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Resumen 

El objetivo principal que persigue este TFG, consiste en el estudio previo y propuestas de 
intervención del Palacio de Casassús o "Palau de Casassús ", así es comúnmente conocido el palacete 
en Alzira , situado en la plaza Casassús  Nº 3 de Alzira. 

Para cumplir con este fin propuesto, se analizaran con detalle todos los aspectos de la casa, tanto los 
aspectos históricos del Palacio y propietarios, como del entorno, las características constructivas y 
geométricas y por último se hará un estudio exhaustivo de la patología más importante  y/o 
relevante que pueda existir en el palacete, otorgando así la solución más optima para cada una de las 
lesiones.   

Para lograr este objetivo se plantea hacer el estudio del edificio con rectificación de fotografías en 
todos los espacios excepto a los que no se puede acceder, aparte se hará un análisis in situ a nivel 
constructivo y patológico en el interior de la vivienda con el fin de entender su funcionalidad y 
materiales para poder plantear las diferentes causas que han creado las lesiones sufridas en el 
inmueble.  

Siguiendo el estudio previo, se  desarrolla las propuestas de intervención de las diferentes lesiones 
encontradas en el Palacete con el fin de garantizar la conservación. 
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Resum 

 

L'objectiu principal que persegueix aquest TFG, consisteix en l'estudi de conservació i propostes 
d'intervenció del palau de Casassús, així es com es coneix comunament el Palau a Alzira, esta situat a 
la Plaça de Casassús Nº3 de Alzira.   

Per complir amb aquest fi proposat, s'ha analitzarà amb detall tots els aspectes de la casa, tant els 
aspectes històrics del palau i propietaris, com el seu entorn, les característiques constructives i 
geomètriques i per últim es redactar un estudi amb deteniment de les patologies més importants i/o 
rellevants que puguen existir en el immoble, donant així  la solució més optima per cada una d'elles.  

Per aquest motiu es planteja fer l'estudi del edifici amb rectificacions de fotografies en tots els espais 
al que es pot accedir, a part es farà una anàlisis in situ a nivell constructiu i patològic en l'interior de 
la vivenda, amb tal fi d'entendre la seva funcionalitat i materials, per poder plantejar diferents causes 
que han provocat el dany en el immoble.   

Seguint l'estudi previ, es desenvolupa les propostes d'intervenció de les diferents lesions importants 
trobades en Casassús amb la finalitat de garantir la conservació.  
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Summary 

 

The principal objective pursued in this final degree work, consists in the previous study and 
intervention proposals of the Casassús palace or “Palau de Casassús”, that is how commonly is 
known the Palace in Alzira, situated in the Casassús square Nº 3 Alzira. 

To accomplish with this proposed end, all the house aspects will be analyzed with detail, the historical 
aspects from the palace as well as the owners, the surroundings, the constructive and geometrical 
features and finally there will be an exhaustive study of the most important and/or relevant 
pathology that may exist in the palace, giving the most optimal solution for each of the injuries. 

To achieve this objective the study approaches the building with photographic rectifications in all the 
spaces except for the inaccessible ones, besides an on-site analysis of standard constructive and 
pathological in the inside of the palace with the purpose of understanding its functionality and 
materials to be able to set the different causes that have made the injuries suffered in the property.  

Following the previous study, intervention proposes are develop from different injuries found in the 
palace with the proposed end of guarantee the conservation. 
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ARV:  Archivo del Reino de Valencia. 

BRL: Bien de Relevancia Local 

CAD: ComputerAidedDesign / Diseño Asistido por Ordenador. 

CTE: Código Técnico de la Edificación. 

CTU: Comité de Tierras Urbanas. 

TFG: Trabajo de final de grado. 

DB: Documento Básico.  

DOCV: Diario  Oficial de la Comunidad Valenciana. 

EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. 

MUMA: Museo Municipal de Alzira. 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana. 

PS: Photoshop, programa de edición de imágenes. 

Sup: Superficie. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Photoshop
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Capítulo 1. 

 

1. Introducción  

El desarrollo del presente Trabajo de Final de Grado, donde se pretende hacer un estudio previo de 
la estructura, proyectando la intervención de un inmueble histórico, actualmente conocido en Alzira, 
como "Palau de Casassús". 

El Palacio de casassús situado en la población de Alzira es conocido y querido por los vecinos 
Alzireños, por su gran paso por la historia del pueblo. 

El proyecto se estructurará en varias partes o capítulos,  como son el estudio y/o análisis histórico del 
inmueble y propietarios, levantamiento topográfico, análisis compositivo y arquitectónico, 
modelización y calculo estructural de los forjados más afectados, análisis constructivo y análisis 
patológico. Toda esta  documentación engloba una única finalidad, el objetivo es poder hacer una 
propuesta de intervención para reforzar la estructura del Palacio de Casassús. 

Para el estudio previo e histórico, se precisa de la documentación histórica cuya finalidad es situar el 
inmueble en su época y conseguir ver el trascurso del palacete desde sus inicios hasta la actualidad y 
así poder hacer una mejor interpretación de la estructura a partir de su evolución al paso del tiempo. 

El alzamiento topográfico se realizará con la finalidad de poder estudiar las deformaciones y 
patologías que esté sufriendo la Casa Casassús en todas sus dependencias a las que se puede 
acceder, para ello se crearán planos en 2D aparte de los croquis iniciales, para la realización de la 
medición se precisará de cinta métrica, metro, medidor de ultrasonido  con un error de 2cm máximo 
y un medidor laser, para poder medir las deformaciones se necesitará  aparte de un nivel y una 
plomada . 

En cuanto al análisis compositivo, arquitectónico y constructivo, se realiza el estudio en detalle del 
exterior como del interior del edificio, con la finalidad de conocer profundamente el Palacio y poder 
adoptar las soluciones más adecuadas a los posibles problemas que se presenten. 

Se presentará la intervención donde se elaborará tanto la documentación gráfica, como la propuesta 
de solución de las diferentes patologías, prestando especial atención en aquellas que se consideren 
de mayor relevancia por la gravedad que les concierne. 

1.1 Propietario-promotor. 

En la actualidad el Palau de Casassús pertenece al Ayuntamiento de Alzira. Lo adquirió Elena 
Bastidas Bono, la antigua Alcaldesa, en el 2005 al antiguo propietario, el Sr. Bisquert. En el 2004 el 
Ayuntamiento hizo la primera escritura de compraventa donde se abono una cantidad de 192.000 
Euros, en el mismo momento que se realizó la escritura, se finalizó la compra en el  2005 por 390.000 
Euros, haciendo un total de 582.000 Euros. 

El Sr. Alfredo Bisquert  Prats heredo el total de la casa en 1995 de sus padres Alfredo Bisquert  
Alberola y Doña Isabel.  

Estos últimos datos están extraídos de la Escritura que fue facilitada por el departamento de 
Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Alzira. 
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1.2 Objeto del proyecto. 

El objetivo que persigue este proyecto es hacer un plan de intervención del Palacio de Casassús 
situado en la calle de Ensenyansa Nº3 de Alzira capital de la  comarca de la Ribera Alta, ubicada 
dentro de la comunidad Valenciana en España. 

Para ello se catalogarán y estudiarán las diferentes patologías existentes en el palacio en las zonas a 
las que se puede acceder, para lograr una mejor compresión del palacio y de sus lesiones se 
estudiará el entorno en el que se envuelve el palacio, se estudiará la evolución de la construcción en 
el paso del tiempo y se estudiarán las soluciones constructivas presentes en el palacio así como su 
estructura. 

1.3 Régimen jurídico del inmueble. Situación urbanística y Leyes urb. que le 
afectan.  

El planeamiento y normativa urbanística municipal de aplicación está constituida por el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la resolución del Director General de 
Urbanismo y Ordenación  Territorial el 27 de mayo de 2002 y La modificación puntual de las Normas 
Urbanísticas del PGOU aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de 15/11/05, publicadas 
definitivamente en el BOP el 29/03/06 y Modificación puntual de las Normas Urbanísticas del PGOU, 
publicadas el 22/02/2007 en el BOP. 

De acuerdo con el catálogo de bienes inmuebles del vigente Plan General, aprobado definitivamente 
por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia el 21 de diciembre de 2.001 (BOP de 5 de julio 
de 2.002), el Palau de Casassús, está ubicado dentro del ámbito del Centro Histórico "La Vila" 
(declarado BIC en la categoría de Conjunto Histórico), y está inventariado según ficha nº I-27/A, que 
establece su grado de interés como Bajo. Esta ficha se encuentra en el Anexo 2. 

Su protección es Integral, y según la normativa del Catalogo del P.G., en este edificio solo se 
admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los 
elementos estructurales, así como la mejora del inmueble. No obstante, puede autorizarse: 

- La demolición de aquellos cuerpos de obra que por ser añadidos, desvirtúen la unidad 
arquitectónica original. 

- La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en 
beneficio del valor cultural del conjunto. 

- Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior con elementos livianos (mamparas), 
que no alteren las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no 
desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar. 

Está declarado como Bien de Relevancia Local (BRL) todo el edificio y su escudo como Bien de Interés 
Cultural (BIC). 

  

Asimismo, tanto la presente intervención, como las futuras intervenciones de rehabilitación, deberán 
ser acordes con los criterios de intervención establecidos en el Plan Especial de Protección de La Vila, 
establecidos en el catálogo. 
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Además és de aplicación a los efectos patrimoniales, el Plan Especial de Protección del Centro 
Histórico “La Vila”, aprobado por la Consellería de Cultura, y pendiente de aprobación definitiva por 
la CTU. 

 

En el anexo 2 se describe la ficha correspondiente al catalogo de bienes y espacios protegidos, en la 
que se establece de forma pormenorizada la protección y los criterios de intervención para este 
inmueble. 

 

1.4 Normativa general de aplicación.  

La normativa general de aplicación para este inmueble será la correspondiente a : 

 

NORMATIVA TECNICA : 

 

- El código técnico de la edificación CTE : DB-SE apartado de Seguridad estructural en madera SE-M, 
DB-SI Documento Básico Seguridad contra Incendios, DB-SU Documento Básico de Seguridad de 
Utilización, DB- HS Documento Básico Salubridad y DB-HR Documento Básico Protección contra el 
Ruido. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN: 

 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio. 
- Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano., del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la resolución del Director 
General de Urbanismo y Ordenación  Territorial el 27 de mayo de 2002. 

- Plan Especial de protección de la Vila de Alzira, Marzo 2014. 

