
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3.2. SOLICITACIONES DE LOS MUROS.
Las principales solicitaciones a las que se ven sometidos los muros y, más
concretamente, las fábricas de ladrillo, son los esfuerzos contenidos en su plano y los
perpendiculares al mismo.
En general, los muros soportan con mucha mayor facilidad los esfuerzos contenidos en
su plano, sin embargo, estos esfuerzos no dejan de ser problemáticos en muchas
ocasiones. En primer lugar, los paños deben soportar su propio peso, es decir, tienen
que ser capaces de soportar la fuerza gravitatoria debidos a su masa, la cual, ejerce una
compresión sobre los muros. Además, en muchas ocasiones, los paños de fábrica se
encuentran ubicados entre forjados, los cuales provocan esfuerzos de compresión sobre
los paños cuando se contraen o se expanden por diversos motivos. Estos últimos, son
esfuerzos superiores a los provocados por el peso propio de los muros.
En cuanto a las cargas perpendiculares al plano de los muros, estas causan una
problemática mayor, ya que los paños se comportan como un muro en voladizo
sometido a esfuerzos de flexión. Las cargas de esta índole son provocadas a menudo por
la fuerza del viento, si bien es cierto que dicha fuerza es fácilmente soportada por el
paño. Por el contrario, es en caso de seísmo cuando las fábricas de ladrillo se vuelven
inestables, prueba de ello es, sin ir más lejos, el terremoto que aconteció en Lorca
(Murcia) en 2011, donde se produjeron numerosos desprendimientos de muros de
ladrillo en toda la zona afectada por las vibraciones del terreno.
“Los paños de fábrica presentan un comportamiento singular. Muy vulnerables cuando
han de resistir como placas, frente a las acciones normales a su plano que inducen
solicitaciones de flexión, resultan sin embargo rígidos y resistentes en el comportamiento
de membrana, frente a las acciones contenidas en su propio plano.”4
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4. DESCRIPCIÓN DE LA FABRICA DE LADRILLO.
Las fábricas de ladrillo están presentes en gran cantidad tanto de edificios industriales
como de viviendas. Ya sea con el ladrillo visto o recubierto, esta solución de fachada es
la más extendida en España desde hace, aproximadamente, medio siglo. En las
próximas páginas, se va a describir cómo se lleva a cabo la construcción de estos muros
así como sus principales características.

4.1. DEFINICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLOS.
“Una fábrica es una organización estable de ladrillos, trabados tras un proceso aditivo
de construcción, comúnmente manual, aplicando una técnica de ligazón mediante
mortero.”5

4.2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE LADRILLO.
La Real Academia Española de la lengua define ladrillo como “Masa de arcilla, en forma
de paralelepípedo rectangular, que, después de cocida, sirve para construir muros, solar
habitaciones, etc.”6
En otras palabras, un ladrillo es una pieza prismática utilizada en construcción, de arcilla
cocida, cuya dimensión máxima es menor o igual de 29 cm (UNE 67019), por lo que
resulta manejable para su puesta en obra.7
Como puede apreciarse en la Ilustración 1, un ladrillo es un ortoedro con tres tipos de
caras y de aristas.
Las diferentes caras de un ladrillo se conocen como:




Tabla. Cara de mayor superficie.
Canto. Cara de superficie media.
Testa. Cara de menor superficie.

Las aristas de los ladrillos se denominan:




Soga. Arista de mayor longitud.
Tizón. Arista de longitud media.
Grueso. Arista de menor longitud.

Marcos de Miguel Badal
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Imagen 9-Caras y aristas del ladrillo8

Por otra parte, existen diferentes tipologías de ladrillos en función de los agujeros que
presentan. Estos tipos son los siguientes:9




Ladrillo macizo. Se trata de un ladrillo libre de perforaciones.
Ladrillo perforado. Se emplea en cerramientos y muros de carga y presenta
taladros perpendiculares a la superficie de la tabla.
Ladrillo hueco. Los agujeros pasantes atraviesan la testa o el canto.

Imagen
10-Ladrillo
macizo.
Ilustración
1-Ladrillo
macizo.

Imagen 11-Ladrillo hueco.

Imagen 12-Ladrillo perforado.

Los ladrillos macizos y perforados suelen emplearse para lo que se llama ‘cara vista’ o
‘caravista’, esto es, los que se ven en la fachada desde el exterior, por lo que una de
sus caras no va revestida. Los hay de varios tipos y se diferencian, además de por tener
una particular cara no revestida, por su comportamiento hacia las inclemencias del
tiempo.
Los diferentes tipos de ladrillo caravista son:
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Perforado: son los más utilizados, porque aseguran aparejos con una resistencia
y estanqueidad óptimas, además de una adherencia perfecta con el mortero.
Esmaltado: su cara vista está revestida con esmalte, para dar una imagen
especial a la fachada exterior, pudiendo ser de diferentes colores. Presenta el
problema de que la succión y la absorción son prácticamente nulas.
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Hidrofugado: es un ladrillo impermeable, por lo que es muy útil en zonas muy
húmedas, costeras o con un alto nivel de lluvias.
Prensado: se utiliza por su apariencia exterior.
Gresificado: ladrillo de escasa porosidad. Concretamente, su absorción debe ser
menor del 6% y su densidad, mayor de 2 kg/dm3.
Clinker: igual que el gresificado pero más resistente a la compresión.

