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Resumen

A
BIM y GIS, eshotspots, haciendo de
ellos una alternativa a los sistemas anteriores, al resultar más accesible para
los agentes involucrados.
Se probará, a través de un caso práctico, la posibilidad de aplicar es-

nos accesibles.
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Abstract

An intervention in a historic building must always be carried out with a multidisciplinary approach, which means that each participating agent must
have access to all the information generated by the others. Although this
need could be covered thanks to BIM and GIS systems, these have the di-

allow the incorporation of information of various kinds through hotspots,
making them an alternative to BIM and GIS systems that is more accessible to all involved.
The possibility of applying these systems will be tested through a pracF
allowing for successive inspections of the building without having to pay it
a visit in person, and allowing for a closer look at the less accessible areas.
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rical building

Me pidieron el consejo más importante que pudiera dar, el que considerara como el más útil para los hombres de nuestro siglo, debería simplemente decir: en el nombre de Dios, detente un momento, deja de trabajar y mira
a tu alrededor.
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Introducción

Motivación
-

F

A
co realiza varias pruebas para detectar el origen de la enfermedad. Pruebas
A

-

surgen problemas nuevos. Para nosotros esta etapa se corresponde con la

F
Fuente: Elaboración propia

-

-
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-

sistemas constructivos tradicionales, presencia de lesiones o como enfocar

F
pueblo.
Fuente: https://www.instagram.com/
casadepueblo/?hl=es

Estado de la cuestión

(Nations, U., 2015)
presa a la necesidad de conservar nuestro Patrimonio como clave para di-

F

in

od cci n
-

turas generaciones.
(UNESCO, 2015)
monio es un importante activo para el turismo. A pesar de toda esta imporlos y en donde las TICs

(Masciotta et al., 2019).
-

A
-

-

1. Tecnologías de Información
y Comunicación
2. La ciencia y la tecnología que
trata la estructura y carácter
de la información espacial,
su captura, su clasificación y
calificación, almacenamiento,
procesamiento, retrato y
diseminación, incluyendo
la infraestructura necesaria
para asegurar un óptimo
uso de esta información.

le, y donde la geoinformática

(Xiao et al., 2018).
-

(Xiao et al., 2018).
Se trata de ensayos no destructivos, capaces de capturar, de forma remo-
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cáneres laser (Remondin0 & Rizzi, 2010; Pieraccini et al., 2001; Barber et al.,
2006; Levoy et al., 2000)
-

tan los escáneres (Remondino, 2011).
siva de datos como son los modelos BIM y GIS , los cuales nos permiten
IFC
en la literatura centrados en el uso y desarrollo de estos métodos dentro del
BIM,
a través de su variante Heritage BIM (H-BIM), como método para entender,
documentar, dar a conocer y reconstruir virtualmente el patrimonio consGIS para investigar esbase de datos a través del denominado algebra de mapas. Sin embargo, di-

BIM y GIS, nos permita gestionar de manera

-

hotspots colocaStreetView® de Google®,

3. Building Information
Modeling. Modelado de
información de construcción.
4. Geographical Information
System. Sistema de
información geográfica.

A
SmartWall
empleada para la puesta en valor de patrimonio material e inmaterial. Por

5. Industry Foundation
Classes. Modelo de datos
estándar y abierto

in

od cci n

vés del tiempo: el proyecto Buildings 360° (Sánchez-Aparicio et al., 2020), o
HeritageCare
(Programa
Heritage Care, 2016)
F
(Engel & Völkers, 2020).

HeritageCare o SmartWall

-

A

-

Estructura del Trabajo
-

A

-

Capítulo II
-

como un análisis detallado de los diferentes sistemas constructivos y lesiones presentes en el caso práctico. Con todo se procederá a constituir el ensiones y perspectivas futuras acerca de los resultados alcanzados y de posibles desarrollos a corto-medio plazo.
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Objetivos
El objetivo principal de este trabajo será probar la posibilidad de aplicar la tecnología 360° como alternativa a la tecnología BIM y GIS en
el manejo de información para la intervención en el patrimonio.
A

trucciones.

de una manera adecuada.
-

is

icos

Capítulo I El Estudio Patológico

1.1 Patología de la Construcción
«pathos» y «logos» sig-

-

sionales (Lasheras, F., 2014).

F
mas constructivos fruto de diferentes lesiones.
Fuente: elaboración propia

Tal y como puede deducirse de la imagen anterior, los problemas cons-

Para poder resolver un problema constructivo, como los mostrados an-

-

gico (Broto, 2005)

conocer el proceso y su causa para poder desarrollar una correcta estrate-

(Lasheras, 2014) F

-
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Lesiones

(Lasheras, 2014).
-

(Monjo & Maldonado, 2001)

-

(Candel & Anchuela, 1990),

-

LESIONES
HUMEDAD

LF-H.O

-

LF-H.Cap
LF-H.F
LF-H.Con

LESIONES FÍSICAS
Accidental
EROSIÓN

Atmosférica

SUCIEDAD

LF-E
LF-S.D

Por lavado diferencial
DEFORMACIONES

LF-H.A

LF-S.LD

F

LM-D.F

Pandeo

LM-D.P
LM-D.D

Alabeo

LESIONES
MECÁNICAS

GRIETAS

LM-G.C
Por dilataciones y contracciones
higrotérmicas

FISURAS
DESPRENDIMIENTO

LM-D.A
LM-G.DC

Por soporte

LM-F.S

Por acabado

LM-F.A

Abombamiento

LM-D.B
LM-D.C

EROSIÓN MECÁNICA

LESIONES
QUÍMICAS

Por golpes o rozaduras

LM-EM

EFLORESCENCIAS

LQ-E

OXIDACIÓN Y
CORROSIÓN

LQ-O

ORGANISMOS
EROSIÓN

LQ-C
Animales

LQ-O.A

Plantas

LQ-O.P
LQ-Er

Fuente: Candel y Anchuela, 1990
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Humedad:
mayor al considerado como normal en un material o elemen to constructisicas de dicho material.
A

-

mentos verticales.
A

Erosión:

-

Suciedad:
ciedad:
Lesiones mecánicas
A

-

desgaste, aberturas o separaciones de materiales o elementos constructivos.
Podemos dividir este tipo de lesiones en cinco apartados diferenciados:
Deformaciones:
-
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F

-

empotramiento.

de elementos verticales.
A
te, a esfuerzos horizontales.
Grietas:

-

tinguimos dos grupos:
mantener la seguridad de la unidad constructiva.
tan sobre todo a elementos de cerramiento de fachada o cubierta, pero

Fisuras:

A
-

Desprendimiento:

ducirse como consecuencia de otras lesiones previas, como humedades, deformaciones o grietas. Los desprendimientos afectan tanto a los acabados

viandante.
Erosiones mecánicas:
A

is

icos

s

dio a o

ico

producen en el pavimento, también pueden aparecer erosiones en las par-

chas ocasiones se confunde.
dividen en cuatro grupos diferenciados:
Eflorescencias:

-

tipo de cristal. Presentan dos variantes:
-

Oxidaciones y corrosiones:

-

-

cual el metal actuará como ánodo o polo negativo y perderá electrones a

Organismos: Tanto los organismos animales como vegetales pueden llegar
grupos, animales y vegetales.
Los animales suelen afectar, y en muchas otras ocasiones deteriorar, los
-
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-

principalmente lesiones erosivas.
Las plantas entre las cuales pueden afectar a los materiales constructi-

cuentran, casi siempre, en los materiales porosos, donde desprenden susden llegar incluso a acabar destruyéndola por completo.
Erosiones:
mica de sus componentes con otras sustancias, producen transformaciones

1.2 Estudio Patológico
-

cesario conocer (Munillaleria, 1998):
• Su comportamiento estructural
• Los materiales empleados
• Las reparaciones se hayan llevado a cabo

(Rodríguez et al., 2004):

• Los materiales afectados

• Lesiones asociadas
-

is

icos

Capítulo II Materiales y Métodos

-

F
Fuente: Elaboración propia

2.1 Panoramas 360°
La palabra panorama viene del griego «pan»

«horama»
-

va global (Muñoz Nieto et al., 2012)

para lo cual es necesario el acople de diferentes imágenes individuales con
-

F

-

FF
F

F

F

A
de stitching, mediante la cual una serie de imágenes parciales ligeramente superpuestas son compuestas sin uniones visibles, es posible obtener di-
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chos panoramas de una forma más o menos ágil y sencilla a través del uso

-

-

-

F
de panoramas.
Fuente: Elaboración propia

F

-

férica.
Fuente: Cabezos-Bernal, PM.; Cisneros Vivó, J. (2016). Panoramas esféricos estereoscópicos. EGA. Revista
de Expresión Gráfica Arquitectónica.
21(28):70-8

2.2 Captura de imágenes
-

CARACTERÍSTICAS

DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS

CÁMARA RÉFLEX +
RÓTULA PANORÁMICA

Calidad de la imágen

Alta

Control de parámetros
de captura

Alto

Coste aproximado
Capacidad de realizar
horquillados
Errores geométricos
en producto final

Si
tentes para la captura de panora-

suprimirlos a través de una
toma de datos adecuada.