- La modificación puntual de las Normas Urbanísticas del PGOU aprobadas por la Comisión Territorial 
de Urbanismo de 15/11/05, publicadas definitivamente en el BOP el 29/03/06 y Modificación puntual 
de las Normas Urbanísticas del PGOU, publicadas el 22/02/2007 en el BOP. 

- RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2004, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se procede a la apertura de la Sección 
Segunda del Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano y se inscriben determinados 
bienes en la misma. [2004/S6725] 

 

NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN : 

 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana. 

- Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la resolución del Director 
General de Urbanismo y Ordenación  Territorial el 27 de mayo de 2002. 

- Plan Especial de protección de la Vila de Alzira, Marzo 2014. 

- La modificación puntual de las Normas Urbanísticas del PGOU aprobadas por la Comisión Territorial 
de Urbanismo de 15/11/05, publicadas definitivamente en el BOP el 29/03/06 y Modificación puntual 
de las Normas Urbanísticas del PGOU, publicadas el 22/02/2007 en el BOP. 

- RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2004, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se procede a la apertura de la Sección 
Segunda del Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano y se inscriben determinados 
bienes en la misma. [2004/S6725]. 
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Capítulo 2. 
2. Memoria descriptiva.  

2.1 Localización del inmueble. 

El inmueble está ubicado en la Localidad de Alzira  capital de la  comarca de la Ribera Alta, ubicada 
dentro de la comunidad Valenciana en España, como se puede ver en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1, 2-2 y 2-3 Emplazamiento de la ribera Alta en Valencia y situación de Alzira en la Ribera Alta, PLANO DEL PGOU ALZIRA. 
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Figura 2-5 Localización del Palacio de Casassús, PLANO PGOU ALZIRA. 
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El "Palau" de Casassús está situado en la calle de Ensenyansa Nº3 de Alzira , en frente de la plaza 
Casassús, situado en el casco Histórico de la ciudad, la referencia catastral del inmueble es : 
1270610YJ2317S0001IE. En las imágenes se ve marcada la situación exacta del inmueble. 

2.2 Descripción del inmueble.   

 

Inmueble se empezó a construir seguramente antes del  
S.XVI, de autor desconocido y  de uso residencial, parte de 
un solar más o menos  rectangular y con un desnivel casi 
inapreciable, con una edificación de 3 plantas entre 
medianeras, que mantiene actualmente una fachada 
renacentista. 

El edificio constaba de cuatro naves con un patio central, 
dos de estas naves actualmente están colapsadas, estas dos 
son la nave de la derecha y la nave del fondo. Las cuatro 
naves constan o constaban de tres alturas aunque con cotas 
diferentes. 

Como he comentado hay tres plantas la planta baja, la planta Noble y la chambra, que  se organizan 
alrededor de un patio central descubierto, distribuyendo sus crujías paralelas a fachadas.  

Actualmente, en la Planta Baja dispone de un cuerpo principal justo en la entrada, un local lateral  
izquierdo, una chambra lateral derecha donde se encontraba  la cocina que en la actualidad está 
parcialmente derribada, tres baños que se situaban en el patio haciendo medianera con la 
lavandería, un almacén al fondo del inmueble y dos accesos. 

La zona afectada por colapso de los forjados es la zona del almacén, lavandería, aseos y cónica, esta 
zona ha sido desmantelada por razones de seguridad dejando actualmente la cocina y el acceso 2 
como zona de riesgo. 

El acceso trasero nombrado en los planos como acceso 2, situado al fondo de la nave derecha y al 
lado de la nave del fondo lleva a la primera y segunda planta, accediendo a las cambras de la Primera 
planta situadas en la nave del fondo y la nave derecha, Este acceso da paso a toda la segunda planta. 

  El acceso 1 está situado paralelo a la nave principal, este actualmente se encuentra cubierto, 
aunque anteriormente estaba descubierto, el acceso 1 da paso a la segunda planta pero solo a la 
nave principal y la nave izquierda. 

La nave principal y la nave de la izquierda de la planta baja antes de empezar las obras de 
rehabilitación, tenía como uso comercial, de hecho era un bar llamado el Romeral estas dos salas 
estaban abiertas al público, la nave de la derecha era la cocina, lavandería y baños, para acceder al 
baño debías pasar por el patio, la nave del fondo se utilizaba como almacén y en la planta primera se 
conservaban tres habitaciones en la nave principal. 

Tanto la parte del fondo como el ala derecha no existen ni en la Primera ni en la Segunda planta por 
el colapso de los forjados ,aunque se mantiene en pie la parte del segundo acceso, pero solo hasta la 
planta Segunda.  

La fachada de edificio actualmente se alza sobre un alto zócalo de piedra tiene dos alturas más la de 
la planta baja en el centro se encuentra el acceso principal con una gran puerta adintelada en piedra 
sobre ella se encuentra un arquitrabe, sobre el arquitrabe se encuentra como un pequeño friso  

Figura 2-6 Esquema a mano alzada 
de las naves . 
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coronado en ambos extremos por dos bolas de piedra y en el centro de este se encuentra el escudo 
de casassús. 

La fachada tiene una composición simétrica, el acceso se encuentra en el centro y en los laterales 
prácticamente alineados los huecos de ventanas y balcones, los huecos de los balcones están 
adornados con almuedillada de lo que parece ser yeso, este tipo de decoración se repite en el lateral 
derecho rompiendo un poco la simetría y bajo las ventanas de medio punto de la segunda planta, La 
fachada esta rematada con una cornisa que sobre sale típico de la arquitectura del Renacimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficies del inmueble: 

 

 

Tabla 2.1 Superficies Planta Baja 
Estancias Sup. Útil m2 Sup. Construida m2 

Ala Izquierda 36.91 

146.61 
Despensa 69.51 
Cuerpo principal 5.57 
TOTAL 111.99 

 

 

 

 

Tabla 2.2 Superficies Planta Primera 
Estancias Sup. Útil m2 Sup. Construida m2 

Ala Izquierda 41.31 

145.31 
Cuerpo Principal 72.22 
Acceso 1 7.31 
TOTAL 120.84 

 

Figura 2-7 Antigua barra del bar 
Romeral, Planta Baja, Diciembre 
de 2015.Foto de autor. 

                               

 

Figura 2-8  Cuerpo principal 
de la Primera Planta en 
Diciembre de 2015. Fotos de 
autor 

                               

 

Figura 2-9  Fachada en 
Diciembre de 2015. Foto 
de autor. 
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Tabla 2.3 Superficies Planta Segunda 
Estancias Sup. Útil m2 Sup. Construida m2 

Ala Izquierda 44.44 
145.10 Cuerpo Principal 75.83 

TOTAL 120.27 
 

 

Esta última tabla es una estimación que se hace sobre los planos que el Ayuntamiento de Alzira a 
prestado para el proyecto, ya que a esta planta es totalmente inaccesible. 
 

 Tabla 2.4 Cuadro Resumen 
Sup. Útil m2 Sup. Construida m2 % Ocupación Parcela m2 

PB 111.99 146.61 

44.63 328.49 
P1 120.84 145.31 
P2 120.27 145.10 
Total 353.10 437.02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-10 Plano Planta Baja Estado Actual, las zonas rosa claro es donde la vivienda a sufrido el colapso de los forjados y 
la zona con un rosa más oscuro es la zona que queda en pie y es peligrosa por posible derrumbe.  
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Figura 2-12 Plano Planta Primera Estado Actual. Las zonas rosa claro es donde la vivienda a sufrido el colapso de los forjados, 
la zona con un rosa más oscuro es l zona que queda en pie y es peligrosa por posible derrumbe y la zona gris es la zona a la 
que no se puede acceder. 

                               

 

Figura 2-11 Plano Planta Primera Estado Actual. Las zonas rosa claro es donde la vivienda a sufrido el colapso de los forjados, 
la zona con un rosa más oscuro es l zona que queda en pie y es peligrosa por posible derrumbe y la zona gris es la zona a la 
que no se puede acceder.  
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2.3 Alineaciones y rasantes. 

El palacio de Casassús linda con la plaza de casassús antiguamente llamada la plaza de "les gallines", 
el inmueble  comparte medianera con  la casa  situada en la misma calle con el  nº 5  y a su izquierda 
con el inmueble con el  nº 1 . 

El edificio se encuentra alineado a la calle y con los edificios con los que linda, la calle con la que se 
encuentra alineada no presenta ninguna pendiente. 

2.4 Servicios y servidumbres existentes.  

Por las huellas que muestra la casa de Casassús  podemos deducir que posiblemente tuviera algún 
tipo de servidumbre de paso en su lado este, ya que existen unos huecos cegados y un patio que 
podría haber sido un huerto posterior en el cual existe un paso con carpintería tapiada exteriormente 
este está dispuesto en el fondo de la casa siguiendo el eje longitudinal, que parte el acceso principal 
y cruza el patio. En el patio aparte también se han encontrado signos de la existencia de un pozo. 

Aunque hay signos de que haya podido existir algún tipo de servidumbre, actualmente no hay 
ninguna que afecte al palacio. 

Respecto a los servicios que tiene la casa, cuenta con alcantarillado, sistema de evacuación de aguas 
pluviales mediante canalones, cuenta con red de agua potable  inhabilitada, red eléctrica  situada  en 
fachada también inhabilitada, encintado y alumbrado público.  
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Capítulo 3. 

3 Finalidad de la propuesta y metodología empleada. 

3.1 Finalidad de la propuesta.  

La finalida por la cual se redacta este estudio la recuperación de la estabilidad estructural del 
Paalacio de Casassús. 

3.2 Metodología de toma de datos. 

En el presente proyecto persigue la realización del estudio del estado actual del Palacio de 
Casassús, con el fin de identificar las distintas lesiones para poder desarrollar una propuesta de 
intervención. 

Para ello, primero se ha hecho una toma de datos in situ para la realización de un levantamiento 
topográfico del estado actual del inmueble. Se tomaron los datos tanto de la Planta Baja como la 
primera planta en el mismo día de las zonas a las que se podía acceder, estas zonas pertenecen a: La 
Ala izquierda y el cuerpo principal de las dos plantas. En cuanto se retiraron los escombros se pudo 
hacer las mediciones en Planta Baja de lo que queda del almacén y el ala derecha. 

La Segunda Planta y La zona del segundo acceso no ha sido posible la toma de datos por peligro de 
derrumbe, No obstante el Ayuntamiento de Alzira facilito unos planos donde se pudieron comprobar 
que las medidas tomadas y comprender mejor las partes a las que no se podía acceder. 

No obstante, para la medición se ha utilizado una cinta métrica de 20m, un medidor de ultrasonidos  
con un error de máximo de 2 cm en zonas poco húmedas, un medidor láser y para las deformaciones 
e inclinaciones un nivel. 

