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ESTUDIO Y ANALISIS DEL ANTIGUO CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS

Resumen
El objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico completo y
levantamiento patológico de un edificio municipal en trámite de ser
declarado Bien de Relevancia Local. Bajo una contextualización
histórica, urbanística, arquitectónica, constructiva y material, se prevé
realizar una evaluación preliminar, que incluirá un detallado inventario
de lesiones y posibles causas.
Posteriormente y tras las conclusiones obtenidas, se prevé plantear una
propuesta de intervención coherente y con materiales sostenibles, de
manera que el funcionamiento del edificio se base en criterios
bioclimáticos.
Finalmente se plantea un presupuesto estimado para las actuaciones
propuestas, así como la tramitación necesaria para llevar a cabo los
trabajos propuestos.

The target of the present work is to make a complete diagnosis and
pathological surveying of a Municipal building in process to be declared
Relevance Local asset. From the point of view of a historical
contextualization, urban planning, architectural, structural and
materials. It is foreseen to make a preliminary evaluation assessment
that includes a detailed list of pathologic lesions and their possible
causes.

Trabajo Fin de Grado Vicente J. Sanz Guerrero

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

ESTUDIO Y ANALISIS DEL ANTIGUO CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS

2/113

Following and after getting the conclusion it is considered a proposal of
coherent intervention and with sustainable materials, in a certain way
that the running of the building is based on bioclimatic standards.
Finally it is laid out an estimate budget for the proposal interventions,
just like the required processing to carry out the labors described above.

Palabras clave:
bioclimatismo, patología, restauración y sostenibilidad.
Bioclimatic, pathology, restoration, sustainability.
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1.

Introducción
La elección de este Convento de las Capuchinas como Trabajo Final de
Grado responde a dos razones:
-. Por una parte conocer, estudiar, analizar y adquirir
experiencia con el estudio de la PATOLOGIA del edificio.
-. Y por otra parte por la emoción de entender y comprender
un edificio donde he pasado algunos años de mi niñez.

Figura 1 Fachada principal del Convento. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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Actualmente es de propiedad municipal, pero por falta de recursos
económicos únicamente se han llevado a cabo trabajos de
mantenimiento mínimos para no incrementar las lesiones existentes.
Mientras no se le dote de un uso determinado, el edifico se encuentra
prácticamente abandonado.
Dado que con anterioridad a cualquier actuación prevista será
necesario el estudio de la patología del edificio, considero que es una
buena ocasión para realizar dicho trabajo preliminar, de manera que el
mismo pueda provocar la curiosidad de un posible inversor que se
interese por el mismo.
Además del estudio de la patología aportaré algunas ideas basadas en
la sostenibilidad como premisa de actuación ante nuevos usos, pero
manteniendo el encanto propio.

Figura 2 Curso escolar 1.975. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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Objetivos del trabajo

El objetivo principal del trabajo es estudiar y analizar la situación actual
del Antiguo Convento de las Capuchinas Descalzas en Montaverner y
plantear una propuesta coherente de intervención con materiales
sostenibles, cuyo funcionamiento se base en criterios bioclimáticos.
De entre todas las posibilidades de acometer el trabajo he elegido la
que me parece que tiene más sentido común:
-. Realizar un levantamiento del edificio,
-. Detectar y analizar las lesiones más importantes.
-. Proponer una actuación coherente.
-. Presentar un presupuesto aproximado de las actuaciones
propuestas.
-. Exponer la tramitación necesaria para disponer de las
autorizaciones previas para su puesta en funcionamiento.

No es objeto de este trabajo la realización de un proyecto de ejecución
total ni tampoco el análisis exhaustivo de los materiales a emplear.
Se mostrarán esquemas de las soluciones bioclimáticas propuestas más
importantes de manera sencilla, así como otras aportaciones que
pueden mejorar las condiciones de uso del edificio.
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Metodología y Plan de Trabajo.

El Plan de Trabajo va a consistir en el desarrollo de los siguientes
apartados:
-. Contextualización histórico-cultural del edificio.
-. Contextualización urbana.
-. Contextualización arquitectónica.
-. Contextualización constructiva y material.
-. Análisis de la Patología.
-. Propuesta de actuación sostenible.
-. Cuadro comparativo de materiales sostenibles.
-. Presupuesto de los trabajos propuestos.
-. Tramitación necesaria para empezar los trabajos.

Como último capítulo se expondrán las conclusiones a las que he
llegado después de realizar la investigación indicada.
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2.

Desarrollo
2.1

Contextualización histórica

El entorno
Los primeros vestigios de ocupación humana de Montaverner los
encontró el arqueólogo Isidro Ballester (1876-1951), en el paraje
conocido como Tossal del Calvari, muy cerca de la ermita que fue
fundada en el año 1719. Tal y como relata Abel Soler en su libro “La
vinya del rei”, se rescataron restos que pertenecen a la edad de
bronce, así como piedras pulidas pertenecientes al eneolítico.
Con posterioridad, los restos encontrados entre los siglos XVIII y XIX, de
época romana, recogen asentamientos claros en la partida de Colata,
donde podría haber signos de asentamientos de una villa rústica
romana.
El pueblo que hoy conocemos es el resultado de la incorporación al
dominio cristiano, a los términos de Xátiva por el rey Jaume I, quien
otorgó la Carta de Población el 26 de agosto de 1271. Dejando al
margen la presencia de algunas casas, la ubicación responde a un
emplazamiento ex novo, en la zona que hoy conocemos.
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Figura 3 Término municipal de Montaverner. 1.999 "La vinya del rei".
SOLER MOLINA, A (Pág24)

La importancia del municipio se debe a su situación geoestratégica, ya
que resultaba ser un pueblo de descanso para las caballerías en el cruce
de dos caminos importantes: Camino Real en dirección a Murcia para
la consolidación de tierras al sur, y Camino Real de Gandía, que
conectaría esta ciudad con Ontinyent en el año 1432.
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Por tanto, la confluencia fluvial de los dos ríos y el estado central del
pueblo dentro de la comarca, suponía un espacio de avituallamiento
antes de entrar en las angostas montañas de Alicante, y con este
planteamiento se explica la fundación de la población.

Figura 4 Núcleo primigenio de Montaverner. 1.999 "La vinya del rei". SOLER
MOLINA, A. (pág 151)
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Con posterioridad, el pueblo se desarrolló extramuros, en dirección
oeste y sur (actualmente Calle del Bot y Calle Alicante). Con la expulsión
de los moriscos decretado por Felipe III en 1609, la población se redujo
en dos terceras partes, dejando muchas casas vacías y asentamientos
dispersos.
En el siglo XVIII, fruto del trabajo del Dr. Esplugues, se construyó el
actual templo parroquial (1732-1735) sobre la antigua iglesia-torre y se
recuperó el ritmo ascendente de la población. Esta singularidad
provocó la construcción de nuevas calles, pero sobre todo fue la
construcción de la Carretera Nacional 340 (1860-1862), en sustitución
del antiguo camino real de Xátiva a Alicante, la que conformó una
nueva situación urbanística.
La especial orografía de los terrenos por los que discurre esta
importante infraestructura no impidió el desarrollo de una trama
ortogonal de calles y casas de poca altura limitada justamente por
dicha carretera.
A principios del siglo XX se dieron los primeros signos de desarrollo
industrial, razón por la cual la tendencia demográfica siguió siendo
positiva. El salto urbanístico más importante fue la superación de la
barrera urbana que suponía la CN-340.
En la década de los 80 se desarrolló el Parque 1 de Mayo y el Parque de
la Senia que remataron de alguna manera la ampliación del suelo
urbano.
Ya en este siglo se han ampliado tanto los Sectores Residenciales, así
como el polígono industrial.
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Figura 5 Evolución urbana de Montaverner. 1.999. "La vinya del rei". SOLER
MOLINA, A. (Pág 149)

Figura 6. Fotograma 147 del ejército del aire. Montaverner 1946.
www.icv.gva.es
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Ha habido más ampliaciones del suelo urbano sobretodo del suelo
industrial. Sin embargo, dado que la construcción del edificio objeto de
estudio data de mediados del siglo XIX, considero detener en este
punto la evolución histórica para centrarme en los inicios del edificio.

Figura 7. Fotogramas aéreos de Montaverner en 1956 (arriba) y 1987
(abajo). www.icv.gva.es
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El convento
El antiguo convento de las Capuchinas Descalzas es un edificio de
relativa reciente construcción (1.947), en comparación con otros
conventos de la comarca: Convento de l’Olleria (1.661), Convento de
Albaida (1.598), Convento de Ontinyent (1.598) 1. Es por esta razón que
no sigue estrictamente los parámetros arquitectónicos establecidos que
se pueden comprobar en otros más antiguos.

Figura 8 Imagen del plano original de planta baja del Convento de las
Capuchinas. 1.950. Archivo Municipal

De acuerdo con las indicaciones de Antonio Calzado y Abel Soler en su
libro “Historia de Montaverner”, la razón de la construcción de este
edificio se debió a una iniciativa popular para remediar la deficiente
situación educativa del municipio.

1

DIEZ BRIZ, IVAN. “Rehabilitación Convent Nostra Senyora dels Angels”. Proyecto Final
de Carrera. 1999.
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Figura 9 Imagen del plano original de planta primera del Convento de
las Capuchinas. 1.950. Archivo Municipal.

Los promotores de este edificio fueron los hermanos Luis e Irene
Mompó Soriano, quienes fundaron inicialmente la Fundación de la
Sagrada Familia, con la intención de atender a los niños pobres y a
cuidar a los enfermos de la localidad.
Sobre un terreno de su propiedad decidieron construir un edificio
destinado a colegio y a residencia religiosa con una superficie
construida de 674 m2 compuesto por dos alturas. El resto de la parcela
se destinó a huerto. Las obras fueron finalizadas en el año 1947
aproximadamente y la gestión del mismo se destinó a la Congregación
de Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.
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Ha estado utilizado hasta los años 80 como centro de educación y de
recreo para jóvenes y niños, pero su uso fue desapareciendo,
coincidiendo con la crisis vocacional de las religiosas y la construcción
de nuevos centros de enseñanza infantil.

En el año 2010, y después de muchos años intentando llegar a un
acuerdo, finalmente se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de
Montaverner y la Fundación de la Sagrada Familia como propietaria del
edificio, por el cual el Ayuntamiento adquiría la propiedad del mismo.
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Contextualización urbanística

La parcela donde se ubica el edificio se encuentra junto al cruce de los
principales accesos a la población: por una parte la CN-340 y por otra
parte el Camino Real de Gandía.

Figura 10 Plano de localización y plano de situación del Convento. 2014.
Google maps.
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Actualmente el tramo de carretera que discurre por dentro de la
población ha sido cedido por parte del Ministerio de Fomento al propio
Ayuntamiento, por lo que dicha vía es una calle más del municipio.