Además de los tipos de ladrillos citados anteriormente, existen otros tipos con
características más específicas como son:






Ladrillo Manual o de Tejar: tiene una forma menos “perfeccionada” ya que su
producción no es industrial.
Ladrillo Refractario: muy útil para zonas de altas temperaturas. Se emplea en
barbacoas u hornos por su baja conductividad térmica y por poseer un punto de
fusión muy alto.
Ladrillo aplantillado: su nombre procede de las plantillas usadas por los canteros,
y se caracteriza por tener un perfil curvo.
Ladrillo Acústico o Fonoabsorbente: es un ladrillo que funciona como aislante
acústico.

En términos generales, la principal característica de un ladrillo cerámico es su
resistencia a la compresión. Según la Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 “Muros
resistentes de Fábrica de Ladrillo”, la resistencia a compresión de los ladrillos macizos
y perforados no debe ser inferior a 100 kp/cm2 mientras que, para ladrillos huecos, ésta
no bajará de 50 kp/cm2.10
4.3. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE MORTEROS DE ALBAÑILERÍA.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) define mortero como “mezcla compuesta de
uno o varios conglomerantes inorgánicos, de áridos, de agua, y a veces, de adiciones
y/o aditivos para fábricas de albañilería (fachadas, muros, pilares, tabiques), rejuntado
y trabazón de albañilería.”11 Dichas mezclas deben de ser homogéneas y sus
componentes se deben utilizar en unas proporciones determinadas, de acuerdo con la
utilización prevista del mortero.
Los morteros para albañilería pueden clasificarse principalmente según su sistema de
fabricación y su aplicación.
Clasificación de los morteros según su lugar de fabricación:



Morteros “in situ”. Actualmente requieren un gran esfuerzo de fabricación y
control para alcanzar las exigencias demandadas por el CTE.
Morteros industriales. Pueden ser morteros secos, húmedos o de dos
componentes. Los más habituales son los secos que se suministran por sacos
para su posterior mezclado con agua en la obra.

Clasificación de los morteros según su aplicación:



Morteros de uso corriente. Se emplean para albañilería sin características
especiales.
Morteros para juntas y capas finas. Son diseñados para realizar juntas y capas
finas y su tamaño máximo del árido debe ser menor o igual a 2 mm.
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Morteros ligeros. Se fabrican con áridos ligeros con el objetivo de que su
densidad, en estado endurecido y seco, no exceda de 1300 Kg/m3.

Según el Compendio de Normativa de Ladrillo y Bloque de la Comunidad de Madrid, a
la hora de ejecutar los morteros en obra, se deben cumplir las siguientes condiciones:




Apagado de la cal. La cal aérea en terrón puede apagarse en la obra utilizando
balsa o por aspersión y se dejará reposar en la balsa durante el tiempo mínimo
de dos semanas. Para apagarla por aspersión se apilará en capas, alternadas
con capas de arena húmeda que se precise para la ejecución del mortero, y se
conservará así durante un mínimo de dos semanas.
Adicionalmente, cabe destacar que actualmente se tiende a evitar la presencia
de cal en los morteros para la construcción de fábricas ya que, aunque facilitan
la colocación de ladrillos, puesto que son morteros fácilmente maleables, con el
paso del tiempo generan esfuerzos de tracción sobre los ladrillos llegando a
poder provocar su rotura.
Amasado. El amasado de los morteros se realizará preferentemente con
amasadora u hormigonera, batiendo el tiempo preciso para conseguir su
uniformidad, con un mínimo de un minuto. Cuando el amasado se realice a mano
se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizándose como mínimo
tres batidos. El conglomerado en polvo se mezclará en seco con la arena,
añadiendo después el agua. Si se emplea cal en pasta se verterá ésta sobre la
arena, o sobre la mezcla.
En obra se dispondrá de un cono de Abrams y se determinará la consistencia
periódicamente para asegurarse de que se mantiene entre los límites
establecidos.12

4.4. APAREJOS: DEFINICIÓN Y TIPOS.
“Se denomina aparejo a las distintas formas de colocar los ladrillos, uno sobre otro, para
que, solapados en sentido horizontal o vertical, formen la fábrica de ladrillo. Los aparejos
se diferencian por su grueso, por la colocación de la juntas y la posición de los
ladrillos.”13
El objetivo principal de los aparejos es que las juntas verticales de mortero entre ladrillos
consecutivos no queden alineadas con las de las hiladas inmediatamente superior e
inferior. De no ser así, la fábrica no se comportaría como un plano cohesionado, sino
que se formarían columnas de ladrillo unidas entre sí con mortero, lo que supondría una
estructura muy inestable ante esfuerzos exteriores ya que las juntas de mortero podrían
verse sometidas a esfuerzos de cizalladura que no pueden soportar.
En los edificios que son analizados en este Trabajo de Fin de Grado, los aparejos de las
fábricas presentan una disposición denominada de sogas o de chimenea, quedando
vistas en las fachadas los cantos de los ladrillos que componen las fábricas. Esta es una
disposición de las más extendidas en España, sin embargo, existen muchas otras
posibilidades.
A continuación, se muestran 4 de las clases de aparejos más habituales, aunque cabe
destacar que pueden existir más a base de variar las combinaciones de sogas, gruesos
y tizones en cada hilada.
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Imagen 13-Aparejo de Sogas o de Chimeneas.14

Imagen 14-Aparejo Español o de Testas.14
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Imagen 15-Aparejo Americano de sogas escalonado simple.14

Imagen 16-Aparejo Inglés o de Bloques.14
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5. CASO DE ESTUDIO: PAU “MADRID SUR”.
5.1. INTRODUCCIÓN.
Como resultado de las solicitaciones a las que se ven expuestas las fábricas, es muy frecuente la
aparición de grietas, entre otros defectos, en las mismas. Por ello, en este Trabajo de Fin de
Grado, se analiza un caso de estudio real. Este estudio se lleva a cabo en el Pau Madrid Sur,
ubicado en el distrito de Vallecas, de la ciudad de Madrid.