Fuente: Elaboración propia
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Captura a Través de Cámaras Réflex y Rótulas Panorámicas

-

F

Fuente: https://www.google.es/
imghp?hl=es

Una vez obtenidas las imágenes se deben procesar para poder generar a
partir de ellas una imagen panorámica, con una técnica llamada stitching.
dado es Hugin®
Dispositivos Específicos

cámaras convencionales y realizar el stitching de forma automática poco
-

F
-

Fuente: https://www.google.es/
imghp?hl=es

-
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, lo cual generará errores en la reconstruc-

StreetView® de Google Maps®.
A
en campo. Más concretamente, y dentro del amplio abanico de posibilidaXPhase
Pro®
sensores BSI CMOS
stit-

ching

FOTO

PRECIO

FUNCIONALIDAD

RENDIMIENTO

Rendimiento:
MiSphere
F
Funcionalidad:

Rendimiento:

Rango Dinámico:

Precio:

Detalle:

Rendimiento:

Funcionalidad:

A

A

Precio:
Yi 360 VR ($159)
360 Penguin ($149)

Precio:
F

Rendimiento:
F
VIDEO

Fuente: https://360rumors.
com/360-camera-comparisontool/

Funcionalidad:

F
fabricante XPhase.
Fuente: https://www.kamaradas.
com/t/xphase-pro-s-one-shot360-camera/5157

6. El paralaje es la desviación
angular de la posición aparente
de un objeto, dependiendo
del punto de vista elegido.
Se manifiesta como una
discontinuidad en un borde
que debería ser recto, como si
estuviera cortada la imagen.
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2.3 Entornos Virtuales

da a la de encontrarse realmente en el lugar (EcuRed, s. f.)
es posible gracias al uso de una de las proyecciones anteriormente citadas
Capítulo 2.1
hotspots, botones inte-

F
virtual en donde es posible ver la
-

nos virtuales permite moverse de forma manual o automática entre pano-

con diferentes funciones.
Fuente: HeritageCare Pluscare System

entorno. Todo ello sin olvidar la posibilidad de añadir diferentes hotpots ca-

-

7. Proyección cilíndrica
simple convierte el globo en
una cuadrícula cartesiana.

tamente a los softwares Krpano® (Krpano®, s. f.) y Pano2VR® (Garden Gnome Software®, 2020)
a uno esférico permitiendo, ade(JavaScript)
-
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HTML-5. Si bien ambos proPano2VR® al disponer este de una gran comunidad de intercambio de conocimiento (Garden Gnome Software®, s. f.)
en donde se resuelven problemáticas o se cuelgan nuevas funcionalidades
programadas en JavaScript.
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icos

Capítulo III Resultados Experimentales

do, en primera instancia, el caso de estudio empleado para el desarrollo y

3.1 Caso Práctico
es probar la posibilidad de aplicar los entornos virtuales creados en base a

práctico real.

una casa solariega del siglo XVII situada en el municipio aragonés de Used.
A
A
A
A
(Casadepueblo, 2016).

F
de los Ibáñez de Bernabé.
Fuente: Casa de pueblo: Recovering
spain’s rural past. (2018). https://
www.publicbooks.org/casa-de-pueblo-recovering-spains-rural-past/

ecno o

a

en e

ia n s ico de di icios

is

icos

Marco Histórico y Geográfico

localidad cuenta con un rico pasado precisamente por su estratégica posi-

A
sus circunstancias cambian radicalmente: cesan las guerras entre Castilla
A
A
A
(SánchezSánchez, 2013)
plomáticos y personalidades a lo largo de los siglos lo recorrieron parando

F

-

Fuente: Sánchez-Sánchez, A. (2013). García Mercadal
y la obra inconclusa de Used, “Primer lugar de Aragón”
en el Camino Real de Madrid, en su contexto histórico. Espacio Xiloca, 4

8. Serie de enfrentamientos
que mantuvieron Pedro I de
Castilla y Pedro IV de Aragón
entre 1356 y la muerte del
primero en 1369. El conflicto no
fue continuo, sino que, como
era habitual en la Edad Media,
estuvieron separados por
varias treguas y negociaciones
de paz que fracasaron.

es

ados x e i en a es

F

A
A

, eliminando las

A
-

A

A

A
A
A

-

Información Preliminar
A

F

F

A
-

trada en los graneros.
Fuente: Instagram @casadepueblo https://www.instagram.com/
casadepueblo/?hl=es

9. Los Decretos de Nueva
Planta son un conjunto de
decretos promulgados entre
1707 y 1716, por el rey Felipe
V de Borbón, vencedor de la
guerra de sucesión española
(1701-1715), por los cuales
quedaron abolidas las leyes
e instituciones propias del
Reino de Valencia y del
Reino de Aragón el 29 de
junio de 1707, del Reino de
Mallorca el 28 de noviembre
de 1715 y del Principado de
Cataluña el 16 de enero de
1716, todos ellos integrantes
de la Corona de Aragón que
se habían decantado por el
archiduque Carlos, poniendo
fin así a la estructura
compuesta de la Monarquía
Hispánica de los Austrias.

-
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A
cesidades de cada época.

F

-

tio no ha cambiado nada.

F

-

-

puerta del patio de los graneros. CaFuente: https://quinalafem.blogspot.
com/2017/07/1744-larago-de-baldimes.html

de la cubierta siendo la parte oeste realizada con cañizo, mientras la parte

encontramos una ventana.
tualmente encontramos cinco.

es

ados x e i en a es

las habitaciones de la casa. La planta segunda estaba destinada

sobresaliendo por la fachada en forma de amplio alero de

F
reforma de la fachada.
Fuente: Instagram @casadepueblo https://www.instagram.com/
casadepueblo/?hl=es

-

mos los graneros.
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F
ros.
Fuente: Elaboración propia

La casa cuenta con tres pisos. La puerta de entrada original con arco de
adintelado y un sistema de doble puerta. La fachada luce el escudo de ar-

A
te la residencia familiar se encontraba en la primera planta, o planta no-

como cocina de los criados. También en esta planta se encuentran las cuadras y los establos, ambas con acceso al patio. La gran capacidad de estas
-

F

Fuente: Elaboración propia

10. Estancia de la casa
donde se hacía el pan.

es

ados x e i en a es

llegar a la planta primera, la planta noble donde podemos encontrar la sala
-

-

F
-

graneros.
Fuente: Elaboración propia

A

-

F
Fuente: Elaboración propia

-
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-

el contrafuerte.
3.2 Toma de datos
Capítulo 1.1
critos en el Capítulo 2.3 A
en el Capítulo II
tornos virtuales para crear la plataforma virtual en nuestro caso, la cámara
XPhase® y el software Pano2VR®.
Captura de Imágenes 360°

te documentados al resultar altamente peligrosos debido al nivel de detedo sobre una parte de la bodega y una parte de los graneros de la tercera

F
Fuente: Elaboración propia

es

ados x e i en a es
XPhase Pro®
-

vés de un programa asociado a la cámara XPhase® llamado PanoManager®
stitching de las imágenes generando panoramas en
Camara
RAW® de Adobe Photoshop®
Identificación y Análisis de Sistemas Constructivos y Lesiones
-

FSPViewer®

(Lopez-Manzanares & Mileto, 2007) (Lopez-Manzanares & Mileto, 2017)

F
imágenes capturadas, en este caso de
la Sala Buena de la primera planta.
Fuente: Elaboración propia
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F
panoramas a través del software FSPViewer®.
Fuente: elaboración propia

se realiza con un material ligante, el mortero de cal. Se trata de mam-

F
y funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia

-

F
-

Fuente: Elaboración propia

es

F

ados x e i en a es

-

Fuente: Elaboración propia

F

F

conglomerado de yeso en el cual a veces se pueden distinguir las mar-

F

F

-

Fuente: Elaboración propia

ria una estructura secundaria y se puede salvar con el mismo cerramiento. Una parte de la cubierta conserva los entablados de madera originaresto de la cubierta es de cañizo. Sobre el entablado o el cañizo se apoelemento intermedio.

F

Fuente: Elaboración propia

-
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chos con piedras, en este caso se tratan de cantos rodados. Los empe-

otras y se riega.

F

-

Fuente: Elaboración propia

-

coincidentes con el trazado del contrafuerte.