ANTIGUA CN-340

DOTACIONAL
ZONA VERDE

AVDA CAMI GANDIA

Figura 11 Plano de ubicación del Convento en la población. 2014. Google
maps.

Esta parcela dispone a su vez de acceso rodado por tres de sus cuatro
fachadas. Junto a sus fachadas norte y sur se ubican equipamientos
para zonas verdes, frente a su fachada oeste se encuentra el casco
urbano y frente a su fachada este la zona industrial.
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Figura 12 Relación del Convento con el entorno. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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A pesar de la privilegiada ubicación del convento, lamentablemente, la
única función actual que ejerce este antiguo convento es la de
elementos separador entre casco urbano y zona industrial.

Respecto de la identificación del inmueble podemos decir que, de
acuerdo con la Gerencia Regional del Catastro, queda identificado por
la siguiente referencia catastral: 7478901YJ1077G0001XZ y con
dirección en la Avda San Pancracio, 21, Montaverner.

Figura 13 Ficha catastral de la parcela. 2015. Gerencia Regional de del Catastro.
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Por otra parte, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana,
aprobado en fecha 29 de enero de 1998, dicho inmueble se encuentra
clasificado como SUELO URBANO y calificado como EQUIPAMIENTO
DOTACIONAL, con una superficie total de parcela de 3.740 m2.

Figura 14 Plano de usos y calificación. 1.998. PGOU de Montaverner.

A pesar de las características especiales del edificio, no se encuentra
catalogado en el PGOU, pero de acuerdo con la indicación facilitada por
el Ayuntamiento de Montaverner, se ha iniciado la tramitación para
obtener la calificación de Bien de Relevancia Local (BRL).
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El RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN propuesto se limita a la realización de
obras de restauración, es decir, obras que implican la adecuación y
mejora de las condiciones de habitabilidad o redistribución del
espacio interior, respetando, en cualquier caso, las características
estructurales del edificio.
No se contempla la alteración de la configuración exterior del edificio,
aunque se incluye la posibilidad de la demolición o sustitución parcial
de elementos estructurales, sin afectar, en ningún caso, a la envolvente
del edificio.
Se ha comprobado que el retablo cerámico situado en la fachada
principal se encuentra incluido en el Inventario General del Patrimonio
Cultural Valenciana como BRL.

Figura 15 Retablo cerámico de la Sagrada Familia.2.014. SANZ GUERRERO, V.

Trabajo Fin de Grado Vicente J. Sanz Guerrero

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

26/113

ESTUDIO Y ANALISIS DEL ANTIGUO CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS

2.3

Contextualización arquitectónica

El edificio se sitúa en el interior de un recinto cerrado, delimitado en su
totalidad por un muro perimetral de fábrica de ladrillo. Además del
edificio principal, se encuentran también construcciones auxiliares
destinadas antiguamente a almacén y granja de animales. También
disponían de acequias para la conducción de agua de riego de los
huertos.
Almacén y cuadras
Huerto

Huerto

Edificio principal

Balsa
riego.

de

Acceso principal

Figura 16. Esquema de distribución de la parcela. 2014. SANZ GUERRERO, V.

El edificio desarrolla su programa compositivo como un edificio aislado,
de planta poligonal, con un eje de simetría central, de volumen
unitario, compuesto por dos plantas y una buhardilla o cambra, que
distribuye sus dependencias a partir de un patio central.
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El acceso principal a la parcela se realiza a través de un pequeño
espacio ajardinado por la Avenida de San Pancracio, donde se
encuentra la fachada principal.
Otras características que se pueden apreciar son las siguientes:
-

-

-

-

-

El edificio se dispuso muy próximo al casco urbano, con el
objetivo de tener una relación más directa con los
ciudadanos.
No se mantiene una orientación este-oeste exacta, sino
que se aprovecha el espacio dentro de la parcela. No
obstante la configuración de espacios interiores responde a
la necesidad de aprovechar al máximo el soleamiento.
No se da una diferenciación de edificaciones anexas al
convento, sino que todo el edificio forma una unidad,
dentro de la cual se encuentran las diferentes
dependencias, tanto las dedicadas al culto como las
dedicadas a la enseñanza.
Existe un aljibe y un pozo, por lo que se supone que las
aguas de lluvia del patio central eran recogidas y
conducidas al aljibe que se encuentra en el sótano. El pozo
se encuentra en el claustro, cerca de la cocina.
La zona destinada a oficio religioso lo forma una capilla
que consta de una única nave longitudinal, con cubierta
abovedada, pero sin contrafuertes ni capillas laterales. El
presbiterio únicamente disponía de un retablo como
elemento singular y diferenciador donde se colocaban unas
imágenes. El acceso a la capilla se puede hacer a través del
claustro, directamente desde el exterior o a través de la
sacristía.
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Figura 17 Planta baja del edificio. 2014. SANZ GUERRERO, V.
1: Pozo. 2: Aljibe. 3: Acceso principal. 4: Accesos secundarios. 5: Zonas para
culto religioso. 6: Zona de enseñanza. 7: Zona administración. 8: Zona
servicios. Escala 1:250.

Aunque se verá más adelante, a modo de puntualización, se considera
que tanto la configuración de los espacios, como la orientación, como
los elementos que forman el edificio se basan en criterios sostenibles y
bioclimáticos, entendiéndose éstos como las forma más lógica y natural
de aprovechar las condiciones climáticas y los recursos más cercanos
(inercia térmica de los muros, aprovechamiento del agua de lluvia,
soleamiento, etc).
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El edificio se desarrolla según el siguiente programa funcional, siempre
teniendo en cuenta que el objetivo principal era atender a los niños
pobres y a cuidar a los enfermos de la localidad.
Inexplicablemente, a pesar de la magnitud de la obra, ha sido un edifico
utilizado durante muy pocos años.

A continuación se indican las superficies y funciones de las estancias
que nos encontramos en cada planta:
PLANTA SÓTANO: Se accede a través de la cocina y tiene una
superficie construida de 52 m2. Dispone de aljibe y huecos de
ventilación superior. Se utilizaba para guardar alimentos y bebidas a
modo de bodega.

Figura 18 Imagen actual del sótano. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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PLANTA BAJA: Consta de diversas dependencias organizadas
para servir a los religiosos y a los fieles: vestíbulo, sala capitular,
sacristía, refectorio, aulas, cocina, servicios y capilla, todas ellas en
torno a un claustro cerrado y patio central. La superficie construida es
de 674 m2.

Figura 19. Imágenes del patio central en planta baja, capilla y aula en fachada
sureste. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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Figura 20 Distribución PLANTA BAJA ORIGINAL. 2014. SANZ GUERRERO, V.
Vestíbulo, Recepción, Despacho , Sacristía, Sala Capitular, Almacén , Aulas, Seos,
Refectorio, Cocina, comedor, Capilla, Claustro y patio. Escala 1:250.

PLANTA PRIMERA: De manera semejante a la planta baja, las
dependencias se disponen en torno a un claustro, esta vez abierto y un
patio central. Las estancias estaban destinadas a celdas para las
religiosas y usuarios, servicios y aulas. La superficie construida total es
de 626 m2.
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Figura 21 Aulas (fachada suroeste) y zona de celdas (fachada sureste). 2014. SANZ
GUERRERO, V.

Figura 22 Vista del claustro abierto en planta primera. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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Figura 23 Distribución PLANTA PRIMERA ORIGINAL. 2014. SANZ GURRERO, V.
Distribuidor, baños, aseos, celdas, sala, claustro superior abierto y coro. Escala: 1:200
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PLANTA SEGUNDA: se usaba como buhardilla o cambra y tiene una
superficie de 146 m2.

Figura 24. Planta buhardilla. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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Figura 25 Plano PLANTA BUHARDILLA. 2014. SANZ GUERRERO, V. Escala 1:200

Tradicionalmente, la buhardilla o cambra era utilizada como almacén
de alimentos que se podían conservar, tanto frutas como verduras
(patatas, cebollas, melones, uva, etc.).
La única condición que tenía que cumplir era que tuviera una buena
ventilación, por dicha razón aparecen ventanas en ambos lados
(ventilación cruzada este-oeste).
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Contextualización constructiva y material.

En este apartado se indican las características de los sistemas
constructivos y de los materiales utilizados. Además de la toma de
datos in situ realizada para el desarrollo del presente trabajo, se
complementa este apartado con el testimonio y ayuda de Rafael
SANJOSÉ “El Minero”, albañil que recuerda las palabras de su padre,
también albañil, sobre la manera como se llevó a cabo la realización de
las obras del Convento de las Capuchinas.
Los materiales y sistemas constructivos utilizados en la realización del
edificio, en general se corresponden con la tradición constructiva y no
con las técnicas y materiales que empezaron a existir a partir de los
años 40.
CIMENTACIÓN: Dado que únicamente contaba con una muestra de la
tapia perimetral, decidí realizar una cata en la fachada sureste a partir
de la cual deduzco lo siguiente:
-. La cimentación está realizada por tramos diferenciados
dependiendo de la existencia de huecos en la planta baja.
-. El material utilizado en las zonas exentas de huecos es
hormigón en masa con árido rodado de río con una profundidad media
de 1’50 m, de gran resistencia. El material usado debajo de los tramos
con huecos es una argamasa de arena, cal y árido rodado de río, de
escasa resistencia.
Teniendo en cuenta la escasa humedad encontrada en el interior,
posiblemente la solera esté formada por diferentes tongadas de
materiales: grava de canto rodado en la sub-base, grava media en la
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base y arena en la capa más superficial. Sobre esa capa de arena se
extendía el mortero para recibir el pavimento hidráulico colocado a la
“estesa”.

Figura 26. Cata junto a cimentación en fachada sureste. La cimentación de
hormigón coincide con el cerramiento macizo. 2016. SANZ GUERRERO, V.

Figura 27. Fachada suroeste con supuesta cimentación existente. 2016 SANZ
GUERRERO, V. Escala: 1:200.
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De acuerdo con la memoria del PGOU del municipio, el suelo sobre el
que se asienta el edificio se puede considerar del tipo terreno
coherente, y es similar a la de gran parte del término, a base de margas
modulares con algunos niveles calizo-margosos. Se les conoce en el
ámbito geológico como “facies tap” con unas cargas admisibles entre 2
y 3 Kg/cm2 2, suficientes para este tipo de edificio.
Sin embargo, de acuerdo con las indicaciones de Rafael Sanjosé, parece
ser que la franja de terreno donde se ubica el Convento estaba
constituida por unos terrenos muy adecuados para el cultivo, pero de
escasa resistencia para la construcción. Esta puede ser la explicación
de la realización de una profundidad tan profunda y el tipo de tierras
que se han extraído con la realización de la cata.
No se han encontrado lesiones por falta de capacidad portante de la
cimentación, por lo que la solución adoptada fue acertada.