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PAU MADRID SUR.
“Madrid Sur” es un ensanche de más de 10.000 viviendas que abarca 115 hectáreas, según datos
que publicó el Ayuntamiento de Madrid. Este Programa de Actuación Urbanística fue resultado
del Plan Especial de Reforma Interior, desarrollo del Plan General de 1985. En 1988, se aprobó
el PAU, dando lugar al que sería uno de los “ensanches populares” de mayor extensión.
El ensanche está formado en su mayor parte por manzanas de 72,5x72,5 metros agrupadas en
unidades de 4 manzanas delimitadas por vías habilitadas para la circulación de vehículos. Los
dos ejes principales del barrio son el bulevar de Pablo Neruda y la avenida de Buenos Aires,
siendo ambas calzadas perpendiculares entre sí.
El edificio más emblemático de esta zona es la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde se
reúne el gobierno y la oposición autonómica.
El siguiente plano de zonificación fue publicado por el ayuntamiento de Madrid y en él se
representan por colores las diferentes zonas del barrio. En color amarillo, figuran las parcelas
residenciales colectivas. En rosa, los equipamientos. En azul, las residencias unifamiliares. Y, por
último, en azul claro, el comercio o sector terciario.

Imagen 17-Plano de zonificación15
Marcos de Miguel Badal
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Cabe destacar que las viviendas de Madrid Sur fueron todas ellas Viviendas de Protección Oficial
por distintas cooperativas. La mayoría de estos bloques de viviendas se encuentran dentro del
grupo de 52 que han sido seleccionados para el estudio estadístico siguiente.

5.3. ESTUDIO ESTADÍSTICO. OBSERVACIÓN DE DEFECTOS Y REPARACIONES.
Para llevar a cabo un estudio estadístico representativo, se han analizado los defectos y
reparaciones de 52 bloques que, como se ha explicado en el punto anterior, fueron construidos
en la misma época y con fachadas de fábricas de ladrillo. A continuación, se muestran 52 tablas
correspondientes a los respectivos edificios con imágenes tomadas tanto a través de la
herramienta Street View de Google Maps como in situ.
La numeración de los edificios corresponde a la marcada sobre los mismos en la siguiente
imagen de satélite:

Imagen 18-Plano de los bloques objeto de estudio numerados.
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EDIFICIO 1
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Fotografía.

Fotografía.

Grietas en zonas de concentración de
tensiones.

Grietas en zonas de concentración de
tensiones.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
OTROS DEFECTOS

-Juntas descuidadas.
-Humedades en las albardillas.
Tabla 1-Edificio 1

Marcos de Miguel Badal
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EDIFICIO 2
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grieta entre esquina y ventana.

Fotografía.
REPARACIONES
Reparaciones realizadas en diferentes
fábricas.

Fotografía
OTROS DEFECTOS
-Juntas descuidadas.
Tabla 2-Edificio 2
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EDIFICIO 3
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grieta entre junta y esquina de la puerta del garaje.

Fotografía.
REPARACIONES
Reparación en una esquina.

Fotografía.
Tabla 3-Edificio 3
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EDIFICIO 4
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Imagen de Street view.
Imagen de Street view.
Grietas verticales y desprendimiento en
esquina.
Grieta vertical en esquina.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Reparaciones horizontales realizadas en diferentes fábricas.
OTROS DEFECTOS
-Humedades en fachadas.
Tabla 4-Edificio 4
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EDIFICIO 5
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
Fachada con numerosas reparaciones
verticales, horizontales y en esquinas.

Imagen de Street view.
Tabla 5-Edificio 5

Marcos de Miguel Badal
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EDIFICIO 6
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Desperfectos en fábricas que recubren
pilares.

Imagen de Street view.
REPARACIONES

Fábricas que recubren pilares
reparadas.

Imagen de Street view.
Tabla 6-Edificio 6
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EDIFICIO 7
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 7-Edificio 7
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EDIFICIO 8
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Fotografía.
Desprendimiento y grieta en esquina.

Fotografía.
Grieta vertical en esquina.
REPARACIONES

Esquina reparada.

Imagen de Street view.
Tabla 8-Edificio 8
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EDIFICIO 9
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grieta vertical en el chaflan de una esquina junto a las
ventanas.

Imagen de Street view.
REPARACIONES

Múltiples reparaciones a lo largo de la fachada.

Fotografía.
Tabla 9-Edificio 9
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EDIFICIO 10
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grieta vertical en dos de las esquinas del
edificio.

Imagen de Street view.

REPARACIONES

Múltiples reparaciones coincidentes con la posición del
canto de forjado de la estructura.

