
FICHA 8  Rotura de  techo por dilatación del forjado
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
A nivel estructural y como mejora colocar un mallazo y capa de compresión en el forjado
que solidarice el conjunto.

A nivel de tabiquería colocar revestimientos elásticos.

Pasos a seguir:

1. Levantar el terrazo del piso superior.
2. Picar el mortero.
3. Colocar mallazo.
4. Colocar puente de unión
5. Crear capa de compresión con hormigón
6. Colocar autonivelante. (interior)
7. Colocar parquet.(Interior)
8. Formación de pendientes (Exterior)

ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS, PROPUESTA DE REHABILITACIÓN Y ESTUDIO DE REFORMA INTERIOR DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE ESPARTA, ESQUINA CALLE ATENAS EN JAVEA
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OBJETIVO TFG El objetivo en el que se centra este Trabajo final de grado es aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, para la rehabilitación mediante el análisis patológico y propuestas de soluciones
constructivas que subsane el estado actual de una vivienda deteriorada principalmente por la agresividad del ambiente marino, y el tiempo transcurrido sin ningún tipo de mantenimiento. Igualmente se propone una reforma que
modernice su estado y cumpla con la normativa vigente, así como su estudio económico. Se pretende mantener su estética principal de residencia costera acorde con las viviendas del entorno, añadiendo practicidad a toda la vivienda. Se
procederá a reformar los espacios interiores  estudiando la manera más adecuada para poder ampliar la estancia superior, que se conectará verticalmente con la planta baja en su interior. Se cambiará la carpintería exterior y se  aislará
la vivienda en todo su perímetro para aumentar su eficiencia energética. Además este TFG va a incluir un estudio de diseño interior para potenciar la calidez y que la estancia de la vivienda sea más agradable.

FICHA 4 Corrosión escaleras

FICHA 7 Fisuras en parte inferior de forjado

FICHA 8 Rotura de tabique y techo por la dilatación del forjado FICHA 9 Humedades por filtración FICHA 10 Aparición de moho

Propuesta Exterior Entrada parcela Propuesta Comedor

Propuesta Baño principal (Planta superior)

Propuesta Dormitorio principal (Planta superior)
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Propuesta Salón Propuesta Estudio (Planta superior)

Propuesta Exterior Piscina
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INTERVENCIÓN PATOLOGÍAS
FICHA 1 Fisuras en fachada
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
Picar la pared para realizar un nuevo enfoscado  con una malla que evite fisuras futuras o
adicionar fibras de vidrio.

Pasos a seguir:

1. Picado del mortero deteriorado

2. Colocar malla elástica.

3. Enfoscado.

4. Acabado con pintura blanca al silicato.

FICHA 2 Desconchado pintura
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
Retirar todo el material que esté abombado y realizar una nueva capa de enfoscado
nivelándolo con el que haya alrededor, este no ha de ser muy rico en cemento puesto que si
no puede haber posteriormente un problema de fisuración.

Pasos a seguir:

1. Primeramente solucionar el problema de humedades para que el muro que quede
totalmente seco, (humedades tratadas en otra ficha).
2. Saneado de la zona afectada
3. Repartir una capa de mortero procurando que no sea muy rico en cemento para evitar que
se produzca una retracción muy brusca y fisure, además hay que procurar que no haya una
temperatura de ambiente muy elevada.
Mientras se deja secar hay que pasar una esponja húmeda para evitar que salgan fisuras
mientras se produce el fraguado.
4. Una vez seco el enfoscado, se le da el acabado con pintura al silicato (en caso de ser por
humedades).

FICHA 3  Humedades por capilaridad
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
Colocar aberturas en la parte baja del muro para que haya una ventilación de la cámara y
evitar que la humedad ascienda.
Instalar electroósmosis:

Electroósmosis  activa,  y  si  no se quiere  perforar  la  pared  cada  20  cm  por  estética se
puede solucionar con electroósmosis  mediante impulsos de  resonancia, lo que trata la
electro osmosis de invertir la polaridad del terreno y conseguir descender hasta el subsuelo el
agua que había ascendido por los capilares de nuestro muro.

Vamos a decantarnos por la solución de la electroósmosis  activa ya que da muy buenos
resultados tratándose de un muro de bloque macizado.

Pasos  a seguir:

1. Se realizan perforaciones en el perímetro del muro y en su parte baja para poder introducir
las resistencias.
2. Se introducen los cables.
3. Se conectan los cables a la red para que puedan funcionar y cambiar la polaridad.
4. Se cierran las perforaciones con mortero.
5. Se le da el acabado de pintura preferiblemente al silicato por su elevada porosidad.
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FICHA 4  Corrosión escaleras
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
Lo correcto en este caso es eliminar la escalera y realizar una nueva desde cero ya que no hay
posible reparación por el avanzado estado de corrosión de las armaduras y porque se ha
desplomado parte dl material de la escalera.
En este caso vamos a realizar una escalera en la que se aprovechará la parte inferior para
ampliar el aseo de la planta baja y como armario en el dormitorio.