El método utilizado en la medición ha sido la triangulación, para hallar el grosor de los muros, se han 
medido por los huecos de ventanas y balcones. 

Para la toma de datos se han realizado unos croquis in situ de la Planta baja, la primera Planta y 
secciones. 

Después de esta toma de datos, se ha procedido a la inspección del inmueble con un buen reportaje 
fotográfico de las paredes techos y suelos tanto de la planta Baja  como de la Primera con el fin de 
rectificarlas y analizar las patologías existentes, para poder estudiarla con más exactitud. 

3.3 Metodología de recogida de documentación gráfica y escrita. 

Para la documentación histórica y su evolución en el paso del tiempo del Plació de Casassús se 
visito el Archivo municipal de Alzira situado detrás del Ayuntamiento y al lado del inmueble a 
estudiar, allí me puse en contacto con Salvador y Aureliano. 

En el archivo encontré con las escrituras del inmueble,  una breve descripción del Palacio de Casassús 
y  con varias notas simples del inmueble. 
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Los documentos técnicos como es el Plan general y las ordenanzas las encontramos en la web del 
Ayuntamiento de Alzira. 

El mapa hidrológico se encuentran en  Institut Cartogràfic  Valencià y el estudio Geotécnico en el 
museo MUMA de Alzira. 

3.4 Ensayos, pruebas y análisis técnicos necesarios. 

Se han hecho varias catas en los muros M1, M2, M3 y M5 donde se han encontrado con tres arcos 
construidos con Ladrillo macizo. 

Para ello se quitó el revestimiento y el tabique de ladrillo hueco del 7 en algunos puntos, donde la 
arqueóloga municipal de Alzira suponía que debían estar, una vez encontrados se han dejado al 
descubierto. 

Se realizó una cata en el suelo del cuerpo principal a ras del muro M2, donde no se hayo nada 
relevante, aunque se puedo observar que la cimentación es la prolongación del muro. 

Aparte de estas catas se realiza una cata en el muro M7 con el fin de ver si existían frescos en las 
paredes, donde se han hallado restos de capas y capas de pinturas con motivos aparentes.  

Gracias a un estudio geotécnico proporcionado por el museo MUMA de Alzira, se puede deducir 
sobre qué tipo de terreno está apoyado el Palacio de Casassús y aunque se detalla más en el punto 5 
memoria constructiva, se puede adelantar que el nivel freático se encuentra sobre los 5m y que 
hasta los 4m el terreno está formado por relleno de posibles riadas y demás. 

Aun así se deberían de hacer los siguientes ensayos para poder tener un estudio más aproximado a la 
realidad o simplemente poder afirmar las conclusiones a las que se llega en este estudio, y no 
trabajar con hipótesis en los siguientes aspectos: 

-  Humedades. 

Para poder determinar una solución más apropiada a las diferentes  humedades centradas en el 
inmueble se precisa de un higrómetro para maderas, para medir la humedad que existe en las vigas 
de la sala de estar y comedor. 

  - Pudrición y perdida de sección. 

Para poder determinar si hay pudrición e incluso la perdida de sección de las vigas de madera se 
debería hacer un ensayo de ultrasonido de resonancia o con un resistógrafro en las vigas  V5, V6, V7, 
V8, V9, V11, V19, V21, V25, V26, V27, V28, V32 y V33. 

- Fisuras y grietas. 

 Se deberían de controlar las grietas del patio y del comedor, este control se debería  llevar a cabo 
con un fisurometro. 

- Mortero de cal o yeso. 

Con el fin de diferenciar entre el mortero de cal en fachadas y  paredes interiores se debería de hacer 
un ensayo con difracción de RA. 

 

Estos ensayos no se han podido realizar por falta de medios e instrumentos para poder realizarlos y 
los ensayos y catas que se han realizado, han sido por orden de la Arqueóloga municipal de Alzira. 
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Figura 3-1 Catas en el Palau de Casassús. Fotos de autor fotografiadas 
entre  febrero y junio 2016 
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Capítulo 4. 

4 Memoria Histórica. 

4.1  Breve historia urbana de Alzira. 

 Los orígenes de la ciudad de Alzira no están claros, unos dicen que fue la sucesora de la Surco 
Ibèrica otros buscan los orígenes en las Vilas romanas y por ultimo hay expertos que afirman que su 
origen es musulmán por su gran dotación de alquerías musulmanas y por su antiguo nombre AL- 
Yazirat Suquar. 

Durante el dominio musulmán fue una ciudad importante llego a tener gobernación propia con  los 
Almoravits, fue foco de rebeliones religiosas. 

 La Vila totalmente amurallada, con mezquitas, baños, molinos... 

En 1125 tuvo el primer intento de conquista por parte de Alfonso y Bataller, no es hasta 1242 cuando 
Jaime I conquista Alzira. 

 Otro hecho importante fue que gracias a Alfonso I, en 1286 se pudo celebrar ferias, y participó en la 
guerra de la Unión y tuvo un  papel importante en el Compromiso de Caspe.  

También mostro su apoyo durante la guerra de sucesión por parte del archiduque Carlos, motivo por 
el cual cuando Felipe V venció, abolio todos los fueros y privilegios del reino. En 1876 Alfonso XII 
concedió el titulo de ciudad, por el aumento de población y el desarrollo de la industria y el 
comercio. 

Ya en la época franquista recibió varias visitas de Franco por su desarrollo de la industrial, de cultivo y 
el comercio de la naranja.  

El rio Xuquer provoco graves indundaciones por riadas en 1320, 1473, 1779, 1864, 1987 y 1982. Esta 
última fecha fue el año de la pantanada de tous que fue exactamente el 20 de Octubre de 1982 el 
agua en Alzira llego a alcanzar los 6m de altura en algunas zonas causando daños permanentes de 
toda indole. 

Cabe destacar que en Alzira hubo  un proyecto hidráulico muy ambicioso que tras varios proyectos 
presentados y denegados, solo uno se llevo a cabo como se comenta en la web de la confederación 
hidrográfica del Júcar :  

" Obras de defensa en la Ribera: El llano de inundación del Júcar fue objeto de repetidas actuaciones 
de la División Hidráulica. 

 La actividad de Fausto Elío está bien documentada entre 1906 y 1931 en Alzira, Albalat, Polinyà, 
Riola, Sueca y Carcaixent con varias decenas de proyectos, obras y liquidaciones. 

En los años finales del siglo XIX la defensa contra las inundaciones de Alzira -al menos desde 1864- 
había motivado tres proyectos de la División Hidrológica del Júcar y Segura que no superaron la 
aprobación de la Junta Consultiva. Finalmente, Enrique González Granda -posterior ingeniero-
director del pantano de Buseo- redactó en 1899 un proyecto de defensa con sujeción absoluta a las 
directrices de la Junta Consultiva. Era un proyecto muy agresivo porque modificaba el acceso norte a 
la ciudad, derrocaba el puente medieval de la entrada de Alzira y una parte de la muralla islámica, 
eliminaba el meandro que rodeaba el recinto histórico convirtiéndolo en vial, desviaba un cauce 
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(Barxeta) y levantaba una mota periurbana. La primera parte de las obras -dirigidas por Fausto Elío- 
se prolongaron entre 1905 y 1924. La mutación de la imagen de la ciudad ha sido radical, 
perdiéndose los elementos fluviales representativos de la Alzira (AlGezira) islámica. El puente de 
hierro, los pretiles de mampostería y una parte de cerramiento perimetral identifican una reforma y 
unos criterios de defensa que hoy merecería un tratamiento muy diferente." 

 

  

 

 

 

 

 

4.2 Datos sobre el posible autor de la obra. 

El Palau de Casassús seguramente sea una construcción anterior al S.XVI o al menos parte de la 
construcción  de autor desconocido, posiblemente pueda ser una construcción de entre el S.XI o SXII 
ya que en es esa época en la que se fundó el barrio de la Vila de Alzira ya estaba en pie según algunos 
historiadores. Lo único que podemos asegurar con certeza es que con el paso del tiempo este 
inmueble ha ido sufriendo varias modificaciones. 

Aunque no sabemos quién, ni cuando se construyó, si sabemos quién fue el propietario más antiguo 
del que tenemos indicios de que permaneció en la casa y que la construcción probablemente fuese 
anterior, este fue José Javier Casasús Judici de Echarte antiguo caballero de la orden de  montesa 
nacido en  Alzira 1705 y casado en  Alzira en 1730 con  Margarita de Navía-Osorio y Roig, hija del 
marqués de Santa Cruz de Marcenado. Don José Javier Casasús tuvo una muerte prematura en 1742, 
permanece enterrado en la Iglesia Santa Catalina. 

José Casasús y Margarita de Navia tuvieron tres hijos José Juaquín Casasús, Ramón Javier Casasús y 
María de la Purificación Casasús, de estos del que se tiene indicios de que heredo la casa es Jose 
Juaquín Casasús. 

José Juaquín Casasús nació en la casa en 1733 y murió en ella en 1822,  Estudió en el Colegio de San 
Pablo de Valencia, regido por los padres jesuitas. Fue desde joven un destacado literato, 
en 1749 escribió su obra más importante, El viaje del Parnado y descubrimientos nuevamente hechos 
en este monte y sus colonias, muy elogiada por la crítica de su tiempo. 

Fue nombrado caballero maestrante de la ciudad de Valencia y académico honorario de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En 1774 ingresó en la Real Sociedad de Amigos 
del País. 

Fue vocal de la Junta-Congreso durante la Guerra de la Independencia Española, de 1808. Perdió la 
vista en la defensa de su ciudad contra las tropas del general Suchet. 

Figura 4-1 Mapa Acequia real del Jucar a su paso por Alzira 
y Algemesí  1618, ARV. 

Figura 4-2 Foto del antiguo 
puente de Sant Bernat y el paso 
del rio por Alzira, fotografiada 
por Juanjo Sanz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas
https://es.wikipedia.org/wiki/1749
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/1774
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/1808
https://es.wikipedia.org/wiki/Suchet
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Contrajo matrimonio con Josefa Antonia Cebrián y Soto. 

 

 

 

 

 

 

 4.3 Características tipológicas. 

El inmueble del proyecto, sigue la misma estructura y funcionalidad que sigue una casa señorial, 
pues sus tres plantas están rodeando un patio central descubierto, características de la arquitectura 
gótica Valenciana. 

Esta edificación cuenta con una Planta Baja, Primera planta donde seguramente hacia vida el señor y 
la tercera planta destinada seguramente al servicio en aquellos tiempos.  