Imagen de Street view.
OTROS DEFECTOS
-Humedades en fachada.
Tabla 10-Edificio 10
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EDIFICIO 11
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
OTROS DEFECTOS
Juntas descuidadas.
Tabla 11-Edificio 11
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EDIFICIO 12
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Fachada de planta baja reparada por completo.
Tabla 12-Edificio 12
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EDIFICIO 13
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Imagen de Street view.
Ladrillos desprendidos alrededor de
algunas juntas.

Imagen de Street view.
Grietas verticals.
REPARACIONES

Reparaciones en tramos a baja altura respecto de
la acera.

Imagen de Street view.
OTROS DEFECTOS
-Humedades en fachada procedentes de máquinas de aire acondicionado.
Tabla 13-Edificio 13
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EDIFICIO 14
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
Imagen de Street view.

Grieta
vertical.

Grieta vertical.

Imagen de Street view.
REPARACIONES

Reparaciones horizontales de la
fachada.

Imagen de Street view.
OTROS DEFECTOS
-Humedades y hongos en la fachada.
Tabla 14-Edificio 14
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EDIFICIO 15
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Fotografía.

Imagen de Street view.

Grietas procedentes del agujero de una
rejilla de ventilación.

Grieta vertical en esquina.

REPARACIONES
Múltiples reparaciones en toda la fachada del
edificio.

Imagen de Street view.
Tabla 15-Edificio 15
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EDIFICIO 16
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Reparaciones a pie de calle.

Imagen de Street view.
Tabla 16-Edificio 16
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EDIFICIO 17
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
Grietas en
fachada.

Imagen de Street view.
Fotografía.

Defectos cerca de la albardilla.
REPARACIONES

Reparación de fábricas en planta baja.

Imagen de Street view.
Tabla 17-Edificio 17
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EDIFICIO 18
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Imagen de Street view.

OTROS DEFECTOS
-Humedades en las partes superiores de la fachada.
Tabla 18-Edificio 18
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EDIFICIO 19
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS

Imagen de Street view.
Fábrica que rodea al pilar defectuosa.
Fotografía.
Rotura en ladrillos anexos a la junta.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
OTROS DEFECTOS
-Juntas descuidadas.
Tabla 19-Edificio 19
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EDIFICIO 20
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 20-Edificio 20
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EDIFICIO 21
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
Imagen de Street view.

Numerosas reparaciones a lo largo de la fachada.
Tabla 21-Edificio 21
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EDIFICIO 22
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Imagen de Street view.
Grietas horizontales y verticales y junta en
mal estado.

Imagen de Street view.
Grieta horizontal originada en la esquina del
hueco de una ventana.

REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 22-Edificio 22
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EDIFICIO 23
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 23-Edificio 23

EDIFICIO 24
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 24-Edificio 24
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EDIFICIO 25
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 25-Edificio 25

EDIFICIO 26
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 26-Edificio 26
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EDIFICIO 27
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 27-Edificio 27

EDIFICIO 28
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 28- Edificio 28
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EDIFICIO 29
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Fotografía.

Imagen de Street view.

Reparaciones horizontales.

Esquina reparada.

Tabla 29-Edificio 29
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EDIFICIO 30
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Imagen de Street view.
Grietas horizontales en zona superior de una
esquina.

Imagen de Street view.

Grieta vertical en esquina.
REPARACIONES

Esquina reparada.

Fotografía.
OTROS DEFECTOS
-Humedades en albardillas.
Tabla 30-Edificio 30
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EDIFICIO 31
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
Dos grietas verticales
en dos esquinas
enfrentadas desde la
acera hasta la parte
superior del edificio.

Imagen de Street view.
Imagen de Street view.

Grietas en esquinas donde está soportado el
techo de hormigón del portal.
REPARACIONES

No se han realizado reparaciones.
Tabla 31-Edificio 31
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EDIFICIO 32
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grietas de más de 1 cm en fábricas que recubren pilares.

Fotografía.
REPARACIONES

Reparaciones y humedades en la fachada.

Fotografía.
Tabla 32-Edificio 32
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EDIFICIO 33
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Múltiples reparaciones de las
fábricas.

Imagen de Street view.
Tabla 33-Edificio 33
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EDIFICIO 34
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Reparaciones a pie de calle.

Imagen de Street view.
Tabla 34-Edificio 34
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EDIFICIO 35
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grietas verticales en fábricas que recubren pilares.

Fotografía.
REPARACIONES

Reparaciones en fábricas que recubren pilares y
en la fachada.

Fotografía.
Tabla 35-Edificio 35
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EDIFICIO 36
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Reparaciones de grietas
verticals.

Imagen de Street view.
Tabla 36-Edificio 36
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EDIFICIO 37
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Reparaciones de grietas horizontales.
Tabla 37-Edificio 37
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EDIFICIO 38
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Superficie de fachada reparada.

Imagen de Street view.
Tabla 38-Edificio 38
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EDIFICIO 39
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Múltiples reparaciones horizontales en las fábricas de planta baja.
Tabla 39-Edificio 39
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EDIFICIO 40
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 40-Edificio 40

EDIFICIO 41
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 41-Edificio 41
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EDIFICIO 42
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Reparaciones en la zona superior de la fachada.
Tabla 42-Edificio 42
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EDIFICIO 43
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Reparaciones de grietas horizontales.
Tabla 43-Edificio 43
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EDIFICIO 44
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grietas verticales en zona superior de la fachada.