Figura 26. Cimentación de la tapia. 2014. SANZ GUERRERO, V.

2

2. Información Física. Territorio y Marco Geográfico. Geología y Geotecnia.
PGOU de Montaverner, aprobado definitivamente en 28 de enero de 1.998.
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ESTRUCTURA VERTICAL: En este caso la estructura forma parte de
otras unidades constructivas, formando un conjunto inseparable. Está
realizada a base de muros de carga y pilares de ladrillo cerámico
macizo unidos mediante mortero de arena y cal. Los mismos muros de
carga forman las fachadas y cerramientos del edificio. De acuerdo con
las indicaciones de R. Sanjosé, el material básico fue el ladrillo cocido en
hornos de carbón en el propio municipio. La arcilla era transportada
hasta allí mediante animales de carga desde lugares cercanos, se
amasaban las piezas manualmente y se cocían. Presentan tres caras
lisas debido al molde y una cara basta.

Figura 27. Ladrillos macizos con diferente tratamiento superficial y efectos de la
diferente cocción (fachada principal). Se observa también la falta y el deterioro
del mortero de las juntas. 2014. SANZ GUERRERO, V.

Ocurría que el horno presentaba en numerosas ocasiones una
temperatura inadecuada de cocción, por lo que algunos ladrillos
presentan una escasa resistencia y se disgregan fácilmente. Así mismo
el mortero utilizado se disgrega muy fácilmente, por lo que se
manifiesta la escasa cantidad de cal en las proporciones utilizadas.
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Esta debió ser la razón por la que se dispuso un revestimiento exterior
con mortero de cal a todo el edificio, tanto interior como
exteriormente.

Figura 28 Reconstrucción fábrica de ladrillo macizo de cerramiento exterior
con espesor de 40 y 55 cm . 2014. SANZ GUERRERO, V.

Figura 29. Muro de cerramiento en fachada principal. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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ESTRUCTURA HORIZONTAL: Está realizada mediante un forjado
unidireccional de vigas y viguetas de madera, de sección rectangular
con una tablilla inferior de apoyo, donde descansa el revoltón cerámico
que posteriormente era revestido de yeso.

Figura 30. Pilar de ladrillo cerámico, vigas y viguetas de madera y revoltón
cerámico enlucido de yeso. 2014. SANZ GUERRERO, V.

Prácticamente, la totalidad de la madera se encuentra en perfecto
estado. Según las indicaciones de R. Sanjosé, la razón de dicho estado
es la fecha en la que se cortó la madera “si tallen la fusta en minva, les
biguetes no es podrixen”. Existe documentación sobre la influencia de
la luna 3 en muchos aspectos de la vida diaria y este es uno de ellos.

3

En períodos de luna nueva y creciente, las plantas acumulan más agua en la parte
aérea. Si se cortan en dicho período, el agua provoca la pudrición rápidamente.
BUENO BOSCH, Mariano, “Del huerto a la despensa”. Editorial RBA LIBROS. 2010.
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Los entendidos en la materia aseguran que el corte del árbol en la fase
decreciente de la Luna, protege a la madera de la pudrición.

Figura 31 Forjado unidireccional de viguetas de madera (izquierda) y con viguetas
de material cerámico (derecha). 2014. SANZ GUERRERO, V.

Las viguetas se encuentran empotradas en los muros de ladrillo y
apoyadas sobre las vigas. El intereje es de 60 cm y el relleno sobre el
revoltón es de los restos de material que sobraba por la obra. Según R.
Sanjosé ”Aleshores no es tirava res, tots els trossets, llesquetes, callets,
terra i calç, anava a parar a l’entrebigat” (óptima gestión de residuos).
Existe una zona donde se utiliza la vigueta de ladrillo con refuerzo
interior de hierro (viguetas de violín) para el forjado, seguramente por
la falta de suministro de madera. Este tipo de cambios eran habituales
en la época, ya que el suministro de materiales no estaba tan asegurado
como puede estarlo ahora.
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CUBIERTA: Tanto la cubierta del claustro como la cubierta del resto del
edificio están resueltas de manera similar. Se trata de cubiertas
compuestas de una o dos aguas conformadas a base de vigas y
viguetas de madera y cobertura de teja cerámica curva sobre tablero
cerámico.

Figura 32. Cubierta inclinada de viguetas de madera y tablero cerámico. 2014.
SANZ GUERRERO, V.

Figura 33. Cubierta inclinada de viguetas de madera y tablero cerámico sobre
cabirones de madera. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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La cubierta de la capilla está resuelta mediante bóveda de medio
cañón sobre la que se dispone la misma cubrición que el resto del
edificio. La única diferencia estructural respecto del resto es la
colocación de tirantes metálicos para contrarrestar los empujes
laterales de la bóveda.

Figura 34 Estructura de la cubierta de la bóveda, muro interior. 2014.
SANZ GUERRERO, V.

De acuerdo con las grietas observadas en la bóveda y los cerramientos,
todo indica que dicho tirantes no son suficientes para soportar los
esfuerzos de empuje de la bóveda sobre el cerramiento.
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Figura 35 Estructura de la cubierta de la bóveda. Al fondo, muro exterior. 2014.
SANZ GUERRERO, V.

Figura 36 Imagen del anclaje de los tirantes al muro. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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Figura 37. Plano de estructura de la cubierta. 2014. SANZ GUERRERO, V.
Escala 1:200.
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Figura 38. Esquema representativo en sección de la estructura de las cubiertas.
Arriba sobre la bóveda de cañón (Escala 1:75) y abajo en la fachada principal
(Escala 1:100) . 2014. SANZ GUERRERO, V.
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FACHADAS: En este edificio se optó por una solución tradicional, en la
que las fachadas se corresponden con la estructura vertical del mismo,
con las características señaladas anteriormente. Dependiendo del uso
de las estancias, los huecos difieren de unos a otros. En la fachada
sureste (aulas) los huecos son grandes para posibilitar la entrada de luz
y calor, mientras que en la fachada noroeste (capilla) los huecos son
mínimos. En la fachada suroeste y noreste, los huecos se corresponden
con las antiguas celdas/habitaciones.

Figura 39 Fachada suroeste. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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Figura 40. Fachada sureste. 2014. SANZ GUERRERO, V.

Figura 41. Fachada noreste. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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Figura 42. Fachada noroeste. 2014. SANZ GUERRERO, V.

La tipología de cerramiento es de una única hoja de ladrillo cerámico
macizo recibido con mortero de arena y cal, con un espesor entre 40 y
55 cm. De acuerdo con la experiencia de R. Sanjosé, me indica que el
muro de fachada solía arrancar a una cota de -0’50m sobre la cota de
rasante, ya que se consideraba que, en caso de muros de gran espesor
como es el caso, parte del muro hacía la función de cimentación.
En este caso ya se ha comprobado que no es así por existir una
cimentación de hormigón y una cimentación de argamasa de grava y cal
en la base del cerramiento, en función de los huecos.
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INSTALACIONES: La falta de mantenimiento y los actos vandálicos han
provocado que la práctica totalidad de instalaciones hayan
desaparecido. Apenas existen restos de elementos de la instalación
eléctrica: instalación vista con cables sin ningún tipo de protección y
mecanismos de madera. El resto de instalaciones aéreas prácticamente
no existe.

Figura 43. Mecanismos de madera para la instalación eléctrica. 2014. SANZ
GUERRERO, V.
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Por otra parte, se ha procedido a la excavación de una zona para
comprobar el sistema de saneamiento empleado. La zona escogida ha
sido una esquina del claustro de la planta baja, donde en un principio
existía una fuente.
Según se aprecia en las fotografías, las conducciones de la instalación
de saneamiento se formaban a partir de muretes de fábrica de ladrillo
macizo, de forma cuadrada, revestidos interiormente con mortero de
cemento muy fino (rozamiento mínimo), para facilitar la evacuación.
Superiormente se cerraba también el conducto con ladrillo cerámico.

Figura 44. Excavación para mostrar el sistema de saneamiento e interior de
dicha instalación. Se aprecia el refuerzo de gravas junto a la conducción. 2016.
SANZ GUERRERO,V.
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Cabe indicar que la instalación de fontanería ha desaparecido
prácticamente en su totalidad. Únicamente quedan algunos elementos
en algún punto concreto del edificio donde se encontraban
anteriormente las zonas de baños y cocina.

Figura 45. Resto de instalación de plomo para agua potable. 2016. SANZ
GUERRERO, V.

Por otra parte, destaca la importancia de la instalación de ventilación
del sótano. Se realizó en varios puntos del mismo mediante elementos
cerámicos que permitían la renovación del aire interior y evitar así el
exceso de humedad.
En este espacio era especialmente importante la ventilación porque en
dicho lugar se guardaban alimentos y bebidas. Una ventilación
adecuada y una humedad y temperatura constante ayudaban a
conservarlos.
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Figura 46. Imágenes de la ventilación en el sótano. Arriba, imagen desde el
interior del sótano. Imagen intermedia, elemento cerámico de conexión
interior-exterior. Imagen de abajo, rejilla de conexión con el exterior. 2016.
SANZ GUERRERO, V.
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CARPINTERIA EXTERIOR: La totalidad del edificio presenta una
carpintería exterior de madera, de una o varias hojas abatibles o fijas y
con vidrio sencillo. En algunos casos disponen de contraventana
abatible en el interior, así como persianas de madera por el exterior
como elementos de control del soleamiento. Resultaban medios
baratos y muy útiles. En la mayoría de casos las persianas se
encuentran muy deterioradas.

Figura 47. Tipos de carpintería exterior y contraventana interior para control
solar. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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CARPINTERIA INTERIOR: De manera similar a la carpintería exterior, la
interior son puertas de madera, ciegas y plafonadas. Muchas de ellas
han desaparecido o se encuentran con muchos desperfectos por falta
de matenimiento.

Figura 48. Puertas interiores de la planta baja. 2014. SANZ GUERRERO, V.

ESCALERAS: Se trata de escaleras de bóveda tabicada con escalones
revestidos con piedra natural, pasamanos de madera y barandilla de
hierro forjado. Se materializaban mediante cimbras de madera o
cañizo, con una/dos roscas de ladrillo sujetado con yeso. Según R.
Sanjosé, “el doblat d’una canya indicava la curva de la bóveda de
l’escala”.

Figura 49. Esquemas de escalera de bóveda tabicada.
http:/www.enciclopedia.cat/media/gec/FOTO/104225.jpg
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Altura inferior
a 2’00m

Figura 50. Escalera interior con barandilla de forja. 2014. SANZ
GUERRERO,V.