 La escalera de acceso a la primera planta o planta noble se sitúa paralela a fachada en el patio por 
encima del arco de acceso principal al patio actualmente tapiado, la escalera se conserva desvirtuada 
al haber sido cubierta, apoyando los tabiques encima del pasamanos original. 

Tanto en la escalera como en el muro paralelo al de la escalera se han encontrado arcos como forma 
de acceso al patio. 

La fachada ha sido modificada, lo que se puede decir de ella es que esta rematada con un alero y se 
presencia un escudo de armas del siglo XVIII mandado hacer por la familia Cassasús, compuesto por 
una torre sobre ondas de mar con dos flores de lis en los cantones diestros. 

En el patio hasta no hace mucho existía un pozo, en la parte de colapso del ala derecha 
recientemente se descubrió el suelo original a una cota de -1m, este se encuentra bajo 1m de 
escombros y ripio en forma de relleno por dos posibles motivos por el incendio que hubo y por las 
ultimas riadas, por otra parte la cimentación se presenta como una continuación de los muros. 

En la Planta Noble se pueden ver que los forjados están estructurados con vigas de madera, la ala de 
la izquierda posee una techumbre propia del siglo XVI, pues consta de vigas de maderas transversales 
que apoyan sobre los durmientes de madera y estas sobre "canets" de piedra labrada, el resto de 
forjados de la planta son con viguetas de madera y revoltones, no se descarta que este último 
forjado se también esa de la época. 

 

 

 

 

Figura 4-3 Arco arquitectónico de obra civil más grande 
de Alzira. Foto extraída de la web del Ayuntamiento de 
Alzira  

Figura 4-4 Alzira  Escudo 
del la familia Cassasús. 
Foto de autor. 
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En la planta baja ya no existe  ningún  indicio del periodo o tipología excepto los arcos encontrados y 
la disposición funcional, aparte de esto cabe destacar que en la planta baja se ha encontrado un 
arranque de arco justo antes de la medianera derecha, lo que indica que el Palau de casassús  era 
más extenso de lo que es en la actualidad. 

Según lo extraído de Federico Iborra Bernad, Corte y cortesanos: evolución tipológica residencial y 
ecos del palacio del monarca en el Reino de Valencia entre los S.XIII y XV (Anales de Historia del Arte 
ISSN:0214-6452, 2013), pág. 470. 

"Cuando se habla de la arquitectura residencial de los territorios de la Corona de Aragón suele 
pensarse en los palacios góticos construidos alrededor de un patio, caracterizado siempre por la 
presencia de una escalera exterior. La historiografía tradicional, basada en los estudios pioneros de 
Josep Puig y Cadafalch, ha entendido esta tipología como una herencia de las casas patio romanas, 
que habría pervivido en Cataluña durante siglos, expandiéndose tras las conquistas de los reinos de 
Mallorca, Valencia, Sicilia o Nápoles . Sin embargo, este enfoque es erróneo. Estudios más recientes, 
como los de Eduard Riu-Barrera, ponen de manifiesto que los palacios barceloneses del siglo XIII eran 
mucho más modestos, consistiendo generalmente en un bloque único al fondo o en el flanco de una 
parcela totalmente libre, sobre la que sólo en época posterior se construyeron nuevas alas 
configurando el característico patio central." 

 Siguiendo esta descripción se puede decir que el palacio del marqués de Montortal de Xativa del 
S.XV, sigue la misma características tipológicas y funcionales que el palau de Casassús, con una única 
diferencia, que el patio se encuentra en un lateral y no centralmente en la actualidad . 

También se puede comparar con la casa de Marc barcelonesa  aunque actualmente solo queda el 
cuerpo principal de este, en sus orígenes estaba formado por dos crujías y un patio central. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-6 Forjado Ala izquierda. Foto de 
autor  entre febrero - junio.  

Figura 4-5 Arranque arco de la Planta Baja. 
Foto de autor  entre febrero - junio. 

Figura 4-6 Palacio Marques de Montortal, 
Játiva. De Ramón Sobrino Torrens 
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4.4 Fechas y fases de construcción 

Como en muchos edificios de la zona, este edificio ha sufrido muchos cambios en el paso del 
tiempo, como cabe esperar, en esta parte se aporta una hipótesis de su evolución basada en los 
materiales y composición de los muros, que se han podido analizar al estar algunos de ellos 
descarnados.  

En la imagen podemos observar en color rosa, que el cuerpo principal podría haber sido más largo 
abarcando la casa colindante, esta deducción parte de un arranque de un arco encontrado justo 
antes de llegar a la medianera del inmueble de la derecha en el muro M3, para poder asegurar esta 
hipótesis se debería analizar el inmueble Nº5, entre otras cosas, también los muros de esta sala 
podrían ser los más antiguos de la vivienda anterior al S.XVI  ya que el formato que presentan los 
ladrillos son de entre 30 y 32 cm a soga, 15 cm a tizón y de grueso 3.5cm. 

Los volúmenes que le siguieron en la construcción ya en el S.XVI fueron el ala izquierda y la del 
fondo, seguramente se construyera primero el ala del fondo y unos años después el ala izquierda, en 
estas dos naves se utiliza el mismo formato de ladrillo  entre 29 y 30 cm a soga, 21 cm a tizón y el 
grueso de 4 cm, Aunque el hecho más concluyentes son los arcos encontrados en el muro M5 y Ms5, 
dos arcos de atabón, de hecho los técnicos que han estado trabajando el en palacio comentan que el 
arco encontrado en el muro Ms5 es el arco gótico más grande encontrado en Alzira, de hecho mide 
unos 5m de ancho y 3 de altura. Estos dos cuerpos en la imagen 4-7 se pueden distinguir por el color 
carne.    

El bloque de la derecha se piensa que fue construido en el S.XVIII con el motivo de separar la 
vivienda, posiblemente por tratos en la herencia de la casa, esta hipótesis parte porque la medianera 
es el único muro averdugado de la vivienda aparte tanto los ladrillos utilizados en esa medianera 
como en el muro que se encuentra enfrente tienen las mismas características, a soga miden entre 30 
y 29 cm a tizón miden 19 cm y de grueso 4 cm, por otra parte la escalera que hay en este bloque es 
de hormigón y comunica toda la parte de la planta tercera la cual se puede deducir que se construyó 
posiblemente a partir del S.XIX , al igual que la parte de la planta segunda del mismo bloque y el 
bloque del fondo. 

La conclusión de esta parte es que el palacio de Casassús se redujo en algún momento la nave 
principal y seguramente el ala izquierda y el cuerpo principal estuvieran en pie hasta la primera 
planta en el S.XVI  y que el suelo de esta época se encuentra a 1m bajo tierra según la Arqueóloga 
municipal hecho que se ha comentado en la parte anterior. 

A Partir del S.XX el palacio tuvo una serie de reformas por la familia Bisquert, ellos se ocuparon de 
mantenerla hasta el día de hoy,  las modificaciones que sufrió en este periodo hasta lo que se ha 
podido ver son: Se cambiaron todos los forjados de lo que queda actualmente en la planta Baja 
poniendo un falseado a modo de revoltón para no perder la estética de la vivienda y construyendo 
un forjado unidireccional de hormigón con bovedillas y viguetas armadas, también se añadió una 
cámara de aire de 12cm con poliestireno extruido y tabique doble del 7 en los muros M-1, M-2,M-3, 
Ms-1 y Ms-2, por otra parte la escalera que comunica con la primera planta fue construida sobre la 
original y el cuerpo principal de la primera planta se dividió en tres habitaciones con tabiques de 
ladrillo doble del 7, el cuerpo de la izquierda en la primera planta fue dividido en dos partes. 

Todo esto se hizo con el motivo de instaurar un bar en la planta baja y vivienda en las restantes. 

 Actualmente el ala del fondo y el derecha han sufrido un colapso, por este motivo el Ayuntamiento 
empozó a rehabilitar la vivienda principios del 2016 con la ayuda otorgada por la Generalitat, ya que 
actualmente es el ayuntamiento de Alzira el propietario de la vivienda. 

 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV  

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7 Esquema de Posible evolución de la vivienda en el paso del tiempo. 
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Capítulo 5. 

5 Memoria Constructiva.  

5.1 Condicionantes del entorno.  

El Palau de Casassús se encuentra en la zona más antigua de la población de Alzira, la construcción 
en este barrio es mayormente del medievo. 

Actualmente Alzira cuenta con más de 44.554 habitantes de diferentes índoles y etnias, ciudad que 
se ocupa principalmente al cultivo de almendros, olivos, viñas, algarrobos y la naranja. 
Secundariamente también tiene un pequeño sitio para la industria, las principales empresas que se 
deben destacarson:  Grefusa, Avidessa y Cartonajes. 

El clima que disfruta la población de Alzira es el mediterráneo, es un clima denominado como 
templado, donde normalmente padece unos inviernos con temperaturas suaves pero lluviosos y 
veranos secos con temperaturas alta, las estaciones como el otoño y la primavera son con 
temperaturas muy variables.   

El casco histórico de la Villa, la zona donde se encuentra la Casa Señorial de Casassús, dicha casa se 
encuentra a menos de 500m del rio Xúquer  de hecho  junto con el afluente de Barcheta  rodeaban 
antiguamente la Villa, hasta se finalizo la intervención de desecación del rio Xúquer que pasaba por la 
avenida de Luis Suñer y Sants Patrons, del afluente de Barcheta que pasaba por la avenida de 
Hispanitat, en los años 60 para evitar las tremendas inundaciones que padecía la zona incluyendo el 
inmueble.  

Hay que destacar que el inmueble siempre ha estado enfrente de la plaza de Casassús aunque esta 
plaza a sufrido algunas modificaciones en el paso del tiempo y aunque actualmente este hace 
medianera con dos inmuebles residenciales de similares características, posiblemente en un pasado 
solo hiciera medianera con una vivienda o con ninguna. 

La zona del palacio siempre ha sido un punto de encuentro para los festejos y procesiones religiosas 
de la población, por ser cercano a Santa Catalina, Casa Consistorial... y encontrarse en el casco 
histórico de la ciudad. 

Actualmente es una zona con privilegio peatonal por donde solo los vehículos con permiso pueden 
pasar por la zona. 

En el patio de la casa no se ve ningún rastro de plantas ni arbustos, ya que el suelo del patio esta 
hormigonado y no existe dentro de él ninguna planta, arbusto o árbol que pueda influir en este 
estudio, aunque si podemos decir con certeza que la casa se encuentra construida sobre un nivel 
freático a cota -5m y que los restos del suelo del palacete de Casassús se encuentran a un 
profundidad de 1m. 