Fotografía.
REPARACIONES

Reparaciones en fábricas de pilares.

Imagen de Street view.
Tabla 44-Edificio 44
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EDIFICIO 45
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Múltiples reparaciones de grietas horizontales en las
esquinas.

Imagen de Street view.
Tabla 45-Edificio 45
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EDIFICIO 46
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 46-Edificio 46
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EDIFICIO 47
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Reparación en esquina y de grietas horizontales.
Tabla 47-Edificio 47
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EDIFICIO 48
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS
No presenta defectos apreciables.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 48-Edificio 48
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EDIFICIO 49
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grietas en fábricas que recubren pilares.

Fotografía.
REPARACIONES

Reparaciones en fábricas que recubren pilares. Se observa
que después de la reparación ha vuelto a aparecer un defecto
en forma de grieta vertical.

Fotografía.
Tabla 49-Edificio 49
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EDIFICIO 50
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.

DEFECTOS

Grieta en una esquina a pie de calle.

Fotografía.
REPARACIONES
No se han realizado reparaciones.
Tabla 50-Edificio 50
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EDIFICIO 51
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grieta vertical en una esquina.

Fotografía.
REPARACIONES

Imagen de Street view.
Reparaciones de grietas horizontales.
Tabla 51-Edificio 51
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EDIFICIO 52
UBICACIÓN EN PLANO

IMAGEN BLOQUE

Imagen de Street view.
DEFECTOS

Grieta junto a puerta de garaje.

Fotografía.
REPARACIONES

Esquina reparada.

Fotografía.
Tabla 52-Edificio 52
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5.4. ESTUDIO ESTADÍSTICO. RESULTADOS.
Como queda demostrado en las imágenes del epígrafe anterior, un porcentaje alto de
los 52 edificios que componen la muestra han presentado defectos en sus fachadas a
lo largo de su vida útil. Algunos de estos defectos han sido reparados e incluso, en
muchas ocasiones, han aparecido grietas en fachadas que ya habían sido reparadas
anteriormente. En el próximo punto, se describirán en detalle las diferentes clases de
defectos y reparaciones detectados.
Todos los datos sobre defectos y reparaciones se han agrupado en la siguiente tabla de
Excel, con el fin de cuantificar el porcentaje de edificios dañados. La tabla consta de 2
columnas principales, una de defectos y otra de reparaciones. Ambas columnas están
divididas a su vez de la siguiente manera.
Columna de defectos:
-

Grietas verticales.
Grietas horizontales.
Grietas irregulares. Se trata de grietas que no tienen un dirección claramente
horizontal ni vertical.
Desprendimientos. Huecos presentes en la fachada correspondientes a ladrillos
que se han despegado de las fábricas desprendiéndose.
Adhesivos. Defectos relacionados con roturas de las juntas entre fábricas así
como adhesivos que se han despegado de una de las dos fábricas a las que
conectaba.
Humedades. Aunque no es el objeto de este Trabajo de Fin de Grado, durante
la visita a los 52 edificios, se anotaron los casos en los que se observaron
humedades u hongos.

Columna de reparaciones:
-

-

Grietas verticales.
Grietas horizontales.
Superficiales. Reparaciones que ocupan una superficie plana, generalmente
rectangular, de varias hiladas de ladrillos. En ocasiones se trata de tramos
completos de fábricas.
Esquinas. Esquinas completamente reparadas, sin especificar su longitud en
altura. En algunos de los edificios estas reparaciones correspondían a la planta
baja y en otros alcanzaban alturas superiores.
Pilares. Son reparaciones en las fábricas que rodean pilares del edificio o,
incluso, sustituciones completas de dichas fábricas.

En cada una de las celdas de la tabla, se ha escrito “SI” cuando existía el defecto o
reparación en cuestión y “NO” cuando no existía o no se ha apreciado.
Por último, se aprecia una columna auxiliar llamada “SITUACIÓN DEL EDIFICIO” en la
que se han clasificado los edificios como “Defectuoso”, cuando presentan algún tipo de
defecto de los anteriormente descritos, o “Reparados” cuando se han llevado a cabo
reparaciones en el edificio. Sumando el número de edificios defectuosos, reparados y
aquellos que cumplen ambas condiciones, se ha obtenido el resultado final de que el
75% de los bloques estudiados han presentado defectos en sus fábricas de ladrillo
desde su construcción.
Marcos de Miguel Badal
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DEFECTOS
Nº EDIFICIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
TOTAL

Grietas verticales
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
13

Grietas horizontales
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO

REPARACIONES

Grietas irregulares
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

2

13

Desprendimien tos
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

Adhesivos
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

5

3

Humedades
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

2

Grietas verticales
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Grietas horizontales
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI

3

Tabla 53-Resumen de defectos y reparaciones.
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15

SITUACIÓN EDIFICIO

Superficiales
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
13

Esquinas
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
18

Pilares
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

1

Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso

Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado

Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso

Reparado
Reparado
Reparado

Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso

Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado

Defectuoso
Defectuoso

Defectuoso

Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso

Defectuoso

Defectuoso

Reparado
Reparado

Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado

Reparado
Reparado
Reparado
Reparado
Reparado

Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
Defectuoso
24

Reparado
Reparado
Reparado
35

Resultados:
Total edificios defectuosos:
Total edificios reparados:
Total edificios reparados y defectuosos:
Total edificios reparados sin defectos:
Total edificios que han presentado defectos:

Cantidad
24
35
20
15
39

Porcentaje
46%
67%
38%
29%
75%

Tabla 54- Cómputo de defectos y reparaciones

En conclusión, el 75% de los edificios analizados han presentado defectos, ya
hayan sido estos reparados o no, desde su construcción. Además, hasta un 38% de los
bloques presentan defectos a pesar de haber sido reparados al menos en una ocasión.
Esto permite dilucidar dos conclusiones, que el hecho de reparar los edificios no
garantiza que no vuelvan a aparecer grietas en los mismos y que el origen de los
defectos no tiene porqué proceder de una mala ejecución de las fábricas de ladrillo, sino
de la solución en sí, la cual no ofrece las prestaciones deseadas.
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6. DESCRIPCIÓN DE DEFECTOS Y REPARACIONES TIPO:
En el epígrafe anterior, se han clasificado los defectos y reparaciones más habituales
detectados en los edificios analizados. A continuación, se van a describir dichas
clasificaciones con mayor detalle, incluyendo fotos reales tomadas in situ durante una
visita al PAU objeto de estudio.
6.1. DEFECTOS Y REPARACIONES VERTICALES.
Dentro de este grupo, se incluyen las grietas y reparaciones presentes en los bloques
con una dirección marcadamente vertical. Aparecen grietas de diferentes dimensiones,
algunas de ellas son de apenas 1 metro de longitud y otras alcanzan grandes distancias,
llegando a recorrer toda la altura de la fachada. Así mismo, las aberturas de las grietas
suelen ser de entre 5 y 50 milímetros, aproximadamente, y tener la profundidad del tizón
o de la soga de los ladrillos, en función de la disposición constructiva empleada.
Las grietas verticales tienden a aparecer en las esquinas de los edificios y en las fábricas
que recubren los pilares. Como ejemplo de esta afirmación, se muestran las siguientes
imágenes:

Imagen 19-Ejemplo de grieta vertical en esquina.
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Imagen 20-Ejemplo de grieta vertical en un pilar

Las reparaciones de esta clase de defectos son fácilmente reconocibles en los edificios
estudiados, ya que la solución habitual pasa por derribar y construir de nuevo las
fábricas por completo en las zonas afectadas, es decir, se aprecian pilares y esquinas
de las fachadas que han sido sustituidas por completo.
En las siguientes imágenes, quedan reflejadas algunas de las reparaciones de este tipo
más habituales:
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Imagen 21-Ejemplo de esquina reparada.

6.2. DEFECTOS Y REPARACIONES HORIZONTALES.
En este caso, las grietas tienen una dirección horizontal, recorriendo hiladas de ladrillos.
Generalmente, estas grietas presentan longitudes variables entre 2 y 5 metros de
longitud.
Al igual que ocurre con las grietas verticales, las aberturas de las grietas horizontales
suelen variar entre 5 y 50 cm, aproximadamente, y tener una profundidad que puede
llegar coincidir con la dimensión de las sogas o tizones de los ladrillos, en función de su
disposición.
En la muestra de edificios analizados, la inmensa mayoría de grietas horizontales que
se han detectado ya estaban reparadas. En algunos casos, las reparaciones consisten
en repetir una hilada de ladrillos, con la correspondiente dificultad técnica que acarrea
en comparación con realizar una hilada durante la construcción de un paño nuevo. En
otros casos, se han sustituido tramos de varias hiladas. A continuación, se muestra un
ejemplo de cada tipo de reparación:
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Imagen 22-Ejemplo de reparación horizontal de una hilada.

Imagen 23- Ejemplo de reparación horizontal de varias hiladas.
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6.3. DEFECTOS Y REPARACIONES CON DIRECCIONES IRREGULARES.

El término “irregular” en el contexto de este Trabajo de Fin de Grado, hace referencia a
la dirección de determinados defectos y reparaciones detectados en las fachadas, las
cuales no tienen una trayectoria marcadamente ni vertical ni horizontal. Este tipo de
grietas aparecen en puntos de la fachada que son concentradores de tensiones tales
como esquinas de huecos de ventanas, dinteles o esquinas de pórticos.

Imagen 24-Ejemplo de grieta con origen en una esquina.
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Imagen 25-Ejemplo de grieta procedente del hueco de una ventana.

Las reparaciones esta clase de grietas deberían consistir en la sustitución de toda la
superficie de fachada alrededor de las mismas, sin embargo, en ocasiones se realizan
reparaciones deficientes, como la mostrada en la siguiente imagen. Cabe destacar que
en esta imagen también se aprecian humedades.