F

Fuente: Elaboración propia

-

-

es

ados x e i en a es

F
pal.
Fuente: Elaboración propia

ciende por la fachada. Se observan manchas de humedad en la parte inpilar y a la falta de aireamiento del muro.

F
ridad en fachada.
Fuente: Elaboración propia

-

de la fachada en puntos localizados en los cuales éste se ha desprendihumedad del muro provoca una falta de adherencia en los materiales
de revestimiento, y las dilataciones y contracciones higrotérmicas provocan su rotura.
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F
fachada.
Fuente: Elaboración propia

F

A

-

interior.

F
F
la fachada.
Fuente: Elaboración propia

ciales del material.

es

ados x e i en a es

F
en fachada.
Fuente: Elaboración propia

3.3 Desarrollo del Entorno Virtual
to del funcionamiento de los diferentes sistemas constructivos y lesiones
-

es el HTML-5.
Posicionamiento de las imágenes 360°
Comenzaremos incorporando las imágenes panorámicas y enlazándolas a
través de hotspots
simplemente haciendo click sobre el punto deseado nos podremos desplazar hasta este.
Para esto debemos empezar cargando nuestras imágenes panorámicas
en Pano2VR®. Para ello arrastramos desde la carpeta y las soltamos en el visor de la Visita Virtual. Una vez cargadas las imágenes debemos asignar a
F
mos enlazar las imágenes para poder generar el recorrido. Para esto, arrastrando el panorama de destino al punto en el panorama de origen donde
hotspot, se genera un hotspot
nos permite movernos de un panorama a otro. Será necesario alinear la viscede al espacio desde ese punto en concreto. Repitiendo este proceso con
todas las imágenes será posible generar un recorrido completo dentro del
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F
Pano2VR®;

noramas a través de hotspots
do de Visita Virtual.
Fuente: Elaboración propia

-

es

ados x e i en a es

A

-

Implementación de nuevas funcionalidades
Pano2VR®
dos Point Hotspots

-

A

-

Atendiendo a los resultados alcanzados en secciones anteriores, resulta
F
-

F

Pano2VR® no dispone de una funcioGarden Gnome (Garden Gnome SoftF
hotspot dentro del
F
hotspot
-

ware, s. f.)

F
-

la página web https://tonyredhead.com/
Pano2VR®
vaScript

JavaScript. Ja-

A
Skin
Editor® de Pano2VR® podemos utilizar JavaScript para dotar de nuevas funnos y hotspots.

ecno o
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F
funcionalidades a través del Skin
Editor® de Pano2VR®.
Fuente: Elaboración propia

Creación de fichas estandarizadas
Como se ha comentado en el Capítulo II, para poder llevar a cabo el diagA
Word® y se pasará posteriormente, para
su lectura por parte de Pano2VR®
F

F
tandarizada de sistema constructivo.
Fuente: Elaboración propia

Capítulo II para

es

ados x e i en a es

F
tandarizada de sistema constructivo.
Fuente: Elaboración propia

tro del entorno virtual por medio de hotspots
hotspots

F
pot
virtual.
Fuente: Elaboración propia

-

hots-

Subida de información
hotspots
HTLM-5
en el proyecto la interfaz desarrollada en el Capítulo 3.3.2
hotspot al cual asignamos en
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F
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hots-

pot

F
formato de salida HTML-5

-

hotspot
hotspot;
Fuente: Elaboración propia

es
F

F
ferentes tipos de hotspot

Fuente: Elaboración propia

-

ados x e i en a es
HTML-5 y
-
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Publicación en repositorio de la plataforma
plugin de www.wordpress.org, Pano2VR® nos permite incrustar
http://tfg-t360deh.c1.biz/
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Conclusiones

A
-

al caso de estudio.
Sistemas de Información Geográfica o los modelos BIM.
-

-

-

F
tes intervinientes.
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HTML-5, lo
cual permite ser consultado desde internet sin necesidad de disponer de
-

poder consultar medidas, ángulos, ver desplomes, etc.
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Procedencia de figuras y tablas

Figura 1.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.
casadepueblo/?hl=es

Fuente: https://www.instagram.com/

Figura 3.
Fuente: Elaboración propia
Figura 4.
Elaboración propia
Figura 5.

Fuente:
Fuente: Elaboración propia

Figura 6.

Fuente: Cabezos-Bernal, PM.; Cisneros
Vivó, J. (2016). Panoramas esféricos estereoscópicos. EGA. Revista de
Expresión Gráfica Arquitectónica. 21(28):70-8

Figura 7.
Fuente: https://www.google.es/imghp?hl=es
Figura 8.

Fuente: https://www.google.es/

imghp?hl=es

Figura 9.
Fuente: https://www.
kamaradas.com/t/xphase-pro-s-one-shot-360-camera/5157
Figura 10.
funciones. Fuente: HeritageCare Pluscare System
Figura 11.
Fuente: Casa de pueblo:
Recovering spain’s rural past. (2018). https://www.publicbooks.org/casa-depueblo-recovering-spains-rural-past/
Figura 12.

Fuente: Sánchez-Sánchez, A. (2013). García Mercadal y la obra
inconclusa de Used, “Primer lugar de Aragón” en el Camino Real de Madrid,
en su contexto histórico. Espacio Xiloca, 4

Figura 13.

A

graneros. Fuente: Instagram @casadepueblo https://www.instagram.com/
casadepueblo/?hl=es
Figura 14.
el cual se puede ver la puerta del patio de los graneros. Fuente: https://
quinalafem.blogspot.com/2017/07/1744-larago-de-baldi-mes.html
Figura 15.
la fachada. Fuente: Instagram @casadepueblo https://www.instagram.com/
casadepueblo/?hl=es
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Figura 16.
Elaboración propia

Fuente:

Figura 17.
Fuente: Elaboración propia
Figura 18.
Fuente: Elaboración propia
Figura 19.

Fuente: Elaboración propia

Figura 20.

Fuente: Elaboración propia

Figura 21.
Buena de la primera planta. Fuente: Elaboración propia
Figura 22.
Fuente: elaboración propia
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Figura 23.

Fuente: Elaboración propia

Figura 24.

Fuente:

Elaboración propia
Figura 25.
funcionamiento. Fuente: Elaboración propia
Figura 26. F
y funcionamiento. Fuente: Elaboración propia
Figura 27.
y funcionamiento. Fuente: Elaboración propia
Figura 28.
funcionamiento. Fuente: Elaboración propia
Figura 29.
y funcionamiento. Fuente: Elaboración propia
Figura 30.
Elaboración propia

Fuente:

Figura 31.

Fuente: Elaboración propia

Figura 32.

Fuente: Elaboración propia

Figura 33. F

Fuente: Elaboración propia

Figura 34.

Fuente: Elaboración propia

Figura 35.
Fuente: Elaboración propia
Figura 36.
Figura 37.

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

Figura 38.
Figura 39.
Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
Fuente:
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Figura 40.

salida. Fuente: Elaboración propia
Figura 41.
Fuente: Elaboración propia
Figura 42. Vista de la plataforma en la página web. Fuente: Elaboración propia

Tabla 1.
Fuente: Candel y Anchuela, 1990
Tabla 2.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.
Fuente:
https://360rumors.com/360-camera-comparison-tool/
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METADATOS
Edificio:
Inspección total o
parcial:
Dirección:
Localidad:

Función original:
Función actual:

Casa solariega de los
Ibáñez de Bernabé

Número
catastral

1460509XL2416A0001JZ

Inspección total
Barrio Bajo 43
Used

Tfno.
contacto:
Provincia:

Zaragoza

Residencial
Residencial (Abandonado)

Superficie total construida (m2):
Número de plantas:
Altura de la edificación:
Tipo de protección legal:

Protección urbanística:

677 m2 de parcela
1038 m2 construido
3 plantas
9,5 m
-

-
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Descripción, reseña histórica
Basándonos en los sistemas constructivos empleados deducimos que la casa fue
construida a comienzos del siglo XVII, ya que en las construcciones de la zona que se
sabe que son anteriores al siglo XVII no aparecen estos sistemas. Gracias a una
inscripción que aparece en los graneros podemos afirmar con certeza que en el año 1628
la casa ya estaba construida.
La casa estuvo habitada de manera continua desde su construcción hasta 1965 cuando
sus últimos dueños se marcharon del pueblo. A lo largo de casi 4 siglos ha sufrido
numerosas modificaciones para adaptarse a las necesidades de cada época.
La parcela, que tiene 677 m2, está limitada al sur por la calle Barrio Bajo, al norte por la
calle Carradaroca y al oeste por otra construcción. En ella podemos encontrar la casa
propiamente dicha que está situada al oeste de la parcela, un pequeño jardín situado al
norte con un gran nogal y un patio en la mitad este de la parcela en cuyo extremo norte
encontramos los graneros.
La casa cuenta con tres pisos. La puerta de entrada original con arco de piedra fue
sustituida, en algún momento anterior al siglo XX, por un arco adintelado y un sistema
de doble puerta. La fachada luce el escudo de armas de la familia Ibáñez de Bernabé, que
a pesar de las sucesivas reformas conserva su morfología original.
En la planta baja encontramos el zaguán y al fondo de éste la escalera. La escalera no es
la original, sino que debió sustituir a ésta en la reforma de los años cuarenta. No es
posible saber con certeza si el trazado actual de la escalera corresponde con el original.
Aunque originariamente la residencia familiar se encontraba en la primera planta, o
planta noble, con la reforma de los años 40 se habilita la planta baja para alojar el
comedor, una nueva cocina y un cuarto de estar. Otras estancias de la planta baja
incluyen el masador, la bodega y un hogar que podría haber servido como cocina de los
criados. También en esta planta se encuentran las cuadras y los establos, ambas con
acceso al patio. La gran capacidad de estas estancias para alojar animales es un indicio
de la importancia y poder adquisitivo de la familia que habitaba esta casa.
Subiendo las escaleras, en un entrepiso (figura 18), tenemos acceso a el primer cuarto
que se sitúa sobre la bodega y tiene dos alcobas y una ventana que se abre hacia el jardín
trasero. Las escaleras siguen ascendiendo hasta llegar a la planta primera, la planta noble
donde podemos encontrar la sala principal de la casa con dos balcones que dan a la calle.
Las estancias se están comunicadas en enfilada, sucediéndose las habitaciones con las
puertas que las conectan alineadas a lo largo de un eje proporcionando una vista a través
del conjunto entero de habitaciones. Desde esta planta se accedía a los graneros que se
encuentran en el patio, pero actualmente es inaccesible ya que la cubierta de los graneros
se ha derrumbado. En esta planta también encontramos el hogar principal de la casa y
la cocina vieja que dejó de utilizarse cuando se construyó la de la planta baja en los años
40.
La última planta de la casa o ático se utilizaba como granero. A ella se accedía por unas
escaleras en la planta primera. Esta planta se evidencia en la fachada por los tres huecos
que se abren hacia la calle para dotar al espacio de luz y de ventilación.
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ACCESO
ACOPIOS

Condiciones urbanas:
URBANO
NO URBANO
X
X

Servicios

X

AGUA

ELECTRICIDAD

FACIL
X

DIFICIL

X
X

SANEAMIENTO

TELEFONO

PARARAYOS

OTROS

X

Especies protegidas
En el jardín trasero se encuentra un nogal que está en proceso de conseguir protección
oficial.
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PLANIMETRÍA
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ESTRUCTURA
Descripción
La construcción original está conformada por tres crujías definidas por imponentes
muros de carga de mampostería de piedra. Estas crujías se ampliaron hacia el este
utilizando sistemas adintelados de pórticos con vigas de madera.
La construcción del muro de mampostería de piedra consiste en la superposición de
mampuestos de piedra, los unos sobre los otros de forma ordenada alterando las juntas.
El sellado de las juntas se realiza con un material ligante, el mortero de cal. Se trata de
mampostería ordinaria ya que sus piezas son irregulares y sin labrar, las piezas de
esquina y jamba se realizan con sillarejos.
En la fachada este podemos encontrar un imponente contrafuerte cuya razón de ser no
está del todo clara ya que aparentemente no tendría por qué recibir esfuerzos
horizontales. Se trata de un elemento constructivo vertical que se adosa
perpendicularmente a la parte exterior del muro para así absorber esfuerzos de empuje
y transmitirlos a la cimentación. Está construido con mampostería de piedra caliza y
mortero de cal. La calidad del enjarje entre el contrafuerte y la fábrica de mampostería
no resulta satisfactoria y resulta en fisuras visibles en el interior del muro coincidentes
con el trazado del contrafuerte.
Los forjados son unidireccionales con viguetas de madera que se apoyan en las vigas y
cuyo entrevigado, con forma de pequeña bóveda, se llama revoltón. El revoltón está
compuesto por un conglomerado de yeso en el cual a veces se pueden distinguir las
marcas de los encofrados que apuntalaban desde abajo. Una vez realizado el revoltón
se rellena con cascotes y se acaba con un solado de yeso.

Croquis
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CERRAMIENTOS
Descripción
Los cerramientos se realizan empleando muros compuestos de mampostería y tapial.
Este sistema consiste en muros compuestos con dos capas: una exterior de mampostería,
que es más resistente a la intemperie, y una interior de tapial. La mampostería es
ordinaria, con piezas irregulares sin labrar trabadas con un mortero de cal. El tapial (o
tapia) es una técnica constructiva que permite la creación de muros de cerramiento o
de carga usando unos encofrados laterales desplazables (tapiales) entre los cuales se
vierte tierra que es compactada a golpes hasta adquirir la forma y consistencia definitiva.
La composición de la mezcla de tierra depende del lugar en el que se vaya a construir,
pero si nos guiamos por las indicaciones de Juan de Villanueva la tierra debe ser:
arcillosa, pegajosa, compacta, limpia de grijo, y con poca mezcla de arena y cascajo. Con
el fin de estabilizar e impedir la aparición de grietas es empleando aditivos como heno,
paja o crin de caballo, estableciendo cierta trabazón en la masa.
También se realizan cerramientos utilizando entramados de madera, que consisten en
una retícula de piezas de madera que se rellenan posteriormente con distintos
materiales. Dicha retícula se compone de pies derechos de madera cada 1,40-1,80 m, que
soportan vigas o carreras que sirven de apoyo a los forjados.

Croquis
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CUBIERTA
Descripción
Se trata de una cubierta de dos aguas formada por pares que siguen la dirección de la
pendiente y se apoyan entre muros. La separación entre ejes de los pares es tal que no
es necesaria una estructura secundaria y se puede salvar con el mismo cerramiento.
Una parte de la cubierta conserva los entablados de madera originales que se apoyan
sobre los pares para formar el faldón, mientras que el resto de la cubierta es de cañizo.
Sobre el entablado o el cañizo se apoyan las tejas españolas, empleando una mezcla de
barro con paja como elemento intermedio.

Croquis

P á g i n a 12 | 25

ecno o

a

en e

ia n s ico de di icios

is

FICHA DE PREDIAGNÓSTICO

Fotografías

P á g i n a 13 | 25

icos

Anexo de Fichas
FICHA DE PREDIAGNÓSTICO

SOLADO
Descripción
Los solados de la planta baja son empedrados.
Se denomina empedrado a los pavimentos hechos con piedras, en este caso se tratan
de cantos rodados. Los empedrados se forman con piedras irregulares, cuyo extremo
más puntiagudo se hinca sobre el mortero que sirve de cama. Concluido un trozo de
empedrado, hay que apisonarlo fuertemente para que después no lo hundan las
personas que transiten sobre él. Terminado el dibujo, se puede verter una lechada de
cal y arena fina para que asegure unas piedras con otras y se riega.

Croquis

Fotografías
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LESIONES PRESENTES
HUMEDADES
Descripción
La humedad es uno de los principales problemas de la casa, y causa indirecta de gran
parte del resto de lesiones que sufre la construcción.
Aparecen humedades de distintos tipos:
La humedad por capilaridad es provocada por humedad que asciende desde el suelo
por los elementos verticales. Se manifiesta en forma de manchas que aparecen en la
parte inferior del muro, con alturas variables (entre 0,65 y 1,25 m), y presencia de
fisuras y revoco erosionado. Se debe a la falta de barrera de corte y a la falta de
aireamiento del muro.
La humedad por condensación intersticial es producida por la condensación del agua
desde los ambientes con mayor presión de vapor (interiores) hacia los de presión más
baja (exteriores).
La humedad por filtración aparece por la filtración de agua desde el exterior que
penetra en el edificio por fallos de estanqueidad en fachadas o cubiertas.