En esta imagen se observa la dificultad de la materialización de esta
escalera de tres tramos. Sin embargo, sin desmerecer en absoluto el
trabajo, se detecta un posible error en la ejecución, ya que la altura en
el desembarco en la primera planta tiene una altura inferior a los
2’00m. No se entiende la razón, ya que en los dos tramos anteriores se
encuentran ejecutados correctamente y en el último tramo se dispone
de altura suficiente. Posiblemente en aquel momento tuviese una
explicación pero no la he encontrado.
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REJAS Y VALLADOS: Únicamente se disponen de rejas de hierro forjado
en la planta baja de la fachada principal. En el resto de ventanas de la
planta baja, la protección se ha realizado con malla de hierro. La
totalidad de las rejas síntomas de oxidación superficial, con posibilidad
de recuperación.

Figura 51. Reja en fachada principal y malla de protección en las ventanas de la
fachada posterior. 2014. SANZ GUERRERO, V.

El vallado perimetral de la parcela está formado por el mismo tipo de
ladrillos cerámicos que conforman los muros de carga del edificio
principal, revestidos con mortero de arena y cal.

Figura 52. Muro perimetral de la parcela. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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REVESTIMIENTOS: La mayoría de revestimientos de los cerramientos no
son originales, a excepción de la fachada principal. En esta se puede
apreciar el ladrillo cerámico macizo, así como el revestimiento de
mortero de cal, incluso el falseado de ladrillo caravista realizado con el
mismo mortero.

Figura 53. Revestimiento exterior en fachada principal: arriba llagueado, abajo
capas de materiales. 2014. SANZ GUERRERO, v.

Según las indicaciones de R. Sanjosé, el falso llagueado de estos
recercados se realizaba con un hierro dulce (negro) con el que se
marcaba la junta, de manera que el mortero quedaba impregnado con
el color propio del hierro.
Tal como se aprecia en la fotografía, el revestimiento exterior estaba
formado por una capa de mortero de arena y cal y otra capa final más
fina de cal. La intención del revestimiento no era otra que proteger la
fábrica de ladrillo. Esta función resulta especialmente importante
cuando la calidad de los ladrillos no es la más adecuada ni totalmente
uniforme, tal como se da en este caso.
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En el interior, el revestimiento utilizado es el yeso, primero con una
capa de agarre y posteriormente una capa más fina.
Por otra parte, a pesar que ha sido eliminado en gran parte del edificio,
el falso techo era de cañizo, medias cañas atadas entre sí mediante
cuerda de cáñamo y sujetadas a la parte inferior de las viguetas
mediante clavos y alambres. Posteriormente se enlucía inferiormente
con yeso.

Figura 54. Imagen de la cara superior e inferior del falso techo de cañizo.
2014. SANZ GUERRERO, V.
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En el interior de la planta baja, existen espacios con revestimiento
vertical cerámico a una altura de 1’40 m. Dichos revestimientos
presentan un estado aceptable, de manera que se podría reconstruir en
los puntos donde ha sido dañado o arrancado o al menos mantener
algún tramo

Figura 55. Revestimientos verticales cerámicos. 2014. SANZ GUERREREO, V.
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Análisis de la patología

Como paso previo al análisis de la patología he considerado importante
indicar el ESTADO DE CONSERVACIÓN del inmueble, después de las
ACTUACIONES RECIENTES que se han llevado a cabo en el edificio,
cuando éste fue adquirido por el Ayuntamiento.
Dichos trabajos han consistido en la reparación de la cubiertas, tanto
inclinadas como planas, revestimientos de tres de sus cuatro fachadas
principales exteriores y eliminación de pavimento de la primera y
segunda planta para disminuir el sobrepeso.
Todos estos trabajos se llevaron a cabo en una única fase, con la
intención de evitar que las lesiones existentes (sobretodo goteras)
siguieran afectando al edificio y parar así su proceso de degradación.
Con posterioridad se llevó a cabo la construcción de un muro de
hormigón armado como substitución de una parte del cerramiento
exterior de la parcela.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: actuación 1º_ CUBIERTAS INCLINADAS
Los trabajos consistieron en la reparación de la cubierta inclinada
mediante el levantado de la cobertura de teja, limpieza del tablero
cerámico, colocación de aislamiento de poliuretano proyectado, capa
de mortero de cemento y colocación de teja cerámica recuperada.
También se procedió a la sustitución de canalones y bajantes, tanto en
las fachadas exteriores como en el patio interior.
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Figura 56. Cubierta de teja en patio interior. 2014. SANZ GUERRERO, V.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: actuación 2º_ CUBIERTAS PLANAS
Por otra parte se procedió a la demolición y reconstrucción de las dos
cubiertas planas por ser las zonas que más lesiones presentaban por
filtraciones (pudrición de viguetas). Una se encuentra en la fachada
principal y otra en la posterior.

Figura 57. Vista inferior del forjado unidireccional de viguetas pretensadas
de hormigón para formación de cubierta y vista superior de la cubierta
plana. 2014. SANZ GUERRERO,V.
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Se reconstruyeron ambas mediante forjado unidireccional de viguetas
prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas de hormigón,
capa de compresión, aislamiento de poliuretano proyectado y capa de
mortero de cemento. Falta por colocar el impermeabilizante y el
pavimento superior.
No ha sido una actuación acertada por tratarse de una solución
constructiva totalmente diferente a la del resto del edificio, únicamente
comprensible por temas económicos y sencillez de la aplicación.

Figura 58. Plano de cubiertas. 2014. SANZ GUERRERO, V. Escala 1:200.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: actuación Nº 3_REVESTIMIENTOS
Los trabajos de revestimientos se llevaron a cabo en todas las fachadas
exteriores excepto en la principal. Los trabajos consistieron en el
picado del mortero existente y posterior revestimiento con mortero de
cal y cemento, así como un acabado superficial con pintura plástica. A
su vez se procedió al cambio de los elementos que formaban el
vierteaguas de las ventanas.

Figura 59. Contraste de fachadas sureste y suroeste. 2014. SANZ GURERRERO, V.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: actuación Nº 4_ELIMINACIÓN DE FALSO
TECHO, PARTICIONES INTERIORES Y PAVIMENTOS.
Una vez realizados los trabajos exteriores anteriormente indicados, se
procedió a la limpieza interior, que incluyó la eliminación del falso
techo de cañizo, la demolición de algunas fábricas de división interior
correspondientes a las celdas de la primera planta, así como el
levantamiento del pavimento de la planta primera y segunda para
aligerar de peso de los forjados de madera.

Figura 60. Proceso de demolición del falso techo de cañizo bajo el forjado del
claustro. 2014. SANZ GUERRERO., V.

Trabajo Fin de Grado Vicente J. Sanz Guerrero

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

ESTUDIO Y ANALISIS DEL ANTIGUO CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS

67/113

Figura 62. Imagen de la planta segunda sin pavimento. 2014. SANZ GUERRERO, V.

Figura 61. Imagen de la eliminación de un tramo del pavimento del claustro de
la planta primera. 2016. SANZ GUERRERO, V.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN: actuación Nº 5_MURO PERIMETRAL DE
HORMIGÓN ARMADO
Se trata de la última actuación (año 2014) consistente en la
reconstrucción de un tramo de muro de cerramiento de la parcela
mediante hormigón armado. La inexistencia de mechinales en el muro
y el empuje del agua acumulada en el intradós del muro provocaron el
colapso del mismo.

Figura 63. Cerramiento perimetral de la parcela con muro de hormigón armado.
2014. SANZ GUERRERO, V.

Teniendo en cuenta que el muro debe soportar el empuje de tierras de
la zona izquierda, se considera que la solución adoptada es apropiada, a
falta de definir la parte más alta en función de las futuras necesidades.
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Una vez expuestas las actuaciones que se han llevado a cabo en el
edificio, se procede a analizar la PATOLOGIA ACTUAL.
Para ello se han realizado varias visitas al edificio para disponer de una
inspección visual, sin entrar a valorar los vicios ocultos que pudieran
darse.
Con la intención de organizar las diferentes lesiones, se considera
seguir la secuencia cronológica respecto de su construcción. De esta
manera, los diferentes grupos de estudio serán los siguientes:
cimentación, estructura, cubierta, fachadas, instalaciones y otros
elementos.
A partir de estos datos se han elaborado unos PLANOS DE MAPEO DE
LESIONES donde se visualizan y localizan las mismas, diferenciando
cada una de las fachadas o zonas que presenten mayor interés.
No he considerado necesario realizar un mapeo de caracterización de
materiales porque al tratarse de un edificio de relativa reciente
construcción, la totalidad de sus paramentos presentan una
materialización homogénea, sin actuaciones en diferentes épocas.
Con la intención de comprender y entender mejor la razón de las
lesiones se han realizado unas FICHAS EXPLICATIVAS donde se analiza
su posible origen y se propone una intervención para repararlas.
A modo de resumen se puede decir que el edificio presenta lesiones
semejantes en sus diferentes fachadas, por tratarse de los mismos
sistemas constructivos y materiales. Las más importantes son las
siguientes:
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-. HUMEDADES: Se pueden apreciar humedades por capilaridad en las
zonas inferiores de los muros de carga, así como humedades por
filtración en algunas zonas bajo la cubierta, la cual ya ha sido reparada.
-. GRIETAS Y FISURAS: Se han detectado dos tipos: por una parte las
provocadas por la inexistencia de zuncho de reparto en el muro de
carga, sobre todo sobre huecos de ventanas, y por otra las provocadas
por el empuje de la bóveda de cañón en los muros exteriores de la
capilla.
-. ARENIZACIÓN: En la fachada principal se observa la separación del
revestimiento respecto del soporte donde se encontraba. El material se
disgrega y deshace las capas de mortero de revestimiento.
-. DESCONCHADOS: En la fachada principal e interiores, consecuencia
de la humedad, tanto en zócalo como en el desarrollo.
-. LAVADOS: En la fachada principal la variada velocidad del agua de
lluvia ha provocado diferentes tonalidades. A mayor velocidad mayor
limpieza y a menor velocidad mayor deposición de suciedad en los
poros.
-. OXIDACIÓN: La falta de mantenimiento y la climatología provoca la
oxidación en las rejas de protección exteriores.
-. ROTURA: La falta de mantenimiento y el vandalismo provocan
desperfectos principalmente en la carpintería interior y exterior, así
como en los vidrios.
A continuación se expondrán los PLANOS DE MAPEO DE LESIONES a
escala reducida, pero se adjuntaran de nuevo en el anexo junto con las
FICHAS DE LESIONES.
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Propuestas de actuación sostenible

Tal como se ha indicado anteriormente, no se ha determinado por
parte del Ayuntamiento el futuro uso del edificio. Dada la superficie y
la tipología de edificio, éste podría albergar tanto una Residencia de
ancianos, como un Hotel Rural, un Centro de Convenciones, un Centro
Especializado en diversas actividades, etc…
Es por este futuro incierto y las posibilidades reales de
aprovechamiento del edificio que considero que al menos se debería
llevar a cabo una reparación de las lesiones más importantes para
evitar el incremento de las mismas y su influencia en el resto del
edificio.
Los métodos a emplear para la reparación de las lesiones se indican en
las Fichas explicativas que se adjuntan. No obstante se indican de forma
resumida las propuestas más importantes:
-. Reparación de grietas de mayor tamaño mediante varillas de
fibra de vidrio y posterior revestimiento.
-. Limpieza de fachada mediante chorro de agua o chorro de
arena dependiendo del nivel de suciedad.
-. Reparación de humedades mediante la realización de una
cámara bufa y mediante aplicación de revestimiento poroso de mortero
de cal.
Ya que en unas primeras actuaciones se han llevado a cabo las
reparaciones de la cubierta y fachadas, evitando así las filtraciones de
agua, se debería actuar en la fachada principal, que es la que presenta
mayor número de lesiones.
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Sin embargo, considero interesante profundizar en las actuaciones a
realizar en fases posteriores a la reparación de las lesiones. A partir del
análisis de las características constructivas y de los materiales utilizados
en la construcción de este edificio, se plantean a continuación una serie
de propuestas basadas en la sostenibilidad.
La sostenibilidad es la capacidad humana para satisfacer las
necesidades actuales de una población sin arriesgar la necesidad de
satisfacer las generaciones futuras.
Sin embargo, en la arquitectura se puede entender la sostenibilidad
desde dos vertientes:
•

Utilización de materiales duraderos, reutilizables,
respetuosos con el medio ambiente y sistemas
constructivos de fácil mantenimiento.