Imagen 26- Ejemplo de reparación de grietas irregulares.
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6.4. DESPRENDIMIENTOS.
Los desprendimientos son los defectos más peligrosos para la integridad de las
personas y en términos de daños materiales, dado que las fachadas son el elemento
del cerramiento de los edificios directamente en contacto con el exterior, por lo que un
desprendimiento precipita sobre la vía pública o sobre las zonas comunes del edificio.
Si bien es cierto que en el PAU Madrid Sur no se aprecian muchos desprendimientos,
entre otros factores por la baja actividad sísmica de esta zona geográfica, a
continuación, se muestra un ejemplo:

Imagen 27-Ejemplo de desprendimiento.
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6.5. OTROS DEFECTOS.
Aunque no son el objeto de estudio de este proyecto, las fachadas también presentan
humedades, especialmente en los parapetos y en las zonas afectadas por fugas
procedentes de las instalaciones de climatización ubicadas en las fachadas.
Por otra parte, también se han apreciado defectos en las juntas adhesivas de unión
presentes entre paños de fachadas. Generalmente se han detectado dos tipos de fallos:
Los de rotura en el seno del propio adhesivo provocando la aparición de grietas y los de
falta de adhesión al paño de ladrillo.
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7. CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS:
7.1. CONCLUSIONES.
En conclusión, este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado con el objetivo de
mostrar como la construcción de fachadas mediante fábricas de ladrillo, aunque es una
solución muy habitual, presenta una problemática en cuanto a durabilidad y seguridad.
A través del caso de estudio del PAU Madrid Sur ha quedado reflejado como, con el
paso del tiempo, lo que se plantea como un método constructivo económico y duradero
no resulta serlo en un alto porcentaje de los edificios. La construcción de fachadas de
ladrillo está muy extendida y los defectos parecen pasar desapercibidos, sin embargo,
acarrean unos gastos económicos elevados a la hora de reparar las fábricas.
Además de los sobrecostes económicos derivados del mantenimiento y las
reparaciones, esta
solución, también resulta peligrosa, especialmente ante
solicitaciones de carácter sísmico, ya que los terremotos someten a los muros a
tensiones perpendiculares a su plano. Como se ha explicado anteriormente, los paños
presentan alta resistencia ante esfuerzos contenidos en su plano constructivo, pero baja
frente a esfuerzos normales al mismo.
Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado han sido, fundamentalmente, dos. En
primer lugar, realizar una recopilación de información y explicación de las principales
características de la construcción de fábricas, centrándose en las de ladrillo. En segundo
lugar, crear conciencia en el lector sobre los problemas que aparecen con el paso del
tiempo y que son habituales en los edificios cuyas fachadas han sido construidas con
fábricas de ladrillo. Las grietas y reparaciones se pueden apreciar en bloques de
viviendas, edificios públicos, viviendas unifamiliares y, en definitiva, en muchos de los
edificios que las personas frecuentamos a diario.

7.2. TRABAJOS FUTUROS.
Tras las conclusiones extraídas de este TFG, surgen una serie de posibles trabajos
futuros. Lo más interesante desde el punto de vista ingenieril sería abordar los motivos
que llevan a la aparición de los defectos. Las grietas son fruto de un cúmulo de factores
que deberían analizarse como son:







La propia solución.
Mala ejecución de la solución.
Mortero inadecuado o en malas condiciones.
Ladrillos que no se han fabricado o almacenado adecuadamente.
Ausencia de armaduras u otros elementos rigidizadores.
Influencia de las condiciones climáticas y meteorológicas en la durabilidad.

Otros trabajos futuros podrían desarrollar métodos de mejora en la construcción de
fábricas para cerramiento de edificios, ya sea esta mejora basada en el
perfeccionamiento de la solución existente o bien proponiendo cambios de material, por
ejemplo, sustituir los ladrillos por bloques de hormigón o emplear morteros diferentes.
Por último, otra línea de estudio en este campo es la comparativa entre las fachadas de
fábrica y otro tipo de fachadas como las fachadas ventiladas o las fachadas de hormigón
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visto, entre otras. Comparar las diferencias económicas debe combinar el costo de
fabricación, de mantenimiento y el derivado del aislamiento que ofrecen los diferentes
tipos de fachada en un edificio. Las diferencias económicas, junto a las de durabilidad,
comportamiento frente a agentes externos y los requerimientos para su implantación,
se pueden combinar con el objetivo de seleccionar la clase de fachada más adecuada
para cada edificio.
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO:
10.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL.
Este Trabajo de Fin de Grado ha sido desarrollado entre los meses de Julio y Octubre
de 2019 a tiempo parcial. El tiempo ha sido dividido principalmente entre reuniones con
el tutor del proyecto, búsqueda y acopio de información relacionada con las fábricas de
ladrillo, estudio de campo, tanto recorriendo la zona a pie como a través de la
herramienta Street View, tratamiento de datos para obtención de resultados y redacción
del proyecto.
En la siguiente tabla, se resumen las principales tareas que han sido llevadas a cabo
durante el desarrollo del TFG:
TAREA
Reunión con tutor
Acopio y lectura de
documentos
Preparación y visita al
PAU Madrid Sur
Organización y agrupación
de datos en Excel
Redacción de introducción
y capítulos bibliográficos
Reunión con tutor
Elaboración de tablas
detalladas de los 52
bloques
Redacción de
conclusiones sobre
defectos y reparaciones
Reunión con tutor
Realización de
modificaciones
Planificación temporal y
presupuesto
Reunión con tutor
Finalización y revisión de
la memoria
Preparación de la
presentación