Croquis

P á g i n a 15 | 25

icos

Anexo de Fichas
FICHA DE PREDIAGNÓSTICO

Fotografías

P á g i n a 16 | 25

ecno o

a

en e

ia n s ico de di icios

is

FICHA DE PREDIAGNÓSTICO

LESIONES PRESENTES
METEORIZACIÓN
Descripción
Consiste en la pérdida o transformación superficial de un material, pudiendo ser
puntual o parcial. Generalmente se trata de la meteorización de materiales pétreos
provocada por la succión de agua de lluvia que, si va acompañada de posteriores
heladas y consecuente dilatación, rompe láminas superficiales del material
constructivo.
Se identifica esta lesión en varias partes de la casa. Destaca la parte baja de los muros
de mampostería que han perdido gran parte del mortero de agarre. También es
evidente esta lesión en el revoco de cemento de la fachada principal, que se encuentra
muy erosionado.
Croquis
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LESIONES PRESENTES
GRIETAS Y FISURAS
Descripción
Se observa la aparición de aberturas en los paramentos verticales del edificio. Cuando
estas aberturas afectan a todo el espesor del muro nos referiremos a ellas como grietas.
Cuando solamente afectan a la superficie o acabado del elemento constructivo nos
referiremos a ellas como fisuras.
Este tipo de lesión se debe o bien a un exceso de carga o por dilataciones o
contracciones higrotérmicas.
Las mas preocupantes resultan las encontradas en el intradós de la fachada este que
está sufriendo un desplome.
Croquis
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
Unidad constructiva

Valoración

Prioridad

Cimentación

Buena

Media

Estructura

Media/Mala

Alta

Elementos de Fábrica

Medio

Medio

Cerramiento

Mala

Alta

Cubierta

Medio/Mala

Alta

Solado

Buena

Baja

Enfoscados

Mala

Baja

Azulejería

Mala

Baja

Acabados/Pintura

Mala

Baja

Ornamentos

Mala

Baja

Carpintería de armar

-

-

Carpintería de taller

-

-

Cerrajería

-

-

Vidrieras/Vidrios

-

-
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Unidad constructiva

Valoración

Prioridad

Instalación de
electricidad

Mala

Media

Instalación de agua

Mala

Media

Instalación de
saneamiento

-

Media

Pararrayos

Mala

Alta

Otras instalaciones

-

Varios

-

-

-
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ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN Y
VALORACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
Estado general de conservación: medio/bajo
Se requieren estudios previos como:
- Escaneado láser para obtener flechas y desplomes
- Análisis estructural de la mampostería
- Catas en los forjados para estudiar su interior
- Cámara boroscópica para estudiar las cabezas de las vigas de madera
- Termografía para el control de humedades
- Catas para ver la cimentación
Las obras a realizar serán:
- Consolidación de las fábricas
- Creación de nuevos forjados para no cargar los de revoltón
- Incorporación de cámaras bufas con rejilla para la transpiración de la
subestructura de los muros de fábrica
- Reconstrucción de las zonas derruidas
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PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
Unidad
constructiva

Muy urgente

Urgente

X

Cimentación
Estructura

X

Elementos de
Fábrica

X

Cerramiento

X

Cubierta

X
X

Solado
Enfoscados

Ordinaria

X

Azulejería

X

Acabados/Pintura

X

Ornamentos

X

Carpintería de
armar

X

Carpintería de
taller

X

Cerrajería

X

Vidrieras/Vidrios

X
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Unidad
constructiva
Instalación de
electricidad

Muy urgente

Urgente

Ordinaria
X

Instalación de
agua

X

Instalación de
saneamiento

X

Pararrayos

X

Otras instalaciones

X

Varios
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
La construcción consiste en la superposición de mampuestos (elementos que por su tamaño y peso
permiten su colocación en obra solo con las manos) de piedra, los unos sobre los otros de forma ordenada
alterando las juntas. El sellado de las juntas ser realiza con un material ligante, el mortero.
Se trata de mampostería ordinaria ya que sus piezas son irregulares y sin labrar.
Este es un muro compuesto por mampuestos aparejados con ayuda de ripios, y trabados con mortero de
cal, excepto las piezas de esquina y jamba que se realizan con sillarejos.
En esta zona tradicionalmente no se dejaba la piedra vista en el interior y estos muros se enlucían con
morteros de yeso.
La piedra caliza empleada en los muros de mampostería de este edificio proviene de las canteras de la
laguna de Zaida, muy cercana al municipio de Used.
MATERIALES EMPLEADOS
Mampuestos de piedra caliza, mortero de cal, yeso
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
La piedra tiene un valor de resistencia a tracción considerablemente menor que su valor de resistencia a
compresión, es por esto por lo que este sistema es óptimo para resistir compresiones y se utiliza para
generar muros portantes.
En muros de fábrica el esfuerzo de flexión que acompaña al momento causado por la acción de una carga
horizontal es inversamente proporcional al producto del grosor del muro por el área de su sección
transversal. Ya que cualquier incremento en el grosor del muro lleva consigo un incremento del área de su
sección, aumentar el grosor del muro reducirá el esfuerzo de flexión.
El esfuerzo de tracción máximo se da en la superficie de la cara del muro que recibe la carga y es aquí
donde tiende a desarrollarse la rotura en las fábricas.
CARACTERÍSTICAS
x Genera muros portantes, siendo la mayor parte de la construcción estructural.
x Efectiva resistencia al fuego.
x Los muros tienen bastante inercia térmica, siendo capaces de disminuir las oscilaciones de
temperatura entre el interior y el exterior.
x El mortero de cal es un material transpirable que facilita el intercambio higrotérmico y evita que la
humedad se dispare.
x Requiere poco mantenimiento y tiene una larga vida útil.
ALTERACIONES Y REPARACIONES
El muro de la fachada principal y gran parte de los muros de la planta baja fueron revocados con mortero
de cemento durante la reforma de la casa en los años 40.
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MURO COMPUESTO DE TAPIAL Y MAMPOSTERÍA DESCOMPUESTA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Este sistema consiste en muros compuestos con dos capas: una exterior de mampostería, que es más
resistente a la intemperie, y una interior de tapial.
La mampostería es ordinaria, con piezas irregulares sin labrar trabadas con un mortero de cal.
El tapial (o tapia) es una técnica constructiva que permite la creación de muros de cerramiento o de carga
usando unos encofrados laterales desplazables (tapiales) entre los cuales se vierte tierra que es compactada
a golpes hasta adquirir la forma y consistencia definitiva.
La composición de la mezcla de tierra depende del lugar en el que se vaya a construir, pero si nos guiamos
por las indicaciones de Juan de Villanueva la tierra debe ser: arcillosa, pegajosa, compacta, limpia de grijo, y
con poca mezcla de arena y cascajo.
Con el fin de estabilizar e impedir la aparición de grietas es empleando aditivos como heno, paja o crin de
caballo, estableciendo cierta trabazón en la masa.
MATERIALES EMPLEADOS
Mampuestos de piedra caliza, mortero de cal, tierra compactada
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
La resistencia de las construcciones de tierra disminuye progresivamente a medida que aumenta la
humedad relativa en el interior de las fábricas. Este aumento de humedad puede producir simultáneamente
la pudrición de los elementos leñosos que apoyan o están embebidos en el tapial, lesionando los forjados y
produciendo oquedades y el cedimiento interno en los cajones, que pueden acabar arruinando la
construcción.
Cuando el material está endurecido, presenta buen comportamiento frente al desgaste y al punzonamiento.
Sin embargo, tiene muy baja resistencia frente a esfuerzos cortantes y, por ello, mal comportamiento ante
situaciones de posible cizallamiento, lo que propicia la aparición de fisuras y grietas verticales,
especialmente en la proximidad de esquinas o contrafuertes.
CARACTERÍSTICAS
x El tapial tiene buena capacidad para almacenar calor o frío, y a pesar de no ser un buen aislante su
grosor le proporciona una gran inercia térmica.
x Aporta aislamiento acústico.
x Incombustibilidad frente a un incendio.
x Es higroscópico y tiene capacidad de difusión, favorece el confort y salubridad interior gracias al
equilibrio entre humedad y temperatura que se produce entre el interior y el exterior.
x Bajo coeficiente de dilatación térmica.
ALTERACIONES Y REPARACIONES
La fachada este de la casa emplea este sistema en su segunda planta, siendo la primera de mampostería
ordinaria. Debido a la entrada de agua entre la capa de mampostería y la de tapial estaba gravemente
deteriorada. Para evitar que el deterioro continuase fueron necesarias trabajos de consolidación de
emergencia, durante los cuales se aplicó un mortero de cal tradicional para proteger lo que quedaba del
cerramiento. En un futuro se procederá a la reconstrucción con sus elementos originales.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Retícula de piezas de madera que se rellenan posteriormente con distintos materiales. Dicha retícula se
compone de pies derechos de madera cada 1,40-1,80 m, que soportan vigas o carreras que sirven de apoyo a
los forjados.
MATERIALES EMPLEADOS
Madera, lajas de piedra, cascotes, adobe, ladrillo de barro cocido, ladrillo industrial
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
Consiste en una estructura portante de madera con un relleno.
Existe la idea generalizada de que, en este tipo de muros, las cargas gravitatorias son asumidas únicamente
por los pies derechos, que reciben las cargas de los forjados a través de la flexión de las carreras, y que la
función de los rellenos es únicamente la de cegar el cerramiento.
Los pies derechos actúan como rigidizadores ante las deformaciones provocadas por flexión, permitiendo
así que el muro no pandee a pesar de su esbeltez.
En este tipo de muros el porcentaje de carga que absorben los pies derechos y los rellenos depende de la
relación entre sus rigideces a compresión.
CARACTERÍSTICAS
x Solución de muro portante ligera y económica.
x El entramado del muro permite reducir la sección
ALTERACIONES Y REPARACIONES
La estructura original consiste en entramados de madera con relleno de grandes lajas de piedra y recubierto
con mortero de cal. Según se fueron cayendo las lajas, se sustituyeron por piedras más pequeñas, adobe,
ladrillos de barro cocido y finalmente ladrillos industriales.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Forjado unidireccional con viguetas de madera que se apoyan en las vigas y cuyo entrevigado, con forma de
pequeña bóveda, se llama revoltón.
El revoltón está compuesto por un conglomerado de yeso en el cual a veces se pueden distinguir las marcas
de los encofrados que apuntalaban desde abajo. Una vez realizado el revoltón se rellena con cascotes y se
acaba con un solado de yeso.
En este caso en particular se debe destacar que las viguetas están cuidadosamente talladas, aunque en
algunas de ellas es difícil de observar debido a la multitud de capas de pinturas que a lo largo de los años se
le han aplicado.
MATERIALES EMPLEADOS
Madera, yeso, cascotes
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
Un forjado es un elemento resistente horizontal que recibe directamente cargas y las transmite a los
elementos verticales que lo soportan.
Los forjados unidireccionales flectan en una sola dirección (la de las viguetas) y transmiten las cargas a las
vigas, y estas las transmiten a los soportes.
CARACTERÍSTICAS
x Técnica muy extendida ya que no necesita gran cantidad de madera para su realización y es de
sencilla ejecución.
x Se elaboraban forjados de madera hasta la aparición del acero estructural porque no disponían de
ningún otro material capaz de funcionar a flexión.
x En comparación con otras tipologías de forjado de madera (de tablero o de doble tablero) los de
revoltón tienen mejor aislamiento y mejor protección contra el fuego.
ALTERACIONES Y REPARACIONES
Los solados de yeso también han quedado ocultos en varias estancias de la casa tras una reforma en los
años 40 en la que se cubrieron con mosaicos de baldosas hidráulicas.
Gran parte de los forjados de esta casa han sufrido pandeo y actualmente varias estancias se encuentran
apuntaladas.
A lo largo de los años se han reforzado gran parte de estos forjados introduciendo vigas de refuerzo o
jabalcones, para así tratar de frenar la deformación del forjado.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Se trata de una cubierta de dos aguas formada por pares que siguen la dirección de la pendiente y se apoyan
entre muros. La separación entre ejes de los pares es tal que no es necesaria una estructura secundaria y se
puede salvar con el mismo cerramiento.
Una parte de la cubierta conserva los entablados de madera originales que se apoyan sobre los pares para
formar el faldón, mientras que el resto de la cubierta es de cañizo.
Sobre el entablado o el cañizo se apoyan las tejas españolas, empleando una mezcla de barro con paja como
elemento intermedio.
MATERIALES EMPLEADOS
Madera, cañizo, barro con paja, teja cerámica
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
Se trata de una cubierta de pares sin atirantar que siguen la dirección de la pendiente.
La cubierta se apoya en tres muros de carga.
La carga es prácticamente el peso propio, el viento y la nieve.
Este tipo de cubiertas suele presentar el problema de generar empujes horizontales hacia los muros. Para
evitar el colapso de la estructura será necesario que los muros en los que apoya la cubierta tengan suficiente
rigidez para soportar los empujes horizontales.
CARACTERÍSTICAS
x Genera grandes empujes horizontales
x La luz a salvar entre apoyos es reducida
x Pendiente limitada a unos 35° aproximadamente al tratarse de una cubierta de teja
ALTERACIONES Y REPARACIONES
Existen problemas de filtración de agua pesar de haber reparado la cubierta. Es necesaria una
impermeabilización de esta.