•

Materiales locales o de lugares cercanos.

En este caso concreto del Antiguo Convento de las Capuchinas, dentro
del amplio abanico de posibilidades a realizar en el edificio, considero
que debo respetar las dos premisas siguientes:
-

-

El antiguo Convento debo considerarlo inicialmente como
“edificio catalogado”, sin posibilidad de modificar ni sus
huecos exteriores ni su volumen arquitectónico.
Su uso futuro es incierto, por lo que únicamente puedo
pensar en actuaciones generales, sin intervenir en la
distribución interior ni en sus instalaciones.
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Antes de plantear cualquier actuación se debería
aprovechar al máximo las características del edificio sobre
el que se actúa, en principio por respeto al propio edificio y
también por ahorro de recursos de cualquier tipo.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 1_DISEÑO BIOCLIMATICO.
Considero que el primer parámetro que debo analizar es el diseño
bioclimático del edificio, es decir, observar la orientación del mismo y
el tipo de material con el que está construido, ya que un buen diseño
bioclimático nos aportará ahorro energético. Más que los sistemas de
climatización artificial con alto rendimiento, se trata de diseñar el
edificio para que el uso de sistemas de climatización sea mínimo.
Un buen diseño bioclimático es aquel por el que el propio edificio es
capaz por sí mismo de refrescarse en verano y calentarse en invierno.
Por una parte, la orientación el edificio no se puede modificar, pero se
observa que en su diseño original la tipología de ventana y los usos se
encuentran localizados de manera lógica para aprovechar el máximo
del soleamiento: máximas aberturas en la orientación Sureste, lugar
donde tenía lugar la mayor parte de la actividad diaria. Al contrario, en
la zona de la capilla, fachada noreste, las aberturas son mínimas.
Por otra parte, se puede aprovechar la gran inercia térmica de los
muros de carga que forman la totalidad de los cerramientos, tanto
interior como exteriormente.
Si se aprovecha el soleamiento (orientación), la inercia térmica de los
muros, la ventilación natural y el efecto chimenea se puede conseguir
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una climatización muy cercana a la deseada, de manera que para
alcanzar la temperatura de confort (19 ºC en invierno y 23 º C en
verano), la energía a consumir sea inferior a la que se consumiría en
caso de no aplicar este diseño.

El edificio deber permitir en invierno el número máximo de
soleamiento, de manera que la inercia térmica del suelo y cerramiento
irradien calor en el interior.

Figura 64. Sección de funcionamiento en invierno. 2014. SANZ GUERRERO, V
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Por el contrario, en verano debemos procurar que la entrada de
soleamiento sea mínima, ya que de esta manera se mantendrá una
temperatura interior bastante inferior a la exterior.

Figura 65. Sección de funcionamiento en verano: arriba sin protección solar y
abajo con protecciones solares. 2014. SANZ GUERRERO, V.
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La colocación de parasoles horizontales o verticales va a determinar la
entrada de soleamiento a las estancias. En cualquier caso, todas estas
determinaciones son consecuencia de un fenómeno tan natural como el
movimiento del Sol.

Figura 66. Movimiento del Sol anual. 2014. http://maslibertad.com

Figura 67. Tabla de factor de sombra para obstáculos de fachada. Código CTE
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 2_ AISLAMIENTO DE LAS FACHADAS
Tal como se ha indicado anteriormente, el edificio cuenta con unos
cerramientos de ladrillo cerámico macizo con una gran inercia térmica.
Esta característica del material debemos aprovecharla para que sea el
propio edificio quien genere calor/frío, el cual a su vez debe ser capaz
de almacenarlo y finalmente poder transmitirlo.
Para mejorar esta inercia térmica, la mejor opción es la realización de
un aislamiento exterior en las fachadas bien mediante una fachada
revestida o bien con una fachada ventilada.

Figura 68. Esquema de aislamiento térmico por el exterior.
www.anfapa.es
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Diversos estudios han corroborado la idoneidad del sistema de
aislamiento térmico por el exterior, como por ejemplo el que ha
realizado la Asociación de fabricantes de Morteros y SATE (ANFAPA).

Figura 69. Esquema explicativo de pérdida térmica en fachada con aislante
exterior y con aislante interior. www.tectónica.com

Según este estudio, independientemente del uso futuro del edificio,
aislar exteriormente la fachada supone un ahorro económico
aproximado del 20 %. Este aislamiento provocará que las condiciones
exteriores afecten en menor medida a las condiciones interiores y, a su
vez, la inercia térmica del muro mantendrá en mayor medida las
condiciones que provoquemos en el interior, en invierno calefacción y
en verano refrigeración.
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Figura 70. Esquema explicativo de la diferencia del aprovechamiento de la
inercia térmica del cerramiento dependientdo de la colocación del aislante. En
el caso concreto de este estudio, la inercia del muro de fábrica de ladrillo será
todavía mayor que la fábrica de ladrillo hueco del ejemplo mostrado.
www.caloryfrio.com

El material aislante deberá ser lo más natural posible (corcho triturado,
cáñamo, celulosa o lana de roca) y con un grado importante de
transpirabilidad. Hay que recordar que el cerramiento de un edificio
realiza una función semejante a la de nuestra piel, por lo que debo
buscar un comportamiento similar.
Para valorar correctamente el grado de sostenibilidad se deben tener
en cuenta otros factores: precio, durabilidad, facilidad de aplicación,
mantenimiento, consumo energético de los materiales en su
elaboración, transporte, etc.
En este caso concreto se ha optado por un sistema de aislamiento
térmico por el exterior (SATE) para evitar alterar en lo posible la
imagen exterior del edificio y mantener la superficie útil del interior.
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PROPUESTA DE
SUBTERRANEOS.

ACTUACIÓN

2_CONDUCTOS

DE

VENTILACIÓN

A partir del principio de la geotermia, se plantea un sistema económico
de climatización interior, especialmente para el verano. Se trata de la
realización de conductos de ventilación subterráneos.
El aire entra por los conductos y se refresca a medida que recorre los
conductos por estar estos enterrados.
A través de conductos verticales se distribuyen a las diferentes
estancias proporcionando aire fresco y renovando el aire interior por
efecto chimenea. La renovación de aire mejora la calidad del hábitat y
evita los síntomas del edificio enfermo 4.

Figura 71. Esquema de climatización mediante tubos subterráneos. 2014
SANZ GUERRERO, V.
4

La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un conjunto de
enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en espacios
cerrados.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 2_CARPINTERIA EXTERIOR MIXTA.
El material más saludable para la carpintería es sin duda la madera, por
ser un material natural y por sus propiedades higrométricas, es decir,
la madera colabora en el equilibrio de la cantidad de humedad
existente en un recinto, si el local está húmedo, la madera absorbe
parte de esa humedad, en caso contrario, cede parte de la propia.
Sin embargo es un material que necesita un mantenimiento
importante en contacto con el exterior. En cambio el aluminio, a pesar
de necesitar una gran cantidad de energía en su elaboración, se puede
plantear su uso únicamente en el exterior por su estanqueidad.
Así pues, considero que la propuesta más coherente es la carpintería
mixta de aluminio y madera.

Figura 72. Ventana mixta de aluminio y madera 2014. www.ventacan.com
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Tal como se ha indicado en el Propuesta de Actuación 1, una de las
características de la construcción bioclimática es el control del
soleamiento.

Figura 73. E Esquema comparativo de situación del parasol. 2014.
http:/upload.wimimedia.org

En el esquema anterior se muestra que la mejor opción es la colocación
de un parasol horizontal y un parasol vertical, ya que duplica la
efectividad.
Para este caso concreto del Convento de las Capuchinas, con la
intención de evitar elementos que puedan distorsionar el volumen
arquitectónico, se considera que será suficiente con la colocación de
elementos de protección vertical.
A su vez, dado que con anterioridad existían persianas de madera y
contraventanas interiores, he elegido la opción de contraventanas
exteriores, como una reinterpretación de ambos elementos.
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Estas contraventanas serán más efectivas teniendo en cuenta las
siguientes características:
-. Mayor ahorro energético, ya que pueden evitar el
calentamiento del vidrio.
-. Las lamas orientables permiten aprovechar en mayor
medida el control del soleamiento.
-. En cuanto al tipo de material, he considerado el aluminio con
imitación a madera por tratarse de un elemento en el exterior y con un
menor coste de mantenimiento que la madera.

Figura 74. Ejemplo de contraventanas propuestas. www.pvczamorano.com
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 4_MICROCLIMA EN PATIO INTERIOR.
Esta propuesta es una reinterpretación de los patios interiores
andaluces. Más que una actuación a realizar, se trata de una idea a
desarrollar aprovechando los conocimientos heredados de la cultura
árabe para crear microclimas.
Mediante la creación de elementos verdes de hoja caduca, se crea un
sombreado en verano a la vez que posibilita el soleamiento en
invierno. Con ello se obtiene un microclima interior que colabora en la
climatización interior de las estancias.

Figura 75. Patio interior de casa particular en Huelva. 2014.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Regionalismo_
onubense.jpg
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Otra posibilidad de ocupar el espacio interior del patio con elementos
naturales es mediante la utilización de elementos fijos o bien mediante
elementos movibles.