DURACIÓN
2h

COMIENZO
10/07/2019

FIN
10/07/2019

120h

15/07/2019

27/07/2019

20h

20/07/2019

21/07/2019

17h

25/07/2019

25/07/2019

33h

29/07/2019

14 /08/2019

2h

11/09/2019

11/09/2019

38h

16/09/2019

30/09/2019

8h

02/10/2019

02/10/2019

2h

16/10/2019

16/10/2019

10h

17/10/2019

21/10/2019

26h

22/10/2019

27/10/2019

2h

28/10/2019

28/10/2019

7h

28/10/2019

30/10/2019

15h

01/11/2019

15/11/2019

Tabla 55- Resumen aproximado de tiempos

10.2 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO.
A continuación, se muestra una EDP que representa esquemáticamente las diferentes
etapas de desarrollo del proyecto.
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Reunión con tutor y
determinación de
objetivos
Lectura de libros,
artículos y normas

TFG

Recopilación de
información
Descripción de
bibliografía mediante
Zotero

Trabajo de campo.
Toma de datos y
fotografías

Análisis de los datos

Completado del
trabajo de campo
mediante Street View

Elaboración de tablas
de defectos y
reparaciones

Redacción del
proyecto

Preparación de la
presentación
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Obtención de
resultados

10.3 DIAGRAMA DE GANTT.
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10.4 PRESUPUESTO.
A continuación, se detallan los costes derivados de la elaboración de este TFG. Entre ellos se
incluyen las horas empleadas tanto por el alumno como por el tutor, así como los gastos debidos
al empleo de equipos o al transporte. Además, se incluye el precio de la matrícula, así como el
de la reprografía, puesto que estos son pagos estrictamente obligatorios para entregar el TFG.
Se ha estimado un salario de 10€/hora para el caso del alumno y de 35€/hora para el tutor:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 302 ℎ ∙ 10
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟 = 10 ℎ ∙ 35

€
= 3.020 €
ℎ

€
= 350 €
ℎ

Como puntualización, en las horas del tutor se engloban las dedicadas a reuniones con el alumno
así como las correspondientes al tiempo dedicado a la lectura y reflexión sobre los diferentes
avances que se han realizado por parte del alumno en las sucesivas etapas del desarrollo del
proyecto.
Por lo tanto, el gasto total en recursos humanos asciende a 3370€.
En cuanto a los equipos, se ha empleado un ordenador valorado en 450€, considerando para él
una vida media de 5 años con un uso de 8 horas diarias, su amortización será:

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜
282
=
= 0,2
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
5 ∙ 365 ∙ 8

Así las cosas, el coste proporcional al empleo del ordenador para este proyecto es de:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,2 ∙ 450€ = 90€

Además, el consumo de electricidad por el empleo del ordenador y por la iluminación se estima
en 150W. Puesto que en España, en 2019, el precio de la luz es, aproximadamente, de 0,1390
€/kWh ; el gasto total en electricidad asciende a:
𝐸 = 𝑃𝑡 = 0,15 ∙ 282 = 42,3𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,139 €/𝑘𝑊ℎ ∙ 42,3𝑘𝑊ℎ = 5,88€
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En cuanto al transporte, se ha realizado un trayecto desde el domicilio del alumno hasta los
bloques analizados. También ha sido necesario desplazarse a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid en repetidas ocasiones para las reuniones. Este kilometraje
ha sido realizado con vehículos privados tanto por parte del alumno como del tutor. En total, el
desplazamiento asciende a 600 Km. Asumiendo el empleo, para estos desplazamientos de un
coche diésel convencional que consume 6 litros cada 100 Km, se han consumido 36 litros de
gasóleo A. Como el precio aproximado de mercado de este carburante durante el periodo de
2019 correspondiente a la realización del TFG ha sido de 1,25 €/litro, el gasto total en
combustible ha sido de:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 36 𝑙 ∙ 1,25

€
= 45 €
𝑙

No se va a cuantificar el consumo de neumáticos en este presupuesto ya que éste al realizar 600
Km no es significativo, sin embargo, del mismo modo que se ha realizado con el ordenador, a
continuación, se muestra el coste derivado de la utilización del vehículo.
Asumiendo que el vehículo tuvo un valor de 18.000 € y que se amortizará en un periodo de 10
años a una media de 25.000 Km anuales, es decir, en un total de 250.000 Km.

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐾𝑚 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
600
=
= 0,0024
𝐾𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
250000

Por lo tanto, el coste derivado de la utilización del vehículo ha sido de:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 = 0,0024 ∙ 18.000€ = 43,20€

Por último, se añaden al cómputo de gastos, los 301,83€ en concepto de matrícula del TFG y los
aproximadamente 100€ del coste de impresión tanto de la memoria como del resumen
ejecutivo.
En conclusión, se muestra una tabla a modo de resumen de todos los costes mencionados
anteriormente. Dicha tabla contiene el precio total con y sin el IVA, impuesto que supone el 21%
sobre el precio total libre de impuestos para proyectos de esta índole.
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Concepto

Cantidad

Precio unitario

Importe

Trabajo del alumno

302 horas

10€/hora

3.020€

Trabajo del tutor

10 horas

35€/hora

350€

Ordenador

0,2

450€

90€

Consumo electricidad

42,3 kWh

0,139 €/hora

5,88€

Vehículos

0,0024

18.000€

43,20€

Combustible

1,25 €/l

36 l

45€

Matrícula del TFG

1

301,83€

301,83€

Reprografía

1

100€

100€

Total sin IVA

3.955,91€

Total con IVA

4.786,65€

Tabla 56-Resumen del presupuesto
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