Anexo de Fichas

IMÁGENES Y ESQUEMAS

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

ecno o

FICHA 6

a

en e

ia n s ico de di icios

EMPEDRADO

is

icos

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Se denomina empedrado a los pavimentos hechos con piedras, en este caso se tratan de cantos rodados.
Los empedrados se forman con piedras irregulares, cuyo extremo más puntiagudo se hinca sobre el mortero
que sirve de cama. Concluido un trozo de empedrado, hay que apisonarlo fuertemente para que después no
lo hundan las personas que transiten sobre él. Terminado el dibujo, se puede verter una lechada de cal y
arena fina para que asegure unas piedras con otras y se riega.
MATERIALES EMPLEADOS
Cantos rodados, mortero de cal
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
Estos pavimentos están compuestos por capas que mejoran su calidad de abajo para arriba. Estas capas
tienen mayor ancho en la base, pero menor calidad; como todo pavimento, su finalidad es la disipación de
energía, sin que esta rebase la capacidad del terreno natural.
CARACTERÍSTICAS
x Gran durabilidad y resistencia
x Piedras muy resistentes ideales para el paso de los animales de carga hacia las cuadras
ALTERACIONES Y REPARACIONES
El empedrado del zaguán se encuentra actualmente cubierto por una solera de cemento.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Se trata de un elemento constructivo vertical que se adosa perpendicularmente a la parte exterior del muro
para así absorber esfuerzos de empuje y transmitirlos a la cimentación. Está construido con mampostería
de piedra caliza y mortero de cal.
La calidad del enjarje entre el contrafuerte y la fábrica de mampostería no resulta satisfactoria y resulta en
fisuras visibles en el interior del muro coincidentes con el trazado del contrafuerte.
MATERIALES EMPLEADOS
Mampuestos de piedra caliza, mortero de cal,
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
Los empujes hacia el exterior se contienen mediante contrafuertes macizos con peso suficiente como para
anular de forma eficaz el efecto de los empujes.
CARACTERÍSTICAS
x Permiten la concentración de esfuerzos y así poder abrir vanos en el muro.
ALTERACIONES Y REPARACIONES
El propio contrafuerte se trata de una reparación, pero no se ha conseguido discernir a que empujes
responde el contrafuerte. Se encuentra en una fachada en la cual no recibe empujes horizontales de la
cubierta.
Es posible que en algún momento la disposición del edificio fuera tal que resultaba lógico el emplazamiento
del contrafuerte, pero hoy en día se desconoce la razón de su existencia.
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HUMEDAD POR CAPILARIDAD

Situación de la lesión en el edificio: Fachada Sur

Sistema constructivo afectado:
Muro de fábrica de piedra de la fachada principal
Material afectado:
Revoco de cemento portland; piedra caliza; mortero de cal
Descripción de la lesión:
Se observan manchas de humedad en la parte inferior del muro, con alturas variables (entre 0,65 y 1,25
m). Presencia de fisuras y revoco erosionado.
Causas:
Directas
Indirectas
-Falta de barrera de corte capilar, ausencia de
drenaje exterior e hidrofugación del muro
-Presencia de humedad en el terreno
-Estructura porosa de la piedra caliza
-Error de diseño. El revoco de cemento no
permite que la fábrica de piedra ventile.
Sugerencia de reparación:
El desarrollo de la humedad es inversamente proporcional al grado de aireación del muro, si se permite
que la fábrica se airee disminuirá la humedad por capilaridad. Actualmente la fábrica no se airea ya que
el revoco de cemento no lo permite, si este se sustituye por otro que permita la aireación del muro se
reducirá la humedad por capilaridad. También resultará beneficiosa una hidrofugación en masa con
polixiloxano inyectado y una cámara bufa con rejilla que permita la respiración de la subestructura.
Lesiones asociadas:
LF-E; LM-D; LQ-Ef; LQ-O.A
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA
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HUMEDAD DE CONDENSACIÓN INTERSTICIAL

Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

N
Sistema constructivo afectado:
Muro de carga de fábrica de piedra interior
Material afectado:
Revoco de cemento portland; piedra caliza; mortero de cal; enlucido de yeso
Descripción de la lesión:
Se observan manchas de humedad en la parte inferior del muro, con alturas variables (entre 0,65 y 1,25
m). Presencia de abombamientos, eflorescencias y deterioro de la pintura.
Causas:
Directas
Indirectas
-Estructura porosa de la piedra caliza
-Falta de ventilación
-Error de diseño. El revoco de cemento no
permite la transpiración de la fábrica de piedra.
Sugerencia de reparación:
Sustituir el cemento por un revoco transpirable (como un mortero de cal) que permita la ventilación
del muro para así evitar humedades.
Lesiones asociadas:
LF-E; LM-D; LQ-Ef; LQ-O.A
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA
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DESPRENDIMIENTO

Situación de la lesión en el edificio: Fachada Sur

Sistema constructivo afectado:
Fachada de fábrica de piedra con revoco de cemento
Material afectado:
Revoco de cemento portland
Descripción de la lesión:
Desprendimiento del revoco de cemento de la fachada en puntos localizados en los cuales éste se ha
desprendido parcial o totalmente del elemento de soporte (fábrica de piedra).
Causas:
Directas
Indirectas
-Humedades que debilitan el soporte y provocan
una pérdida de adherencia de los materiales de
revestimiento.
-Agresión de agentes atmosféricos
-Dilataciones y contracciones higrotérmicas
-Error de diseño. Incompatibilidad del revoco de
cemento con la fábrica de piedra.
Sugerencia de reparación:
Sustituir el revoco de cemento con otro que sea compatible con la fábrica de piedra.
Lesiones asociadas:
LF-E; LM-F; LM-G; LQ-Er
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA
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HUMEDAD DE FILTRACIÓN

Situación de la lesión en el edificio: Planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Forjado de revoltones y muro de carga de fábrica de piedra
Material afectado:
Madera, yeso, piedra caliza, mortero de cal
Descripción de la lesión:
Filtración de agua desde la cubierta transmitida a las estancias inferiores. Se aprecia que el forjado se
encuentra en mal estado teniendo estas varias fisuras. Así mismo las vigas parecen estar pudriéndose y
han aparecido churretones por la caída de agua.
Causas:
Directas
Indirectas
-Agujero en cubierta por el cual se filtra el agua.