Pasos a seguir:

1. Apuntalar la escalera.
2. Colocar andamios hasta la altura de la primera planta.
3. Comenzar a picar de arriba a abajo para evitar daños por un posible derrumbamiento.
4. Recoger escombros y dejar la zona limpia para replantear la escalera nueva.
5. Replanteo de escalera (ésta se va a realizar de bóveda de ladrillo cerámico arrancando
desde una solera

FICHA 5   Corrosión armadura en dinteles
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
Posibles intervenciones

La situación de deterioro en el que se encuentran estas armaduras es bastante avanzado
con lo que la solución más adecuada es picar el mortero deteriorado, limpiar y pasivar las
armaduras y preferiblemente poliméricas para evitar su futura oxidación.

 Pasos a seguir:

1. Picado del hormigón deteriorado hasta descubrir la armadura en todo su perímetro
2. Limpieza de armaduras.
3. Aplicación de pasivante y puente de unión.
4. Suplemento de armaduras (en caso de ser necesario)
5. Recomposición de forma con mortero estructural.
6. Pintura.
Si no estuvieran en este estado avanzado de corrosión, se procedería:

1. Limpiar las armaduras con cepillo o proyección de chorro de arena.

2. Aplicar convertidor de óxido.

3. Aplicar un pasivante.

4. Aplicar un puente de unión entre el hormigón antiguo y el mortero de reparación.

5. Mortero de reparación.

6. Pintura.

FICHA 6   Grietas en fachada
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
Falta de traba por una intervención posterior.

Pasos a seguir:

Con mallatex:
1. Picar enfoscado.
2. Colocar mallatex.
3. Volver a enfoscar con mortero de alta resistencia
4. Pintar

FICHA 7  Fisuras en parte inferior de forjado
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
Picar alrededor de la capa de enfoscado que se haya agrietado y colocar mallatex con
berenjenos y provocar una fisura controlada.

Pasos a seguir:

1. Picar enfoscado.
2. Colocar mallatex.
3. Enfoscar colocando un listo para formación del berenjeno.
4. Dejar secar humedeciendo con esponja para evitar fisuras.
5. Pintar.
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Fachada principal - Oeste

Fachada trasera - Este

Fachada izquierda - Norte

Fachada lateral derecha - Sur

propuesta reforma

Fachada principal - Oeste

Fachada trasera - Este

Fachada izquierda - Norte

Fachada lateral derecha - Sur

PROPUESTA DE  REFORMA Y REHABILITACIÓN

Alzados propuesta de reforma

 PATOLOGÍAS

FICHA 1 Fisuras en fachada FICHA 2 Desconchado pintura FICHA 3 Humedades por capilaridad

FICHA 5 Corrosión armadura en dinteles FICHA 6 Grietas en fachada

FICHA 9  Humedades por filtración
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
La forma de terminar con la filtración siempre está en función de la causa. Si se trata
solamente de la propia porosidad del material, la solución es aplicar un acabado que sea
impermeable, dejando respirar al cerramiento. Puede ser una pintura hidrófuga con poro
abierto,  un enfoscado o revoco hidrófugo. En el caso de los elementos horizontales de
fachada, como primera medida, hay que proceder con el sellado de las juntas, siempre que
estos elementos se encuentren en buenas condiciones. De lo contrario, habrá que demoler
y reponer de nuevo.

Pasos a seguir:

1. Retirada de carpinteria de madera

2.Se coloca nueva carpintería de aluminio una vez se ha colocado el trasdosado interior
con el aislamiento
3. Se coloca el vierteaguas
4. Se sella el perimetro de la ventana de aluminio para que quede estanca.

FICHA 10  Aparición de moho
DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES INTERVENCIONES
Se aprecia aparición de moho en varias zonas, éste es producido por la acumulación de
humedad y por la orientación de la vivienda que impide el secado directo con el sol.

Pasos a seguir:

1. Limpieza general mediante cepillado

2. Aplicación de fungicida.

3. Tapado de poro de material y mejora de ventilación y soleamiento (en caso de ser
posible).

En nuestro caso, en el pavimento de la terraza, tras la reparación se va a realizar un nuevo
solado tal como se indica en las siguientes imágenes.

alumno: mercedes trejo puchol
tutor: víctor Manuel López Toledo
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