 

 

 

Figura 5-1 pasa calles 1940 de 
Alfonso Rovira. 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV  

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

5.2 Análisis del subsuelo.  

Para cumplimentar este apartado se han consultado varios estudios Geotécnicos de la zona que se 
han hecho a menos de 250 m del Palacio de Casassús, estos han sido encontrados en el museo 
MUMA de  Alzira y uno de ellos ha sido facilitado por, Miquel Vila técnico de patrimonio de la Vila. 

 A continuación se  presenta los resultados del estudio geotécnico más cercano a la actualidad y más 
próximo al inmueble, este estudio se realizó en julio del 2009 con el fin de poder hacer un recalce en 
la cimentación del hogar del jubilado situado en C/ Costa ESQ y C/ Faustti Blasco en Alzira , redactado 
por la empresa SAIN geotecnia, técnica responsable del estudio María Samper Marco y el que realizó 
el sondeo fue Virgilio Martínez López. 

 

Unidad geotécnica 0:  Rellenos antrópicos: 

Corresponde a un nivel de rellenos, hasta los 4.5 m, con carácter heterogéneo que presenta 
cualquier relleno de origen antrópico, este terreno no es bueno para ningún tipo de base de una 
estructura. 

Tiene un peso especifico de 17KN/m3, una cohesión efectiva de 0 KN/m2 y un angulo de rozamiento 
efectivo de 250. 

 

Unidad geotécnica 1:  Arcillas limosas: 

Entre los 4.45m y los 6.8m se encuentran con arcillas limosas de color marrón claro, con una 
compacidad baja a muy baja, húmedo a saturado. 

Con los parámetros que se ven en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZTabla 5.1 Parámetros  
Peso especifica aparente (KN/m3) y'   19.3 
Densidad seca (KN/m3) y'   14.9 
Angulo de rozamiento total  23.40 

Angulo de rozamiento efectivo 190 

Cohesión total (c) (KN/m2)  19.4 
Cohesión efectiva (c') (KN/m2)  25 
Coeficiente de Poisson (µ)1 0.4 
Módulo de elasticidad de suelos (MN7m2)2 70 
Permeabilidad (m/s)3 < 10-9 
Agresividad del suelo  
(Contenido en sulfatos (mg/Kg)) 

347.7 No 
Agresivo 
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Unidad geotécnica 2:  Arenas y  gravas: 

Entre los 6.8 y los 11.5 o 13.5m se han encontrado arenas limosas con pequeños subniveles de gravas 
arenosas, es un tramo de compacidad media- baja, saturado. 

Con los parámetros que se ven en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad geotécnica 3:  Limos arenosos/arcillosos: 

Entre los 13.5 y los 17.5m, se encuentran los Limos arenosos con zonas más arcillosas, el nivel de 
compacidad es media, saturado. 

Con los parámetros que se ven en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2 Parámetros  
Peso especifica aparente (KN/m3) y'   19.3 
Densidad seca (KN/m3) y'   15.1 
Angulo de rozamiento total  - 

Angulo de rozamiento efectivo 350 

Cohesión total (c) (KN/m2)  45 
Cohesión efectiva (c') (KN/m2)  19 
Coeficiente de Poisson (µ)4 0.4 
Módulo de elasticidad de suelos (MN7m2)5 90 
Permeabilidad (m/s)6 < 10-5-10-9 

Agresividad del suelo  
(Contenido en sulfatos (mg/Kg)) 

625 No 
Agresivo 

Tabla 5.3 Parámetros  
Peso especifica aparente (KN/m3) y'   22.0 
Densidad seca (KN/m3) y'   19.2 
Angulo de rozamiento total  - 

Angulo de rozamiento efectivo 210 

Cohesión total (c) (KN/m2)  85 
Cohesión efectiva (c') (KN/m2)  55 
Coeficiente de Poisson (µ)7 0.3 
Módulo de elasticidad de suelos (MN7m2)8 190 
Permeabilidad (m/s)3 < 10-9 
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Unidad geotécnica 4:  Limos arenosos/arcillosos: 

Entre los 17.5 y los 24m se encuentran arcillas con gravas presentan un color marrón rojizo con una 
compacidad media- alta, muy húmedo y con plasticidad media. 

Con los parámetros que se ven en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel freático: 

Se detecta nivel freático a una profundidad de 5.16m, en este estudio se estiman unas crecidas de 
+0.70m y  un nivel máximo de 1.20m. 

a continuación se puede observar en la tabla los resultados del estudio del agua del nivel freático:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.4 Parámetros  
Peso especifica aparente (KN/m3) y'   24 
Densidad seca (KN/m3) y'   19.2 
Angulo de rozamiento total  - 

Angulo de rozamiento efectivo 250 

Cohesión total (c) (KN/m2)  - 
Cohesión efectiva (c') (KN/m2)  85 
Coeficiente de Poisson (µ)10 0.3 
Módulo de elasticidad de suelos (MN7m2)11 300 
Permeabilidad (m/s)12 < 10-9 

Tabla 5.5 Análisis agua 
Método 
según EHE Parámetros Resultados 

Ensayo Agresividad 

3.1 Anejo 5 Valor pH 7 No Agresivo 
3.2 Anejo 5 Residuo seco (mg/l) 715.5 No Agresivo 

3.3 Anejo 5 Contenido en sulfatos 
(SO4) 372.9 Agresividad  

débil 

3.4 Anejo 5 Contenido en Magnesio 
(mg7l) 46.3 No Agresivo 

3.5 Anejo 5 Dióxido de Carbono libre 
(mg7l) 2.0 No Agresivo 

3.6 Anejo 5 Contenido en 
amonio(mg/l) 0.5 No Agresivo 
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Situación de las sondas: 

Las catas se sitúan en la C/ Costa y el cruce de C/ Faustin Blasco De Alzira, en la imagen las catas a 
parecen de color azul claro y el Palacio de Casassús de rojo. 
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S-2 
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Figura 5-2  fotografía de Columnas de los sondeos S-1 y S-2, Estudio Geotécnico 
de la calle Costa. extraida del museo MUMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Caracterización de los materiales y de los morteros.  

 

Para la construcción del edificio y sus modificaciones se han utilizado los siguientes materiales: 

 

Morteros: 

Hay tres tipos de morteros supuestos en la casa: 

El primero el mortero de cal de la época utilizado  en los muros , rellenos y como mortero de agarre 
del pavimento, este debería presentar una dosificación de dos partes o tercios de arena y una de cal 
sería una medida viva o  tres quintos de arena y dos de cal. 

El segundo sería mortero de cemento de agarre, empleado en las fabricas más nuevas y en el 
pavimento de la primera planta, se supone una dosificación 1/6  Con una resistencia de 40Kg/cm2. 

El tercero mortero estimado que puede haber en la casa es el mortero de cemento con dosificación 
1/8 en los enlucidos de las paredes más nuevas con una resistencia de 80kg/cm2. 

 

Ladrillos cerámicos: 

Hay cuatro  tipos de ladrillos utilizados en este edificio: 

El primero de ellos, el ladrillo original anterior a la época del S.XVI, de barro cocido, es el ladrillo 
macizo de 32x15x3.5 cm, seguramente procedían de alguna fabrica cercana de la época.     
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El segundo, macizo de 30x21x4 cm de la época del siglo XVI de barro cocido . 

El tercero de ellos y el ladrillo seguramente del S.XVIII de barro cocido es el ladrillo macizo de 
29x19x34 cm. 

El Cuarto, es el ladrillo hueco del 7 de 24 x 11x 6.9 en la parte reformada en el ala izquierda y en la 
principal de la Panta Baja, Seguramente de finales del S.XIX. 

 

Teja árabe: 

 Teja curva cerámica de la época, mayormente con una proporción de 30 cm de largo y 15 cm de 
ancho. 

 

Cerámica: 

Aparece en el ala izquierda de la planta baja con unas medidas de 20 x 20 x 2cm, seguramente de 
finales del S.XIX. 

 

Baldosa hidráulica: 

La baldosa hidráulica se  observa en la segunda planta en las dos alas, miden 20x20x4cm, 
seguramente de mediados del S.XVIII. 

 

Terrazo: 

Aparece en el cuerpo principal de la planta baja con unas medidas de 40 x 40 x 3.5 cm, seguramente 
de finales del S.XIX. 

 

Piedra Caliza: 

Encontrada en el escudo y fachada, seguramente extraída de la antigua cantera de Alzira.  

 

Madera: 

La madera que se presencia en la casa, tanto estructural como para la carpintería es de pino de 
mobila de España, seguramente de las sierras Castellana, en aquella época Alzira era una de las 
paradas para bajar la madera de las sierras Castellanas y Aragonesas. 

 

Poliuretano en forma de vigueta falsa: 

Vigas de poliuretano de 20 x 10 cm color teca, su función es meramente decorativa seguramente, de 
finales del S.XIX. 
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5.4 Sistema constructivo con descripción de sus elementos.  

 

El palacio de Casassús sigue una estructura básica donde los forjados y cubiertas apoyan en los 
muros de carga, estos son paralelos a fachada, refiriéndome a fachada también las fachadas de los 
patios y no solo a la fachada principal. 

 

Muros: 

Todos los muros de la casa están construidos con ladrillo macizo y mortero de cal al igual que la 
mayoría de inmuebles de la zona excepto el muro medianero de la derecha, al tratarse de un muro 
verdugado, la sección de los muros va decreciendo conforme va subiendo de planta, sus espesores 
van variando de dos a tres pies en la misma planta, estos pueden decrecer hasta dos pies y un pie de 
espesor en la tercera planta. 

En la planta baja existe un añadido, que consiste en una cámara de aire más tabique de ladrillo hueco 
del 7 y enlucido de mortero de cemento. 

 

Planta baja  

Los muros de carga en esta planta de los cuerpos que se van a estudiar son M1 - M2- M3 y M4 los 
muros Ms1 - Ms2 y Ms3  son muros secundarios. 

M1 : Es un muro de medianera el cual recibe cargas con un espesor de 45 cm, compuesto de ladrillo 
macizo, mortero de cal con un enlucido de mortero de cal , este muro con anterioridad tenía una 
cámara de aire de unos 12 cm y un tabique de ladrillo del 7 y enlucido con mortero de  cemento. 

M2:  Es un muro de fachada de patio el cual recibe cargas con un espesor de 80 cm que llega a 
decrecer hasta los 70 cm de espesor,  compuesto de ladrillo macizo, mortero de cal,  con un enlucido 
de mortero de cal , este muro con anterioridad tenía una cámara de aire de unos 12 cm y un tabique 
de ladrillo del 7  y enlucido con mortero de  cemento, este muro tiene un peculiaridad tiene un arco 
apuntado en una de sus puertas donde el espesor es de 70 cm. 