-Fallo en el acabado de la cubierta, o deterioro de
sus materiales.

Sugerencia de reparación:
Reparar origen de la filtración de agua, reparación de la cubierta. Reparación de forjado.
Lesiones asociadas:
LF-S.LD; LM-D.F; LM-G.C; LM-F.S; LM-D.C; LQ-O.P; LQ-Er
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA
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GRIETAS POR MOVIMIENTOS HIGROTÉRMICOS

Situación de la lesión en el edificio: Planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Tabique a base de entramado de madera con lajas de piedra
Material afectado:
Yeso, lajas de piedra
Descripción de la lesión:
Grietas que aparecen en las juntas constructivas de los tabiques.
Causas:
Directas
Indirectas
-Incompatibilidad de deformación entre el
sistema de tabiquería y los sistemas constructivos
-Dilataciones y contracciones higrotérmicas.
con los cuales tiene contacto.
Sugerencia de reparación:
Resulta muy difícil de solucionar debido a que es casi imposible conseguir que dos unidades
constructivas con funciones distintas trabajen como una sola.
Lesiones asociadas:
LM-F.S; LM-F.A
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA
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ABOMBAMIENTO

Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

N
Sistema constructivo afectado:
Revoco de los muros de fábrica de piedra
Material afectado:
Revoco de cemento portland; piedra caliza; mortero de cal; enlucido de yeso
Descripción de la lesión:
Abombamiento del acabado de yeso de los muros.
Causas:
Directas
Indirectas
-Error de diseño. Incompatibilidad del revoco de cemento
con la fábrica de piedra.
-Humedad intersticial
Sugerencia de reparación:
Sustituir el cemento por un mortero de cal que permita que el muro de fábrica se ventile.
Lesiones asociadas:
LF-H.Con; LF-H.Cap; LM-D; LQ-Ef; LQ-O.P
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA
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FLECHA

Situación de la lesión en el edificio: Planta baja y planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Forjado de revoltones con viguetas de madera
Material afectado:
Madera
Descripción de la lesión:
Aumento de la flecha de las vigas de madera.
Causas:
Directas
- Reducción de la sección resistente

Indirectas
- Humedad
- Falta de ventilación
- Ataque biológico en los nudos

Sugerencia de reparación:
Se pueden añadir pletinas de acero en la cara flectada (la inferior) para evitar que continúe la
deformación.
Se podrían desmontar las viguetas, construir un forjado de chapa colaborante que pase a resistir los
esfuerzos y colgar de éste las viguetas tras haberlas limpiado, tratado y barnizado.
Es importante cuidar la temperatura y la humedad para evitar que se vuelvan a producir los mismos
daños una vez finalizada la reparación.
Lesiones asociadas:
LM-G.C; LM-F.S; LM-F.A; LM-D.C
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA
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Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

MOHO

N
Sistema constructivo afectado:
Acabado revocado de muro de fábrica de piedra
Material afectado:
Revoco de cemento
Descripción de la lesión:
Aparecen microorganismos microscópicos que se manifiestan por la aparición de unas manchas
circulares en la zona húmeda del muro. Producen cambios de color, olor, aspecto y a veces también
erosiones.
Causas:
Directas
Indirectas
-Error de proyecto. Incompatibilidad de revoco de
cemento con muro de fábrica de piedra que provoca la
-Humedad
falta de ventilación y la proliferación de humedades.
Sugerencia de reparación:
Sustituir revoco de cemento con mortero de cal que si es compatible con el muro de fábrica y permite
su ventilación.
Ventilar adecuadamente la estancia para evitar que vuelvan a aparecer organismos.
Lesiones asociadas:
LF-H.Cap; LF-H.Con; LF-S.D; LQ-Ef; LQ-Er
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA
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DESPRENDIMIENTO

Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

N
Sistema constructivo afectado:
Acabado alicatado de muro de fábrica de piedra
Material afectado:
Baldosas cerámicas
Descripción de la lesión:
La humedad afecta tanto al material de agarre como al soporte, que se deforman ejerciendo presión
hacia el exterior sobre las baldosas, que acaban perdiendo toda su adherencia y cayéndose.
Causas:
Directas
Indirectas
-Deformación del material de agarre

-Humedad
-Falta de ventilación

Sugerencia de reparación:
Para evitar que siga ocurriendo es necesario frenar las humedades.
Lesiones asociadas:
LF-H.Cap; LF-H.Con; LM-D.A; LQ-Ef; LQ-Er
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA

NO
ALTA
ALTA

Anexo de Fichas
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Fecha toma de datos: 24-10-2020
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EFLORESCENCIAS

Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

N
Sistema constructivo afectado:
Muro de fábrica de piedra
Material afectado:
Acabado alicatado; revoco de cemento
Descripción de la lesión:
Las sales solubles que contienen los materiales son arrastradas hacia el exterior por la humedad
durante su evaporación. Estas sales se cristalizan en la superficie presentando formas geométricas que
varían dependiendo del tipo de cristal.
Causas:
Directas
Indirectas
-Error de proyecto. Incompatibilidad de revoco de
cemento con muro de fábrica de piedra que provoca la
-Humedad
falta de ventilación y la proliferación de humedades.
Sugerencia de reparación:
Para evitar que siga ocurriendo es necesario frenar las humedades.
Lesiones asociadas:
LF-H.Cap; LF-H.Con; LM-D.A; LQ-Er
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA

NO
ALTA
ALTA

Anexo de Fichas

DIAGNÓSTICO DE LESIONES

Fecha toma de datos: 24-10-2020
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HONGOS DE PUDRICIÓN BLANCA

Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

N
Sistema constructivo afectado:
Forjado de madera
Material afectado:
Madera
Descripción de la lesión:
Hongos de pudrición blanca o fibrosa se alimentan de la lignina de la madera, dejando como residuo
las fibras de celulosa de color blanco o muy claro.
Causas:
Directas
Indirectas
-Hongos

-Condiciones de humedad y temperatura que
posibilitan la aparición de hongos.

Sugerencia de reparación:
Averiguar cuanta sección resistente ha perdido la madera y reforzarla o sustituirla en los casos en los
que la pudrición esté muy avanzada.
Lesiones asociadas:
LF-H; LM-D.F; LQ-O.P
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas

DIAGNÓSTICO DE LESIONES

Fecha toma de datos: 24-10-2020
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CARCOMA

Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja y planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Forjado de madera
Material afectado:
Madera
Descripción de la lesión:
Insectos perforan el interior de la madera alimentándose de ella. La carcoma es un coleóptero, la
hembra deposita los huevos dentro de la madera y cuando crecen las larvas se alimentan de la madera
generando galerías hasta salir al exterior.
Causas:
Directas
Indirectas
-Ataque de carcoma

-Humedad

Sugerencia de reparación:
Para evitar la carcoma es recomendable mantener el ambiente seco ya que las larvas requieren de una
humedad superior al 60% para poder desarrollarse.
Lesiones asociadas:
LF-H; LQ-O.P; LM-D.F
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas

DIAGNÓSTICO DE LESIONES

Fecha toma de datos: 24-10-2020
Código: LQ-O.A
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Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

GRIETA

N
Sistema constructivo afectado:
Muro de fábrica de piedra
Material afectado:
Piedra caliza; mortero de cal
Descripción de la lesión:
Rotura que afecta a todo el grosor del muro. Aparece en uno de los extremos
Causas:
Directas
Indirectas
-Asiento puntual lateral, posible fallo del
terreno.