Figura 76. Imagen del FMO PARK en Zurich, como elemento de referencia para el
patio. “Urban landscapes small squares”.

Por otra parte, también cabe la posibilidad de abrir todo el claustro al
patio interior y cerrar superiormente la totalidad del patio,
manteniendo unas ventanas superiores de ventilación, aunque se
perdería la intención de crear un microclima interior.

Figura 77. Imagen Hotel Patio Andaluz en Quito.www.quitocitytour.travel
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 5_ESTUDIO GEOBIOLÓGICO.
Todo parece indicar que en los últimos años sentimos una especial
preocupación por nuestra salud. De hecho caminar y correr se ha
convertido en los deportes nacionales como remedio al abuso del
consumo de alimentos.
En relación con este tema, se propone la realización de un estudio
geobiológico 5, en el cual se podrán determinar las zonas geopatógenas
del edificio.

Figura 78. Imagen de interacción entre la Tierra y los seres vivos (izquierda).
Varillas de geobiólogo (derecha).

5

La geobiología es la ciencia que estudia la relación entre la Tierra y la vida, pero su
campo de acción se ha ido ampliando con el propósito de abarcar los elementos o
factores que intervienen en los procesos vitales, sobre todo los que afectan a la salud.
BUENO BOSCH, Mariano. “El gran libro de la Casa Sana”. Edit Martínez Roca. 1.992
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Dichas zonas geopatógenas vienen determinadas por la confluencia de
corrientes de agua subterránea y cruces de líneas Hartmann 6.

Figura 79. Ejemplo de plano de superposición de corrientes
subterráneas, líneas Hartmann y falla geológica. www.geobiologia.org

Existen otras alteraciones geofísicas como la Red Peyré, la Red Curry,
las perturbaciones magnéticas, las chimeneas cosmotelúricas, fallas y
fisuras, campos electromagnéticos y perturbaciones magnéticas 7.
Sin embargo, las más conocidas de todas estas alteraciones son, sin
duda, las corrientes de agua subterránea, detectadas habitualmente
por un zahorí.
6

Líneas Hartmann: Se las considera líneas de fuerza de la estructura electromagnética
terrestre. Forman una retícula o red energética variable, separada unos 2’5 m entre
líneas que discurren en dirección norte-sur y 2 m entre líneas que discurren en dirección
este-oeste.. BUENO BOSCH, Mariano. ”El gran libro de la casa sana”. Edit. Martínez
Roca. 1992
7

PETRALANDA, J. Radiestesia y geobiología. Práctica de la sensibilidad personal.
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Figura 80. Plano de planta baja donde se muestra la corriente subterránea
localizada, la cual coincide lógicamente con el antiguo pozo. 2016.
SANZ GUERRERO, V. Escala 1:200

Se ha realizado un estudio previo y se ha detectado la presencia de una
corriente de agua que coincide justamente donde se encuentra el
pozo. Sirva dicho estudio como precedente de las posibilidades que
ofrece esta disciplina para ayudar a mejorar la salud del hábitat.
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Considero que se trata de una opción interesante para los ingenieros
de la edificación como complemento a nuestros conocimientos
técnicos. Podemos incorporarlos como respuesta a las nuevas
necesidades que demanda la sociedad, de manera que investigar en
este tema puede abrir algunas opciones de trabajo por estos servicios.
Se trata de la posibilidad de ofrecer nuevos servicios y opciones para
aquellos clientes interesados en este tipo de estudios basados en la
búsqueda de una vivienda más saludable. Diversos estudios han
demostrado que existe una relación directa entre algunas
enfermedades y las alteraciones geofísicas de la Tierra, por lo que
aplicar este tipo de estudios puede convertirse más que una opción en
una obligación.
De la totalidad de espacios de la vivienda, especial interés debemos
tener en aquellos en los que pasamos más horas en reposo, es decir, en
la cama, ya que la afección puede incrementarse de manera
importante.

Figura 81. Ejemplo de estudio geobiológico para la correcta distribución de
elementos en un dormitorio.
http://fengshuioccidente.blogspot.com.es/2011/03/geopatias-las-radiacionesterrestres.html
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2.7

Fases en la ejecución de las propuestas.

Considero que, con anterioridad a cualquier tipo de actuación, se debe
proceder a la reparación de las lesiones indicadas en el estudio de la
patología.
Por otra parte, considero que las propuestas presentadas no son las
únicas necesarias que se deben llevar a cabo para la restauración del
edificio, pero sí las más importantes desde el punto de vista del
bioclimatismo, sobretodo teniendo en cuenta el incierto futuro del
edificio. He pretendido actuar prácticamente desde el exterior, dejando
libres los interiores, los cuales serán adecuados en función de las
necesidades futuras.
El futuro uso determinará y condicionará la realización o no de las
propuestas y por tanto, se pueden considerar en todo caso como
complementarias de las principales. De esta manera, y atendiendo
únicamente a las propuestas expuestas, las fases de su ejecución
quedaría de la siguiente manera:
FASE 0_Reparación
cerramientos).
FASE 1_ Estudio
geopatógenos.

de

lesiones

geobiológico

estructurales

para

localización

(cubiertas
de

lugares

FASE 2_Conductos de climatización subterráneos para climatización.
FASE 3_ Aislamiento de la fachada.
FASE 4_Carpinteria exterior y sistemas de control de soleamiento.
FASE 5_Instalación de elementos para microclima en patio interior.
Trabajo Fin de Grado Vicente J. Sanz Guerrero

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

y

ESTUDIO Y ANALISIS DEL ANTIGUO CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS

2.8

93/113

Comparación materiales sostenibles.

Actualmente existen diversos estudios donde se comparan las
características de los materiales en función de su sostenibilidad.
He tomado dos cuadros para mostrar y comparar diversos tipos de
materiales en la construcción ecológica-sostenible:
-. En el primer cuadro se muestra la valoración ecológica de
materiales de construcción en general.
En este cuadro es evidente la diferencia del grado de
sostenibilidad entre los materiales naturales respecto de los
artificiales. Los primeros tienen unas características
intrínsecas, mientras que los segundos obtienen dichas
características mediante procesos industriales más o menos
complejos, que consumen energía y generan CO2.
-. En el segundo cuadro se compara el análisis de la
sostenibilidad de diversos materiales aislantes.
Todos ellos cumplen la función de aislante, pero dependiendo
de su naturaleza y sus características serán apropiados a no
para cada caso concreto.

Sin embargo, las condiciones y características de una obra en concreto,
puede determinar el uso de unos y otros, bien dependiendo del precio,
de la proximidad, de la durabilidad, del mantenimiento, etc… Queda
evidente que no existe un producto perfecto.

Trabajo Fin de Grado Vicente J. Sanz Guerrero

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

ESTUDIO Y ANALISIS DEL ANTIGUO CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS

94/113

Figura 82. Cuadro de valoración ecológica de materiales de construcción.
"Análisis de Proyectos de Arquitectura Sostenible.". DE GARRIDO, Luís.
Edit McGraw-Hill. 2009
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Figura 83. Cuadro comparativo de materiales aislantes. www.mimbrea.com

En este segundo cuadro, los materiales se han ordenado de mayor a
menor balance energético, es decir, el que más energía ahorra en
proporción con la energía consumida a lo largo de su vida: elaboración,
transporte, puesta en obra, demolición…
Por otra parte, de acuerdo con el CTE, en su DB HE Ahorro de energía,
considero que el emplazamiento del edificio se encuentran en zona
climática B3, por lo que teniendo en cuenta el espesor del muro
existente (45cm-55cm), considero tomar un espesor mínimo de 60 mm
de material aislante por el exterior, para aprovechar la máxima inercia
térmica del muro en el interior.
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Por otra parte, respecto del aislante a colocar en el cerramiento, he
considerado que la opción más acertada, teniendo en cuenta el índice
de sostenibilidad, la transpirabilidad, el precio y la disponibilidad en la
zona es la lana de roca.
A pesar que la lana de vidrio presenta aparentemente mejores ventajas,
su uso en el exterior no es recomendable por afectarle en gran medida
el agua, por lo que necesita un sistema de protección adicional a base
de paneles en el exterior.

2.9

Presupuesto estimado de las propuestas.

El presupuesto estimado de las propuestas se determinará de manera
sencilla, mediante la aplicación de precios por unidades de obra, los
cuales darán una idea aproximada del coste material de cada una de las
actuaciones propuestas.
Para dicho presupuesto se ha utilizado una hoja de cálculo y los precios
se han obtenido a través de la página web del Instituto Valenciano de
la Vivienda (IVE) y a través de un programa generador de precios, en
este caso CYPE.
En general, al tratarse de un edificio público se considera muy
importante reducir al mínimo los gastos de mantenimiento, aunque
ello obligue a la utilización de algunos elementos más caros
inicialmente.
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Respecto del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, he elegido
como aislante la lana de roca con un espesor de 60 mm, por ser un
material que resiste mejor que la lana mineral en el exterior.
Por otra parte, respecto de la carpintería exterior, en base a la
durabilidad y escaso mantenimiento he propuesto carpintería mixta de
madera y aluminio.
Por las mismas razones que la carpintería exterior, he elegido una
contraventada de aluminio.
En la última partida he propuesta la realización de un estudio
geobiológico de todo el edificio para obtener las zonas geopatógenas
del mismo y poder asignar usos en función de las características
geogiológicas obtenidas.
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2.10 Trámites administrativos necesarios.
Dado que se ha iniciado la tramitación para que el Convento de las
Capuchinas sea considerado Bien de Relevancia Local, he considerado
que, a pesar que todavía no se dispone del reconocimiento del mismo,
sea considerado como tal a efectos de tramitación. Por esta razón,
dicho edificio quedará incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos, donde se indicará su grado de protección.
Por tanto, la tramitación administrativa necesaria para la realización de
obras indicadas en los apartados anteriores en el Convento de las
Capuchinas será el siguiente:
-. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, el
Ayuntamiento, mediante contrato menor (art 138), procedimiento
negociado (art 174) o bien mediante concurso de proyecto (art 184)
adjudicará los servicios técnicos necesarios para la elaboración del
Proyecto Básico y de Ejecución, así como la Dirección de las obras a
realizar.
-. Por otra parte, en función del tipo de uso a que se vaya a destinar el
edificio deberá proceder de la misma manera que en el punto anterior
para adjudicar el Proyecto de Actividad, en base a la Ley 14/2010, de 3
de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, si el uso se encuentra incluido en el anexo
de dicha ley.
En caso contrario se deberá tramitar la actividad en base a la Ley
6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y
Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana.
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-. De acuerdo con el artículo 50.4 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano, se deberá comunicar a la Consellería
de Cultura las intervenciones a realizar, por tratarse de un Bien de
Relevancia Local.
-. Una vez obtenidas todas las licencias y autorizaciones, en base a la
Ley de Contratos del Sector Público, se deberá proceder a la licitación
de las obras y posterior adjudicación de las mismas a la empresa
contratista.
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3.