M3: Es un muro de carga con un espesor de 60cm, compuesto de ladrillo macizo, este muro con 
anterioridad tenía una cámara de aire de unos 12 cm, un tabique de ladrillo del 7 y enlucido con 
mortero de  cemento, este muro tiene un peculiaridad tiene un arco de medio punto tapiado que 
solo se ve por la escalera de hecho la escalera lo tapa en parte, este está tapiado con relleno de tierra 
y ripio al igual que el arranque encontrado en el mismo muro en la alineación del muro Ms2. 

M4: Es un muro de fachada principal cual recibe cargas con un espesor de 65cm de espesor  
compuesto de ladrillo macizo y mortero de cal con un enlucido de mortero de cal en fachada , este 
muro con tiene una cámara de aire de unos 7 cm, un tabique de ladrillo del 7 con y enlucido con 
mortero de  cemento. En la parte inferior de la fachada esta rematada con un zócalo de 1 m de 
piedra calza y la puerta principal está decorada con un gran marco de piedra caliza, coronado por el 
escudo de la familia Casasús de piedra. 

Ms1-Ms2 y Ms3: Son muros medianeros tanto de edificios externos como a bloques del mismo 
edificio, los espesores varían entre ellos, Ms1 tiene un espesor de 55 cm, Ms2 tiene un espesor de 90 
cm y Ms3 70 cm de espesor. Compuesto de ladrillo macizo y mortero de cal con un enlucido de 
mortero de cal , estos muros con anterioridad y algunos como Ms3 y Ms1 en la actualidad tienen una 
cámara de aire de unos 12 cm y un tabique de ladrillo del 7  y enlucido con mortero de  cemento. 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV   [30] 

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

 

Primera planta  

Los muros de carga en esta planta de los cuerpos que se van a estudiar son M5 - M6- M7 y M8 los 
muros Ms4 - Ms5 y Ms6, son muros secundarios. 

M5: Es un muro de la medianera el cual recibe cargas con un espesor de 50cm que llega a decrecer 
hasta los 40 cm de espesor, compuesto de ladrillo macizo y mortero de cal con un enlucido de 
mortero de cal. 

M6:  Es un muro de la fachada del patio el cual recibe cargas con un espesor de 50 cm, compuesto de 
ladrillo macizo y mortero de cal  con un enlucido de mortero de cal. 

M7: Es un muro de la fachada del patio el cual recibe cargas con un espesor de 50 cm, compuesto de 
ladrillo macizo, mortero de cal con un enlucido de mortero de cal. 

M8: Es un muro de la fachada principal cual recibe cargas con un espesor de 60 cm, de espesor  
compuesto de ladrillo macizo y mortero de cal con un enlucido de mortero de cal en ambas partes 
este muro presenta dos huecos que da salida al exterior con dos balcones.  

Ms4-Ms5 y Ms6: Son muros medianeros tanto de edificios externos como a bloques del mismo 
edificio, los espesores varían entre ellos, Ms4 y Ms5 tiene un espesor de 45 cm y Ms6 35 cm de 
espesor. Compuesto de ladrillo macizo y mortero de cal con un enlucido de mortero de cal. 

Tercera planta 

 No se ha podido acceder pero se intuye que los muros son de la misma índole que en la primera 
planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3 Muros de carga en 
patio , fotografiada entre febrero 
y junio de 2016.interior. 

Figura 5-4 Pilares planta tercera, fotografiada 
entre febrero y junio de 2016.interior. 
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Pilares: 

Existe una especie de pilares que se ven desde el patio, adosados en el por encima del muro M7  en 
la tercera planta del cuerpo principal que mantienen su continuidad hasta la cubierta, estos no están 
en la planta baja ni en la primera planta, están compuesto con ladrillo hueco del 7 y se presume que 
están rellenos de hormigón.  

Son dos pilares con unas medidas de 70 x 70 cm según los planos otorgados por el ayuntamiento ya 
que en el interior de la planta primera no se perciben, solo se percibe en la tercera planta 

Aunque en planta baja existe un pilar de35 x35 cm construido con ladrillo doble del 7. 

 

Forjados: 

 

Tipo1 

El primer tipo lo podemos encontrar en la primera planta, en el volumen principal con un canto de 35 
cm. Compuesto por revoltones formados con ladrillo macizo de  25x12x3 cm y relleno de mortero de 
cal con cascotes con un intereje medio entre viguetas de 1m, las viguetas presentan una sección 
media de 28 X 18cm,este forjado se remata con un enlucido de mortero de cal en la parte exterior y 
en la interior supuestamente con baldosa hidráulica. 

Tipo2 

El forjado 2  tiene un canto de 25 cm con un intereje medio de 0.5 m, esta estructura apoya sobre 
unos durmientes con una sección media de 10 x 19 cm de madera, que a la vez estos apoyan en unas 
ménsulas de piedra, las viguetas que apoyan sobre los durmientes tiene una sección media de 8 x 15 
cm, sobre ellas apoyan los tablones de madera de 30 x 15 x 4 cm, sobre los tablones una cama de 
arena y cal de 10 cm de espesor y por último otra ristra de tablones donde se apoya el supuesto 
acabado de baldosa hidráulica. Este tipo de forjado se encuentra en la primera planta del cuerpo 
adyacente de la izquierda. 

Tipo3 

 Este tipo se encuentra en toda la planta baja del palacio, se trata de un forjado unidireccional de 
hormigón compuesto de viguetas armadas y bovedillas de hormigón, con un canto de 30 cm y un 
intereje de 75 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4 Forjado primera 
planta cuerpo principal, 
entre febrero y junio de 
2016.interior.  

Figura 5-5 Forjado primera 
planta cuerpo  de la izquierda, 
entre febrero y junio de 
2016.interio. 

Figura 5-6 Forjado Planta 
baja, entre febrero y junio 
de 2016. 
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Cubiertas: 

Tipo 1 

Cubiertas a una agua, con una pendiente del 33% compuesta por viguetas de 15 x 20 cm empotradas 
en el muro sobre las viguetas, una superficie de cañizo y encima del cañizo la  teja curva. Este tipo de 
cubierta se encuentra en la parte izquierda, se supone que el resto era igual menos la del cuerpo 
principal. 

Tipo2   

En el cuerpo principal encontramos el mismo tipo de cubierta pero añadiendo tablones  de 30 x 15 x2 
cm antes del cañizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaleras: 

Tipo 1 

La escalera del acceso 1 es una escalera de un tramo recto, tabicada a una rosca compuesta con 
ladrillo macizo que apoya sobre la escalera original del Palacio de Casassús, el acabado de esta es de 
granito de un color grisáceo, la media de la huella y contrahuella es de 30 x 24 cm. 

Tipo2 

La escalera del acceso 2  es de tipo u de cuatro tramos construida con hormigón, el acabado de esta 
es de granito de un color grisáceo, la media de la huella y contrahuella es de 25 x 30 cm. 

 

 

 

 

Figura 5-7 Cubierta del cuerpo colapsado , de la escalera y del cuerpo principal, entre 
febrero y junio de 2016.interio 
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Voladizos: 

Compuesto de ladrillo macizo del mismo tipo del muro, sujetos con perfiles metálicos en T con un 
acabado de mortero de cal de unos 2 cm y por la cara opuesta decorado con azulejo cerámico.  

5.5 Instalaciones de ACS, Saneamiento y evacuación del agua de lluvia.  

 

Evacuación pluviales: 

Se observa en fachada un canalón metálico con dos bajantes en los extremos de PVC cubiertos con 
pintura, en el patio interior también se observa en el cuerpo izquierdo un canalón de PVC que 
comparte bajante de PVC con el canalón del cuerpo perpendicular colapsado casi inexistente. 
Seguramente antes del colapso todas las cubiertas que desembarcan el agua en el patio tendrían su 
propio canalón.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-8  Escalera de acceso 2 al fondo del patio y Escalera anexa al 
cuerpo principal acceso 1,  entre febrero y junio de 2016. 

Figura 5-9 Canalón patio y fachada, entre febrero y junio de 2016. 
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Evacuación de aguas fecales: 

No se han visto pero seguramente serian de PVC y fibrocemento aunque en el muro M3 se ven unas 
marcas seguramente de una de las bajantes que irían al antiguo lavadero que existía en la planta 
primera. 

 

Agua potable: 

Tuberías de cobre tanto de agua fría como caliente, seguramente el agua caliente se conseguiría a 
través de un termo de gas butano.  

Electricidad:  

La instalación eléctrica fue renovada como se comenta en el apartado anterior, por lo menos  en la 
planta baja y primera planta, esta instalación es de cobre con fusibles, típica instalación de mitad del 
S.XX.  

Telefonía: 

No se observa actualmente aunque tiempo atrás si debió haber línea. 

Antena de TV: 

Instalación para televisión en planta baja y primera planta en las antiguas habitaciones que 
actualmente ya no existen. 

Gas: 

Aunque  la zona cuenta con esta instalación el Palau de casassús no cuenta con línea de gas. 

Ninguna de estas redes anteriormente comentadas excepto la red de pluviales, están en desuso o 
cortadas, aunque se presencian fotos de diciembre del 2015 las instalaciones continúan evidentes en 
la casa aunque un poco más desvirtuadas, al encontrarse el inmueble actualmente en rehabilitación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-12 Lavadero 
fotografiado en 2006  
fotografiada por 
Ayuntamiento Alzira. 

Figura 5-11 interruptor de la 
escalera, foto hecha en diciembre 
del 2015. 

 

Figura 5-10 red agua potable y 
red de aguas fecaes, foto 
hecha en diciembre del 2015. 
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Capítulo 6. 

6 Estado de Conservación. 

6.1 Descripción y localización de daños en las estructuras.  

 

Los daños más aparentes y repetitivos en la estructura son los encontrados en los forjados más 
antiguos de la casa, los forjados de la planta primera tanto del cuerpo principal como del izquierdo. 

Cabe recordar  que los forjados de los cuerpos de la derecha y del fondo no se han podido estudiar 
porque ya no existen, ya que hubo un colapso en mayo del 2015. 

A continuación se pretende hacer una descripción minuciosa de los daños de cada uno de los 
forjados y muros: 

• Forjados de la Planta Baja: 
 
Los forjados de esta planta no presentan unos daños graves, ya que fueron sustituidos  a mitad 
del siglo XX, están formados en los dos cuerpos por una única crujía, ejecutados con bovedillas, 
viguetas  armadas  y hormigón armado seguramente HA-30/B/20/IIa. 
 