-Exceso de carga por aumento de edificación

Sugerencia de reparación:
El muro de fábrica se agrieta como respuesta al asiento porque no tiene capacidad de deformarse, se
rompe buscando recuperar el equilibrio. Es posible que estructuralmente esté en equilibrio, pero la
grieta supone un punto débil por el cual puede entrar agua u otros agentes que empeoren su estado y
debiliten el muro de fábrica.
Lesiones asociadas:
LF-D
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas

DIAGNÓSTICO DE LESIONES

Fecha toma de datos: 24-10-2020
Código: LM-D.G
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METEORIZACIÓN

Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

N
Sistema constructivo afectado:
Muro de fábrica de piedra
Material afectado:
Mortero de cal
Descripción de la lesión:
Desaparición del mortero en la parte más baja del muro de fábrica. Se presentan así mismo eflorescencias
en la piedra.
Causas:
Directas
Indirectas
-Absorción de agua y helada

-Humedad capilar
-Porosidad del material

Sugerencia de reparación:
Aplicar mortero de cal en aquellas zonas en las que se halla deteriorado.
Lesiones asociadas:
LF-H.Cap; LF-E; LQ-Ef; LQ-Er
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA

NO
ALTA
ALTA

Anexo de Fichas

DIAGNÓSTICO DE LESIONES

Fecha toma de datos: 24-10-2020
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METEORIZACIÓN

Situación de la lesión en el edificio: Planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Cerramiento de tapial y mampostería
Material afectado:
Tapia, mampostería de piedra
Descripción de la lesión:
Derrumbe de la capa de mampostería con considerable desgaste de la capa de tapial.
Causas:
Directas
Indirectas
-Dilataciones por heladas

-Filtración de agua desde grieta en cubierta

Sugerencia de reparación:
Actualmente se han llevado a cabo obras de consolidación de emergencia con mortero tradicional de cal
aplicado sobre la pared de termoarcilla. Para recuperar el cerramiento original será necesaria su
reconstrucción.
Lesiones asociadas:
LM-G.C; LM-F.S; LM-F.A; LM-D.C
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas
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Fecha toma de datos: 24-10-2020
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EROSIÓN ATMOSFÉRICA

Situación de la lesión en el edificio: Planta baja y planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Forjado de madera con revoltones de yeso
Material afectado:
Yeso
Descripción de la lesión:
Forjado presenta grietas y agujeros en el solado de yeso. El forjado está en un estado de deterioro muy
avanzado y no es posible transitar sobre él.
Causas:
Directas
Indirectas
-Meteorización del yeso por dilatación durante
heladas

-Humedad por filtración de agua.

Sugerencia de reparación:
Será necesario estudiar la madera para determinar si se puede mantener o si ha perdido su capacidad
estructural. Reconstruir el forjado completamente.
Lesiones asociadas:
LF-H.F; LF-E; LM-G; LM-F; LM-D.C
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas
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DESPLOME

Situación de la lesión en el edificio: Planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Cerramiento de tapial y fábrica de piedra
Material afectado:
Tapial; piedra caliza; mortero de cal
Descripción de la lesión:
La coronación del muro tiende hacia el exterior, inclinándose el muro hacia fuera y generando tensiones en
los encuentros con otros elementos. Presenta grietas y fisuras en los encuentros con planos
perpendiculares.
Causas:
Directas
Indirectas
-Pérdida de resistencia del cerramiento por el
desprendimiento de la capa de mampostería

-Humedad de filtración
-Meteorización de la capa de mampostería

Sugerencia de reparación:
Es necesario consolidar el cerramiento adecuadamente para frenar la deformación ya que los trabajos de
consolidación de emergencia que se hicieron han protegido al cerramiento de más deterioro, pero no han
frenado la deformación. Probablemente sea necesaria una reconstrucción completa.
Lesiones asociadas:
LF-H.F; LF-E; LM-G.C; LM-G.A; LM-D.C
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas

DIAGNÓSTICO DE LESIONES

Fecha toma de datos: 24-10-2020
Código: LM-D.D
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HUMEDAD DE FILTRACIÓN

Situación de la lesión en el edificio: Planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Cerramiento de tapial y fábrica de piedra; forjado de viguetas de madera y revoltones de yeso
Material afectado:
Tapial, piedra caliza, mortero de cal, madera, yeso
Descripción de la lesión:
Se ha producido una filtración de agua evidenciada por grandes manchas de humedad y degradación de los
acabados.
Causas:
Directas
Indirectas
-Entrada de agua en el sistema constructivo a través -Deterioro de el encuentro entre la cubierta y el
de un deterioro del encuentro de la cubierta con la cerramiento.
coronación del muro.
Sugerencia de reparación:
Es necesario resolver el encuentro entre la cubierta y el muro de cerramiento para frenar la entrada de
agua. Se deberá limpiar y reponer las partes del acabado que han sido deterioradas.
Lesiones asociadas:
LF-E; LF-S.D; LM-D.D; LM-G.DC; LM-D.C; LQ-Ef
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas

DIAGNÓSTICO DE LESIONES

Fecha toma de datos: 24-10-2020
Código: LF-H.F
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Situación de la lesión en el edificio: Planta primera

QUÍMICA

GRIETAS

N
Sistema constructivo afectado:
Cerramiento de tapial y fábrica de piedra
Material afectado:
Tapial, piedra caliza, mortero de cal, yeso
Descripción de la lesión:
Aparecen en el interior del cerramiento grietas coincidentes con la posición del contrafuerte que se
encuentra en el exterior. El muro con menor sección se desploma mientras que el contrafuerte se
mantiene.
Causas:
Directas
Indirectas
- Falta de consolidación entre cerramiento y
contrafuerte

-Enjarje insuficiente entre cerramiento y contrafuerte

Sugerencia de reparación:
Es complicado especular sobre posibles soluciones hasta que se pueda definir con seguridad la razón de ser
del contrafuerte. Será necesario aumentar la sección del muro para poder asimilar su rigidez a la del
Lesiones asociadas:
LM-D.P; LM-D.D; LM-F.A
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas
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VEGETACIÓN

Situación de la lesión en el edificio: Planta primera

N
Sistema constructivo afectado:
Contrafuerte de piedra
Material afectado:
Piedra caliza, mortero de cal
Descripción de la lesión:
La presencia de vegetación en un elemento de mampostería genera desgaste en esta debido a la acción de
sus raíces.
Causas:
Directas
Indirectas
-Crecimiento de vegetación sobre el elemento

-Falta de mantenimiento

Sugerencia de reparación:
Sería necesario retirar la enredadera para poder observar más de cerca los daños provocados
Lesiones asociadas:
LQ-O.A; LM-D.C; LM-E.M
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
NO
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA
ALTA

Anexo de Fichas
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Fecha toma de datos: 24-10-2020
Código: LQ-O.P
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EROSIÓN ATMOSFÉRICA

Situación de la lesión en el edificio: Fachada Sur

Sistema constructivo afectado:
Fachada de mampostería de piedra
Material afectado:
Revoco de cemento
Descripción de la lesión:
Meteorización parcial del revoco de cemento provocada por la succión de agua de lluvia que, cuando se
producen heladas y su consecuente dilatación, rompe las láminas superficiales del material.
Causas:
Directas
Indirectas
-Porosidad
-Falta de impermeabilidad de la fachada

-Dilatación de agua durante heladas
Sugerencia de reparación:
Renovar el revoco
Lesiones asociadas:
LF-H; LM-G.DC; LM-F.A
Información complementaria:
Elemento estructural:
Peligro de estabilidad
Urgencia de Intervención:

SI
BAJA
BAJA

MEDIA
MEDIA

NO
ALTA
ALTA

Anexo de Fichas

DIAGNÓSTICO DE LESIONES

Fecha toma de datos: 24-10-2020
Código: LF-E

IMÁGENES Y ESQUEMAS DE LA LESIÓN

ecno o

a

en e

ia n s ico de di icios

is

icos

FICHA 22
FÍSICA

MECÁNICA

Situación de la lesión en el edificio: Planta Baja

QUÍMICA

PUDRICIÓN

N
Sistema constructivo afectado:
Forjado
Material afectado:
Madera, yeso
Descripción de la lesión:
Rotura y colapso de un forjado de madera por la pérdida de resistencia del sistema constructivo.
Causas:
Directas
Indirectas
- Pudrición elemento resistente

-Humedad por filtración (Gotera)

Sugerencia de reparación:
Será necesario sustituir los elementos de madera podridos y reconstruir el forjado.
Lesiones asociadas:
LF-H.F; LF-H.A; LM-D.F
Información complementaria:
Elemento estructural:
SI
Peligro de estabilidad
BAJA
MEDIA
Urgencia de Intervención:
BAJA
MEDIA

NO
ALTA
ALTA

Anexo de Fichas
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Fecha toma de datos: 24-10-2020
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