Conclusiones
De acuerdo con todo lo expuesto en los apartados anteriores, expongo
a continuación las conclusiones a las que he podido llegar:
I.

Al tratarse de un trabajo donde la parte más importante del
mismo es el análisis de la patología del edificio, se considera
que las disciplinas de la titulación que en mayor medida han
contribuido a su entendimiento han sido las relacionadas con la
construcción, los materiales y la expresión gráfica.

II.

A partir de la observación del edificio y de las lesiones
detectadas, he entendido mejor el funcionamiento real de los
sistemas constructivos, con sus defectos y sus virtudes.
Por otra parte, me he sorprendido del buen uso de los
materiales respecto de sus características, así como de las
técnicas tradicionales utilizadas y su relación directa con los
planteamientos bioclimáticos.
Considero que con anterioridad a la mitad del siglo XIX se
hacía un mejor uso y más racional de los materiales de
construcción, aprovechando mejor sus propiedades propias. En
comparación con los materiales actuales, éstos son más
complejos, están más elaborados y dan mejor respuesta a las
necesidades actuales. Ahora bien, en algunos casos se trata de
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materiales más artificiales y más contaminantes, tanto en su
producción, como en su transporte y su aplicación. El uso de
estos materiales viene determinado por las características que
impone el mercado inmobiliario: economía, rapidez,
mantenimiento, durabilidad, etc…
Un precio más económico y una facilidad de aplicación, no
siempre proporcionan unas condiciones saludables en el
interior de las estancias.
Un ejemplo: poliuretano proyectado como aislamiento. Sus
características proporcionan una estanqueidad y aislamiento
muy elevados, pero eliminan cualquier posibilidad de
transpirabilidad del cerramiento, con lo que en caso de escasa
ventilación aparecerán humedades por condensación en la
fachada más fría, con posibilidad de afección a los usuarios.
Estos síntomas son parte de lo que se llama edificio enfermo.
De acuerdo con la situación económica actual, no va a ser fácil
que los trabajos propuestos se hagan realidad en un futuro
cercano, porque no se trata de unos trabajos urgentes. Ahora
bien, es posible que se aproveche el estudio realizado para
cuando se lleven a cabo los trabajos e incluso el método de
estudio puede ser utilizado para otros edificios, tanto por
iniciativa pública como particular. Se trata de un método
sencillo y útil, que muestra claramente la situación real del
edificio y los trabajos necesarios que hay que a realizar.
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III.

Al tratarse de un edificio público con unas connotaciones
históricas concretas para la población, el impacto de sus puesta
en marcha puede ser importante, tanto a nivel económico por
la generación de empleo que puede suponer como a nivel
emocional para aquellos que ya hicieron uso del mismo.

IV.

La motivación y el objetivo de realizar un trabajo como este
no es solamente obtener una calificación, sino comprobar que
puede ser útil y válido para actuaciones posteriores. Considero
que con carácter previo a cualquier actuación en este convento
será necesario realizar un trabajo similar al que he presentado,
por lo que se podrá aprovechar para conocer la evolución de
las lesiones detectadas.

V.

Finalmente he podido comprobar que dentro del campo de la
restauración y la rehabilitación de edificios, los arquitectos
técnicos e ingenieros de la edificación tenemos un campo
importante donde actuar, más ahora que existe un parque de
viviendas vacías muy extenso.
Es por esta razón que considero que debemos aportar a
nuestros clientes otros planteamientos que nos diferencien de
otros técnicos, bien sea mediante estudio de interiores, bien
sea sobre eficiencia energética o bien sobre temas relacionados
con la salud (biohabitabilidad, bioconstrucción o geobiología).
Esta última razón es la que ha determinado la realización de un
estudio previo sobre geobiología, como muestra de otros
caminos posibles dentro de esta profesión.
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ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: FACHADA PRINCIPAL. ZOCALO

FACHAD
DA PRINCIPA
AL
LESIÓN: HU
UMEDAD

F ICHA FP‐ZZ‐HUM 1

Vista gen
neral
Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Muro de fábrica de ladrillo
cerám
mico macizo, mo
ortero de
revesttimiento y pintura.

Loca lización
Todo eel zócalo de la fachada
princi pal y resto de zócalos
z
de
fachaddas e interior.

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Mancha y desprendimiento de
d revestimienttos y despegue de pintura en el
e zócalo de tod
das las fachada s exteriores e interiores.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Humedades por capilaridad y por salpicadura. Las causas ppueden ser la siiguientes:
‐. Inexistencia de elemento separador entre
e suelo y cerram
miento.
dura.
‐. Inexistencia de zócalo impeermeable para repeler humeddad por salpicad
nspiración del muro..
m
‐. Falta de tran

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
‐. Eliminación mediante picad
do del revestim
miento afectadoo por la humedaad, en el intradós y extradós ddel muro.
‐. Realización d
de cámara bufaa por el exterior.
‐. Realización d
de zócalo para evitar humedad por salpicaduura.
‐. Revestimien
nto de mortero poroso a base de cal.
‐. Ventilación d
de las estanciass.

Notas y refeerencias bibliográficas
‐. Manual del iingeniero de Ed
dificación (E. Va
aliente Ochoa)
‐. Técnicas de Intervención en el patrimonio
o arquitectónicoo (M. Ramírez Blanco)
B
‐. Apuntes de humedades Co
onstrucción VI.

ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: MUROS IN
NTERIORES: ZZOCALO Y DESARROLLO

FICH
HA MI‐Z‐D
D‐HUM 2

SEC
CCION EE LON
NGITUDINALL E‐E– SECCIÓ
ÓN TRANSVEERSAL A‐A
LESIÓN: HU
UMEDAD

Detalle
Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Muro de fábrica de ladrillo
cerám
mico macizo, mo
ortero de
revesttimiento y pintura.

Loca lización
Zócaloo y partes del desarrollo
d
interioor de los cerram
mientos.

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Mancha y desprendimiento de
d revestimienttos y despegue de pintura en el
e zócalo y desa
arrollo de cerraamientos interio
ores.
m
Pudrición de laas viguetas de madera.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Humedades por capilaridad en
e el zócalo y humedad por faalta de estanque
eidad de la cubierta y carpinteería en el muro. Las causas
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‐. Inexistencia de elemento separador entre
e suelo y cerram
miento.
‐. Falta de tran
nspiración del muro.
m
‐. Falta de ven
ntilación en algu
unas estancias.
‐. Falta de estaanqueidad en laa cubierta y de la carpintería.

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
‐. Reparación d
de la lesión de la cubierta y de
e la carpintería por donde se filtra
f
el agua.
‐. Eliminación mediante picad
do del revestim
miento afectadoo por la humedaad, en el intradós y extradós ddel muro.
‐. Revestimien
nto de mortero poroso a base de cal.
‐. Ventilación d
de las estanciass.

Notas y refeerencias bibliográficas
‐. Manual del iingeniero de Ed
dificación (E. Va
aliente Ochoa)
‐. Técnicas de Intervención en el patrimonio
o arquitectónicoo (M. Ramírez Blanco)
B
‐. Apuntes de humedades Co
onstrucción VI.

ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: SECCION LONGITUDIN
NAL AA. GRIETAS Y FISURAS

SEC
CCIÓN AA – ALZADO
A
NOR
ROESTE
LESION: GR
RIETAS Y FISU
URAS

FICH
HA SLAA‐D‐GRFI 1

Detalle
Clasificcación de la Lesión
L


Leve
Media
Grave

Materiaales integran
ntes
Muro de fábrica de ladrrillo cerámico
macizo, m
mortero de revestimiento y
pintura.

Localizaación
Desarrolllo del cerramiento noreste y
fachada pprincipal.

Caracteerísticas amb
bientales
Zona de ppaso junto a Ca
arretera
Nacional . Suelos con cie
erto espesor
de capa vvegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Conjunto de ggrietas verticalees y horizontales. Algunas de eellas siguen vivaas.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Empuje de la ccubierta sobre el muro de cerrramiento de la capilla. Falta de
d arriostramien
nto entre el muuro de cerramie
ento y el muro
interior para rresistir los empu
ujes.

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
Inicialmente se procederá a la
l colocación de
e elementos meetálicos para re
esistir los empu
ujes de la cubierrta y parar la ca
ausa.
Para grietas dee gran tamaño se procederá de
d la siguiente m
manera:
‐. Picado y limpieza del entorrno de la grieta para permitir eel relleno de la grieta.
‐. Cosido de laa grieta mediante varillas de fibra de vidrio y resina epoxi, colocadas a men
nos de 1 metroo con morteros expansivos, en
n
forma de cruz para mejorar el
e atado.
‐. Revestimien
nto mediante mortero
m
de cal, semejante
s
al exxistente.
En caso de grieetas de menor tamaño se utiliizará una resinaa elástica.

Notas y refeerencias bibliográficas
‐. Manual del iingeniero de Ed
dificación (E. Va
aliente Ochoa)
‐. Técnicas de Intervención en el patrimonio
o arquitectónicoo (M. Ramírez Blanco)
B
‐. Apuntes de humedades Co
onstrucción VI.

ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: FACHADA PRINCIPAL. DESARROLLLO

ALZADO PRINCIPAL ‐ DETTALLE
LESIÓN : DEESCONCHAD
DOS

F ICHA FP‐D
D‐DES 1

Imaggen
Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Muro de fábrica de ladrillo
mico macizo, mo
ortero de
cerám
revesttimiento y pintura.

Loca lización
Desarrrollo de la fachada principal y
zonass de zócalo interior.

Caraccterísticas ambientales
Zona de paso juntto a Carreteraa
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Separación d
del revestimieento respecto
o del elemen to constructivo, por lo qu
ue se producee pérdida del material dee
fachada. Adeemás del efectto visual, la fa
alta de proteccción perdida provoca otrass lesiones en eel resto de ma
ateriales de laa
fachada.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Las razones más comunes pu
ueden ser la sigguientes:
herencia entre el
e material de revestimiento y el soporte (fáb
brica de ladrillo).
‐. Falta de adh
‐. Exceso de hu
umedad, sobreetodo en la zona
a del zócalo.
‐. Dilatacioness por cambios de
d temperatura.

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
En este caso se considera que la mejor opción es la rretirada del re
evestimiento afectado
a
med iante picado del
d mismo. A
n se procederáá a una limpie
eza de la supe rficie y a la ap
plicación de un
n nuevo morttero de cal y cemento para
continuación
posibilitar la transpirabilid
dad del muro. Se probaran vvarias dosificaaciones hasta conocer la m ás adecuada y que a la vez
ud con el restto del revestim
miento.
tenga similitu
Finalmente sse procederá a la pintura de
el mismo meddiante pinturaa al silicato en exteriores o bbien pintura al
a agua en
interiores paara seguir posiibilitando la trranspirabilida d del muro. En caso de aplicar una pintuura plástica no
o servirán de
nada las med
didas tomadass para posibiliitar la transpirrabilidad del muro.
m

Notas y refeerencias bibliográficas
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dificación (E. Va
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o arquitectónicoo (M. Ramírez Blanco)
B
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onstrucción VI.

ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: FACHADA PRINCIPAL. DESARROLLLO

F
FACHADA
PRINCIPAL ‐ DEETALLE
LESIÓN: LAV
VADO

F ICHA FP‐D
D‐LAV 1

Image
en
Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Muro de fábrica de ladrillo
cerám
mico macizo, mo
ortero de
revesttimiento y pintura.

Loca lización
Desarrrollo de la fachada principal.
En la zzona alta es un lavado limpio
y zonaas inferiores y ventanas
v
sucieddad.

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Se aprecia un
na diferencia de color respe
ecto al resto ddel revestimie
ento por el arrrastre del agu a. Si el arrastrre es rápido
se observa limpieza, pero si el arrastre es lento se prroduce la depo
osición de materiales que eennegrecen la
a superficie.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Desperfectoss o incorrecta ejecución del remate de cuubierta y viertteaguas de lass ventanas. Taambién influye la textura
del revestimiento y la faltaa de mantenim
miento.

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
Con anterioridad a cualq
quier intervención, será nnecesario rep
parar la esco
orrentía para evitar nuevos lavados a
posteriori.
a a cierta veloocidad únicam
mente será necesaria
n
la liimpieza del revestimiento
r
o
En la zona ccon lavado deebido a agua
mediante ch
horro de aire, ya que la su
uciedad no esstá muy incrustada en los poros del maaterial y resulta sencilla su
u
eliminación.
e material pro
ovoca que el t rabajo sea má
ás intenso. En
n
En el tipo de lavado con agua a menor velocidad, la ddeposición de
erable), por loo que se consid
dera que seráá
esta fachadaa no se ha lleggado al punto del enmugreccimiento (suciiedad conside
on la aplicación
n de chorro de agua sobre el revestimien
nto.
suficiente co
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ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: FACHADA PRINCIPAL. DESARROLLLO

F ICHA FP‐D
D‐OXI 1

F
FACHADA
PRINCIPAL ‐ DEETALLE
LESIÓN: OX
XIDACIÓN

Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Rejas de protección de las
venta nas de la fachada principal

Loca lización
Desarrrollo de la fachada principal.

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Oxidación co
on reducción de
d la sección del
d material, ccambio de texxtura y de colo
oración.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Las razones más comunes pu
ueden ser la sigguientes:
‐. Agua de lluvvia
‐. Falta de man
ntenimiento deel hierro.

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
No se apreciia un gran deeterioro del elemento, porr lo que iniciaalmente se prrocederá al puulido de la su
uperficie. Con
n
posterioridad
d se puede tratar con un disolvente allcalino muy rebajado (sosa
a caustica y ppotásica) y si es necesario
o
raspar con un cepillo metáálico.
debe aplicar un
u protector superficial quee tapa los poro
os, por ejemplo el minio.
Finalmente d

Notas y refeerencias bibliográficas
‐. Manual del iingeniero de Ed
dificación (E. Va
aliente Ochoa)
‐. Técnicas de Intervención en el patrimonio
o arquitectónicoo (M. Ramírez Blanco)
B
‐. Apuntes de humedades Co
onstrucción VI

ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: FACHADASS INTERIOR PATIO. GRIEETAS Y FISUR
RAS

SECC
CIONES TRAN
NSVERSALES A‐A Y B‐B
LESIÓN: GR
RIETAS Y FISU
URAS

FICCHA FIP‐D
D‐GRFIS 2

Image
en
Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Revesstimientos, dintteles y arcos dee
huecoos

Loca lización
Vanoss de todo el edificio

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Grietas y fisuras en los dinteles que conform
man los huecos,, así como desp
prendimiento del revestimientto.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Las razones más comunes pu
ueden ser la sigguientes:
‐. Elementos d
de escasa resistencia para salvar la luz del hueeco y soportar el peso de la esstructura superrior, la cual trab
baja a
compresión sin elemento inferior de reparto de cargas.
‐. Fisuras en reevestimiento po
or falta de agarrre con el mate rial de base.

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
La solución máás sencilla conssiste en la sustitución de los eelementos que conforman
c
el dintel,
d
para lo ccual se procederá inicialmentee
a apuntalar la estructura, elim
minar el dintel y la colocación de un nuevo elemento con su
uficiente resisteencia para sopo
ortar las cargas,,
bien de hormigón prefabricaado o de made
era. La colocac ión del mismo debería ser justo en la partee inferior de la
as viguetas quee
conforman la cubierta para evitar la aparicción de nuevas fisuras por efe
ecto de la compresión delas vviguetas en el muro
m
existentee
sobre el dintel.

Notas y refeerencias bibliográficas
‐. Manual del iingeniero de Ed
dificación (E. Va
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o arquitectónicoo (M. Ramírez Blanco)
B
onstrucción VI
‐. Apuntes de humedades Co

ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: CUBIERTA
A DEL CLAUSSTRO SUPERIIOR. HUMED
DAD

PLANTA DE ESTRUCTUR
RA DE CUBIER
RTA Y SECCIO
ONES TRANSSVERSALES A‐‐A
LESIÓN: HU
UMEDADES

FICCHA CU‐C
CS‐HUM 3

Image
en
Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Revesstimientos, viga
as y viguetas.

Loca lización
Cubieerta del claustro
o superior

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Mancha y desprendimiento de
d revestimienttos. Pudrición dde las vigas y vigguetas de made
era.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Humedad por falta de estanq
queidad de la cu
ubierta . Las ca usas pueden se
er la siguientes::
‐. Falta de estaanqueidad en laa cubierta por deterioro
d
o movvimientos del material
m
de cubrición (tejas y laadrillos cerámicos):

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
‐. Ya se ha realizado la reparaación de la lesió
ón de la cubiertta por donde se
e filtraba el agua mediante la ccolocación de nuevos
n
elementos de cubrición.
‐. Eliminación mediante picad
do del revestim
miento afectadoo por la humedaad.
‐. Revestimien
nto de yeso.

Notas y refeerencias bibliográficas
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B
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ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: CIMENTAC
CIÓN

ALZADO
O SUROESTEE
LESIÓN: DISGREGACIÓN

FICCHA CIM‐‐DIS

IMAGE
EN
Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Horm igón y argamassa de
cimenntación

Loca lización
Cimenntación de todo
o el edificio
(supueesta la misma solución)
s

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
En la cimentacción del muro perimetral
p
disgrregación y pérddida de resisten
ncia por tratarse
e de un vial a m
menor cota que la
cimentación.
En la cimentacción del edificio
o la zapata corrida de argamassa de piedra y cal
c puede verse afectada si se aactúa junto a ella
e para la
realización de tratamientos antihumedad
a
(ccámara bufa junnto al cerramiento exterior).

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Las razones más comunes pu
ueden ser la sigguientes:
‐. Falta de cal o cemento paraa conseguir una
a argamasa má s compacta y menos
m
disgregable.
‐. Falta de protección respectto del ambiente
e exterior en ell caso de la cimentación del muro perimetral

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
No se plantea ninguna actuaación sobre la cimentación
c
de hormigón del edificio. Únicam
mente sobre la cimentación de
d argamasa en
n
caso de realizaar alguna intervvención adjunta
a a la misma.
En la cimentacción del muro perimetral
p
se de
eberá revestir aal menos por la zona donde el vial está a unaa cota inferior de la misma.
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o arquitectónicoo (M. Ramírez Blanco)
B
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onstrucción VI

ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: CUBIERTA
A SUPERIOR IINCLINADA

PLANTA DE CUBIERTTA
LESIÓN: HU
UMEDADES

FICCHA CU‐SSI‐HUM 4

Detalle Se
ección
Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Vigas y viguetas de madera,
m
elemeentos cerámicos y
revesttimientos.

Loca lización
Cubieerta inclinada su
uperior

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Mancha y desprendimiento de
d revestimienttos. Pudrición dde las vigas y vigguetas de made
era.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Humedad por falta de estanq
queidad de la cu
ubierta . Las ca usas pueden se
er la siguientes::
‐. Falta de estaanqueidad en laa cubierta por deterioro
d
o movvimientos del material
m
de cubrición (tejas y laadrillos cerámicos):

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
‐. Ya se ha realizado la reparaación de la lesió
ón de la cubiertta por donde se
e filtraba el agua mediante la ccolocación de nuevos
n
elementos de cubrición.
‐. Eliminación mediante picad
do del revestim
miento afectadoo por la humedaad.
‐. Revestimien
nto de yeso.

Notas y refeerencias bibliográficas
‐. Manual del iingeniero de Ed
dificación (E. Va
aliente Ochoa)
‐. Técnicas de Intervención en el patrimonio
o arquitectónicoo (M. Ramírez Blanco)
B
‐. Apuntes de humedades Co
onstrucción VI

ANALISIS DE LA PATOLO
OGIA DEL CO
ONVENTO DEE LAS CAPUC
CHINAS
ELEMENTO ANALIZADO
O: ESTRUCTU
URA HORIZO
ONTAL. DEFO
ORMACIÓN

ESQUEM
MA ESTRUCT
TURA FORJAD
DO PRIMERO
O
LESIÓN: DEEFORMACIÓN

FICCHA EST‐H
HOR‐DEF

Clasiificación de la
l Lesión


Leve
Media
Grave

Mateeriales integgrantes
Vigas y viguetas de madera
m
y
viguettas cerámicas

Loca lización
Forjaddo primero y se
egundo

Caraccterísticas ambientales
Zona dde paso junto a Carretera
Nacio nal. Suelos con
n cierto espesorr
de cappa vegetal.

Descripción
n de la patolo
ogía
Deformación d
de las viguetas de madera.

Hipótesis, d
diagnóstico, causas.
Las razones más comunes pu
ueden ser la sigguientes:
‐. Exceso de so
obrepeso.
‐. Falta de capa de compresió
ón para reparto
o de cargas.

Descripción
n de la propu
uesta de inte
ervención.
Refuerzo de fo
orjado mediante recrecido de
e 7 cm en la caara superior paara capa de com
mpresión, reali zada con horm
migón aligerado
o
con arcilla expandida, mallaa electrosoldad
da y conectore s de barras co
orrugadas de acero,
a
en las suuperficies de las viguetas dee
madera existeentes.

Notas y refeerencias bibliográficas
‐. Manual del iingeniero de Ed
dificación (E. Va
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Anexo 3. OTROS
‐. Certificado catastral de la parcela.
‐. Plano del PGOU de Montaverner.
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