En el cuerpo principal solo se evidencian fisuras poco pronunciadas en sentido transversal a la 
nave y grietas que solo afectan al revestimiento y no al total de la sección del forjado, no presenta 
deformaciones, sin embargo se pueden observar unos huecos que se han hecho en el forjado para 
poder examinar los, como era realmente el forjado ya que en un principio esta sala tenía un falso 
techo, imitando a los revoltones que apoyaba en las viguetas falsas, también se observa en la 
parte derecha más próxima a la ventana moho, de un color negrizco, lo que indica que en su 
momento tuvo moho pero que actualmente el agente vegetal a muerto dejando su evidencia con 
ese color. 
 
Aparte de lo ya comentado también se observa desprendimiento de pintura y de mortero y 
manchas de suciedad, estas en sentido transversal que atraviesan la nave de parte a parte 
seguramente por la oxidación de las armaduras de las viguetas . 
 
Con respecto a la nave izquierda, formada con la misma estructura y tipología que la nave del 
cuerpo principal, presenta la misma patología con alguna  diferencia:  la grieta  que está más 
alejada de la entrada a la nave traspasa todo el forjado en su sección  y en la parte donde están 
las salidas al patio presentan unas pequeñas humedades.  
 
• Forjados de la Primera Planta: 
 
Estos forjados presentan daños más graves que los de la planta baja y por eso se estudia en el 
capítulo 7 con más detenimiento, debido por las filtraciones que han habido en la cubierta y 
muros. 
 
En el forjado del cuerpo principal formado por una crujía, con una tipología tradicional de viguetas 
de maderas y revoltones. Este forjado presenta grietas y fisuras importantes tanto en los 
revoltones como en parte de las viguetas provocado por la desecación de las viguetas en épocas 
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de lluvia que se ha filtrado desde la cubierta y desde el muro de la fachada principal, esto también 
ha provocado el desprendimiento del mortero y de la pintura en algunas zonas. 
 
En el forjado de el ala izquierda está formado también por una sola crujía pero este a diferencia 
del otro, sigue otro sistema constructivo tradicional basado en vigas apoyadas en ménsulas de 
piedra y sobre esta apoyan las viguetas el relleno de este forjado está compuesto por un tipo de 
sándwich formado por tablones de madera y arena con cal. 
  
En este forjado las manchas de humedad se evidencian más porque son de un tamaño más 
grande, esta mancha está causada de la misma forma que en el forjado anterior por la filtración 
del agua por la cubierta en las épocas de lluvia, esto provoca el desprendimiento de la pintura de 
la madera pero no se observan grietas ni fisuras. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Muros: 
 
En los muros en la planta baja no se evidencia ningún desplome o abombamiento pero a partir de 
la primera planta, el muro M6 de carga y el muro Ms5 secundario presencian un desnivel que se 
evidencia al haber pasado un nivel de mano por todos los muros, esto puede ser uno de los 
síntomas que verifican que tanto el muro M6 como el muro Ms5 tiene un desplazamiento 
causado por los esfuerzos en la cubierta, aparte empezando desde la planta baja hasta llegar a la 
cubierta, justo en la intercesión de estos dos muros se observa una grieta vertical que se inicia 
desde la parte superior hasta llegar al suelo. 
 
Aparte de este daño también se observan grietas que se inician en algunas cabezas de viga 
causado por un esfuerzo puntual en todos los muros de la primera plata, también se observan 
grietas de arcos de descargas causados por la deformación a flexión que ha sufrido los dos 
dinteles del muro de fachada por la parte interior. 
 
Todos estos daños han causado a su vez desprendimiento del revestimiento y de pintura. 
 
 

 

 

 

Figura 6-1 Presencia de humedad. Foto de 
autor de febrero - junio 2016. 

 

Figura 6-2 Presencia de humedad grietas y 
fisuras. Foto de autor de febrero - junio 
2016. 

 

Figura 6-3 Arco de 
descarga . Foto de autor de 
febrero - junio 2016. 
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6.2 Daños en los sistemas de cubierta.  

 

Como no se ha podido acceder a la tercera planta, no se ha podido hacer un estudio excautivo de 
esta parte, aunque por las humedades de los forjados de la primera planta se deduce que ha habido 
una filtración, provocado seguramente porque pueden existir goteras en las cubiertas del cuerpo 
principal y el cuerpo de la parte izquierda. 

Desde la casa colindante se pudo observar la cubierta y se pudo comprobar que hay tejas movidas y 
en mal estado en las cubiertas, por lo que se deduce que posiblemente las viguetas de las cubiertas 
puedan estar afectadas por fendas y  hongos . 

Como se puede observar en la imagen 6-4 existe una deformación en la parte derecha de esta 
cubierta, se intuye que la cubierta del cuerpo principal está mejor conservada pero presenta los 
mismos problemas. 

Desde esta vista se presencia que ya ha habido algún cambio de teja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Daños en lo revestimientos y acabados.  

 

Respecto a los acabados se observan desprendimientos, fisuras y grietas de mortero, 
desprendimiento de pintura tanto en la planta baja como en la primera, en muros y forjados. 

Respecto a los pavimentos se observan roturas del pavimento, el cuerpo izquierdo de la planta baja 
en las salidas al patio, en la misma planta  en la parte principal se hizo una cata donde actualmente 
no existe pavimento en esta, aparte en esta planta se ha hecho el desmantelamiento de los muros, 
se han quitado los revestimientos y el tabique de ladrillo del 7 en los muros M1,M2 , M3, en el muro 
Ms2 solo se ha llegado desmontar el acabado de  los azulejos. 

Figura 6-4.  Estado cubierta del ala izquierda . fotografía del 2015 
otorgada por el Ayuntamiento. 
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Figura 6-5.  Estado muro M2 en 
planta baja. Foto de autor de 
febrero - junio 2016. 

 

 En la primera planta en el ala izquierda, la mitad de esta sala no presenta pavimento y en la sala del 
cuerpo principal en el fondo derecho tampoco existe el pavimento ni revestimiento ya que formaba 
parte de un lavadero que se desmantelo al iniciarse las obras de rehabilitación actuales. 

 

 

6.4 Presencia de humedades.  

Las humedades se presencian en los forjados de la primera planta causados por la filtración a treves 
de la cubierta como ya se ha comentado antes, en esa misma planta también hay una humedad  
causada por la filtración a través del muro provocado por las grietas formadas debido a las 
deformación de los dinteles. 

En la planta baja en la parte del cuerpo izquierdo en los huecos de las puertas de acceso al patio 
existen unas pequeñas humedades en el muro y forjado. 

En la fachada se ven manchas de humedad por filtración en la parte superior de los huecos de los 
balcones, este solo se ve desde la parte exterior y no en el interior, en la parte de la bajante de 
pluviales de la izquierda, justo en la parte inferior se presencia una mancha de humedad por 
escorrentía,  ya que la bajante se encuentra en mal estado y en la parte inferior de la fachada justo 
en el zócalo de piedra se observa humedad por salpicadura. 

6.5 La colonización vegetal: Catalogación y evaluación de su impacto.  

Solo se presencia moho, este está situado en las tejas de las cubiertas y en la parte del fondo del 
forjado, situado en la parte derecha enfrente de la ventana estos presentan un color oscuro, lo cual 
indica que el hongo esta inerte. 
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6.6 Las instalaciones, etc.  

Las instalaciones eléctricas son viejas y están en desuso, actualmente se han desmontado tanto en 
la planta baja como en la primera planta. 

Respeto a las instalaciones de agua potable y de aguas fecales se han desmontado. 

Las bajantes de pluviales de PVC se encuentran en mal estado, el canalón de PVC situado en el patio 
se encuentra deteriorado y deformado, aparte algunos anclajes han desaparecido. 
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Capítulo 7. 

7 Evaluación estructural de los muros y forjados.  

En este capítulo se contemplaran los cálculos de los forjados de la primera planta, esta planta 
contiene dos forjados completamente diferentes, el primero de ellos se trata de un forjado 
tradicional con viguetas y revoltones y el segundo forjado se trata de una estructura que consta de 
durmientes viguetas y sándwich de tablones y arena con cal, ambos posiblemente del S.XVI.  

A partir de este momento el forjado de revoltones se llamara Forjado 1 y el forjado del ala izquierda 
Forjado 2. 

7.1 Normativa de aplicación.  

La normativa empleada para el cálculo estructural de los forjados es la siguiente:  

- CTE, Documento Básico de seguridad Estructural, Maderas. 

- CTE, Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. 

7.2 Materiales e hipótesis de carga.  

• Características del edificio: 
 
El edificio en cuestión consta de Planta baja más dos plantas, todas sus cubiertas son 
inclinadas con teja curva, sigue una estructura de madera en tejados y forjados de la 
segunda y primera planta pero, sin embargo los forjados de la planta baja son de 
hormigón, todo esto está apoyado en los muros de carga. 
 

El forjado 1 presenta un canto de 35cm con un intereje medio de 1m entre viguetas, la 
estructura esta empotrada en los muros. El forjado 2  tiene un canto de 25cm con un 
intereje medio de 0.5m, esta estructura apoya sobre unos durmientes de madera que a la 
vez estos apoyan en unas ménsulas de piedra. 

 

Respecto a los muros de carga la mayoría están resueltos con ladrillo macizo y mortero de 
cal por seguir un orden, en planta baja en el cuerpo principal nos encontramos con grosores 
en fachada de 0.65m y en el muro opuesto ( compuesto de ladrillo macizo pero con arcos 
cegados con diferentes materiales) presenta un grosor de 0.60m. en el ala izquierda, la 
medianera mide 0.40m y en muro que da al patio 0.70m. 

En la primera planta, el muro de fachada tiene un espesor de 0.60m y el opuesto 0.5m,  en 
el ala de la izquierda, la medianera mide 0.45m y el muro que da al patio 0.5m 

Por último en la segunda planta (planta en la que no se ha podido acceder y por tanto las 
medidas están sacadas de los planos otorgados por el ayuntamiento de Alzira), el muro de 
fachada tiene un espesor de 0.5m, el opuesto a él tiene un espesor de 0.55m, en el ala 
izquierda presenta un grosor en la medianera de 0.45m y en el muro opuesto de 0.45m. 
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• Memoria de cálculo de los forjados: 

A continuación se muestran los cálculos de los forjados 1 y 2 por el orden asignado:  

 

 

FORJADO 1 

 

 

Tabla 7.1 Peso propio del forjado 1 
Materiales Pesos 

específicos 
CTE-DB-AE 

Promedio 
medidas 

elementos 
En 1m2 Volumen 

en 1m2 Peso propio 

Baldosa 
hidráulica 0,80KN/m2 20x20cm 25 u 0.04m3 0.032KN/m2 

Mortero 
de cal 15KN/m3 e = 5cm 0.05m3 0.05m3 0.75KN/m2 

Relleno 
mortero 
y cascotes 

24KN/m3 e = 13cm 0.13m3 0.13m3 3.12 KN/m2 

Ladrillos 18KN/m3 30x15x3.5 
cm 21 u 0.0331m3 0.5954KN/m2 

Vigueta Madera 
aserrada 
5 KN/m3 

28x18 cm 1 u 0.0504m3 0.252KN/m2 

Total 4.75KN/m2 
 

Una vez calculado el peso propio del forjado 1 se procede a realizar el estudio de las viguetas que la 
componen, para ello se recoge el caso más restrictivo a pesar que la media sea de 28x18cm, al 
encontrarse con vigas con ancho de 22cm, el cálculo se realizara con las magnitudes más 
desfavorables, ósea con 22x18cm. 

 

-  Longitud de vigueta 6m 

- Inercia:                     

Figura 7-1. Composición del forjado 1 
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Según el CTE DB-AE en la tabla C5 se establecen los siguientes pesos propios de los siguientes 
elementos constructivos, aparte del forjado calculado: 

 

- Forjado 1: 4.75KN/m2 

- Cerramientos: 7 KN/m2 

-Particiones:  no tengo 

- Cubierta de teja: 2KN/m2 

Total carga de vivienda:  QVIv  = 13.7566KN/m2 

 

Para calcular la carga lineal de la vigueta se multiplicará el inter eje por Qviv y obtendremos q 

 

 

Comprobación de las viguetas el forjado: 

 

• Calculo de esfuerzos a flexión y cortante. 
 

 

 

 

• Tensión máxima  de flexión de las viguetas. 

 

Estimación de la resistencia a flexión de la madera, según la tala E.1 Madera aserrada del CTE 
DB-SE-M, se podría coger tanto C18 como C16, se opta por C16 por ser él más restrictivo. 

 
FmK:16 N/mm2 

 

 

• Comprobación de la tensión máxima con el coeficiente de seguridad. 
 

 

 
 

 
En este caso y según el cálculo hecho las viguetas del forjado 1 si cumplen con el mínimo de 
seguridad permitido y no sería necesario según el cálculo, un refuerzo estructural. 
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Aunque a pesar del cálculo no hace falta refuerzo, se considera calcular lo, ya que presenta una gran 
deformación en sus vigas, que llega hasta los 19 cm en el caso más extremo.  
 
Para hacer los cálculo  del refuerzo estructural en el forjado 1, se utilizan las tabla Excel que ofrece 
Francisco Jurado en su página web, http://www.franciscojurado.es. 
 
En esta tabla Excel se puede calcular el número de conectores que hacen falta colocarse en L/4 (en 
los extremos ) y en el centro del vano, aparte también calcula la distancia a la que se distribuyen los 
conectores a lo largo de la vigueta, el mallazo de reparto y el espesor de la capa de compresión. 
 
 

 
 
Al igual que en los Cálculos,  se escoge la vigueta que menor dimensión tiene, en la tabla anterior se 
hace igual, se observa que los conectores necesarios en los extremos son 17 para una longitud de 1.5 
m con un intereje de 9 cm, en la zona central  los conectores se reparten cada 23cm, haciendo un 
total de 46 conectores por vigueta. 
 
Para que el refuerzo funcione el conector se debe meter en la vigueta como mínimo 5 cm para así 
garantizar que la vigueta trabaje conjuntamente con el resto del conjunto, en cada extremo del a 
vigueta se colocaran dos negativos de ø 12 mm, con una longitud de anclaje de entre 15 o 20 cm con 
una longitud de 1.70 m, encima del negativo se colocará un mallazo de 25x25 cm ø10, aparte se 
pondrán dos positivos a cada parte de la vigueta para asegurar el aligeramiento. 
 
Cuando este colocada toda la armadura se verterá  5 cm  de hormigón como m a modo capa de 
compresión y por ultimo encima de esta capa se colocará una capa de regularización y el solado. 
 

Figura 7-2. Solución Refuerzo del Forjado 1, Según tablas Excel de Francisco Jurado. 
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Figura 7-3. Distribución de los conectores en una vigueta. 

Figura 7-4. solución del forjado con el refuerzo con conectores. 

USUARIO-PC
Barrer 
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FORJADO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el peso propio del forjado 2 se procede a realizar el estudio de las viguetas que lo 
componen, para ello se recoge el caso más restrictivo a pesar que la media sea de 8x15cm  al 
encontrarse con vigas con ancho de 6cm, el cálculo se realizará con las magnitudes más 
desfavorables, ósea con 6x15cm. 

-  Longitud de vigueta 4.20m 

- Inercia:         

 

 

 

 

Tabla 7.2 Peso propio del forjado 2 

Materiales 
Pesos 

específicos 
CTE-DB-AE 

Promedio 
medidas 

elementos 
En 1m2 Volumen 

en 1m2 Peso propio 

Baldosa 
hidráulica 0,80KN/m2 20x20cm 25 u 0.04m3 0.032KN/m2 

Mortero 
de cal 15KN/m3 e = 1cm 0.01m3 0.01m3 0.15KN/m2 

Relleno 
tierra y cal 20KN/m3 e = 10cm 0.10m3 0.10m3 2KN/m2 

Tablón 4 KN/m3 30x15cm 36 u 0.081m3 0.324KN/m2 

Vigueta 
Madera 
aserrada 
5 KN/m3 

8x15 cm 2 u 0.024m3 0.12KN/m2 

Total 2.625KN/m2 

Figura 7-5. Composición del forjado 2 
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Según el CTE DB-AE en la tabla C5 se establecen los siguientes pesos propios de los siguientes 
elementos constructivos, aparte del forjado calculado: 

 

- Forjado 1: 2.625KN/m2 

- Cerramientos: 7 KN/m2 

-Particiones:  3 KN/m2 

- Cubierta de teja: 2KN/m2 

Total carga de vivienda:  QVIv  = 14.625KN/m2 

 

Para calcular la carga lineal de la vigueta se multiplicará el inter eje por Qviv y obtendremos q 

 

 

Comprobación de las viguetas el forjado: 

 

• Calculo de esfuerzos a flexión y cortante. 
 

 

 

 

• Tensión máxima  de flexión de las viguetas. 

 

 

• Estimación de la resistencia a flexión de la madera, según la tala E.1 Madera aserrada del CTE 
DB-SE-M, se podría coger tanto C18 como C16, se opta por C16 por ser él más restrictivo. 

 
FmK:16N/mm2 

 

 

• Comprobación de la tensión máxima con el coeficiente de seguridad. 
 

 

 
 

 
En este caso y según el cálculo hecho las viguetas del forjado 2  NO cumplen con el mínimo de 
seguridad permitido y es necesario según el cálculo, un refuerzo estructural. 
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Para hacer los cálculos  del refuerzo estructural en el forjado 2, se utilizan las tabla Excel que ofrece Francisco Jurado en su página web, http://www.franciscojurado.es.  En esta tabla Excel se puede calcular el número de conectores que hacen falta colocarse en L/4 (en los extremos ) y en el centro del vano, aparte también calcula la distancia a la que se distribuyen los conectores a lo largo de la vigueta, el mallazo de reparto y el espesor de la capa de compresión.   Al igual que en los Cálculos  se escoge la vigueta que menor dimensión tiene, en la tabla anterior se hace igual, se observa que los conectores necesarios en los extremos son 7 para una longitud de 1.05 m con un intereje de 18 cm, en la zona central  los conectores se reparten cada 20cm, haciendo un total de 22 conectores por vigueta.                         Para que el refuerzo funcione el conector se debe meter en la vigueta como mínimo 5 cm para así garantizar que la vigueta trabaje conjuntamente con el resto del conjunto, en cada extremo del la vigueta se colocarán dos negativos de ø 12 mm con una longitud de anclaje de entre 15 o 20 cm con una longitud de 1.70 m, encima del negativo se colocará un mallazo de 25x25 cm ø10, aparte se pondrán dos positivos a cada parte de la vigueta para asegurar el aligeramiento.  Cuando este colocada toda la armadura se verterá como mínimo 5 cm  de hormigón a modo, capa de compresión y por ultimo encima de esta capa se colocará una capa de regularización y el solado. 

Figura 7-6. Distribución de los conectores en una vigueta. 

Figura 7-5. Solución Refuerzo del Forjado 2, Según tablas Excel de Francisco Jurado. 

Figura 7-4. solución distribución de  conectores. 
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7.3 Análisis estructural del elemento.  

( Las fichas  de análisis estructural de los dos forjados se muestran se muestran en el capítulo 10) 

7.4 Consideración final.  
A pesar que en el cálculo del forjado 1 no se necesita refuerzo, en la realidad este forjado es el más dañado porque se evidencian unas deformaciones de hasta 19 cm, de hecho, esta sala ya está apuntalada de no ser así podría haberse producido el  colapsado, como ya sucedió en la nave de la derecha y la del fondo de la parcela . 

Al analizar el estado de las viguetas de los forjados de la primera planta aparte del refuerzo explicado en el punto anterior, se considera cambiar las viguetas que están realmente dañadas y conservar las que no lo están. 
Los daños más considerables en el forjado 1 son la flechas, las fendas de desecamiento que han sufrido las vigas tras varios ciclos de humedad .las manchas de  humedad  que sigue presente en algunos revoltones y viguetas, a priori no presentan ningún tipo de hongo ni pudrición aunque se debería analizar más rigurosamente antes de intervenir. 
 Las viguetas más afectadas en este forjado y que se deberán sustituir  son: 
 
      - Por grietas y deformación: V-24, V-30 y V -35. 

- Por deformación, grietas y humedad: V-27 y V-32 . 
- Por deformación y humedad: V-28. 
 

Estas son las viguetas que se procederán a reponer por otras nuevas, ya que su deformación va desde los 7cm hasta los 19 en este caso, acompañadas de otras  patologías como la humedad o agrietamiento que pasa de más de 1/4 de la vigueta, por estos motivos se decide su sustitución, las restantes se conservarán.  

Figura 7-5. solución del forjado con el refuerzo con conectores. 
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Las viguetas que se deberían de reponer en el forjado 2 son: 

- Por deformación y humedad: V-1 y V-23. 

- Por deformación: V-4. 

Estas son las viguetas que se procederán a reponer por otras nuevas, ya que su deformación va 
desde los 7cm hasta los 11 en este caso, acompañadas de otras patología como la humedad, la  v-4 
es la vigueta que más deformación conserva en este forjado y al ser la vigueta más esbelta se 
considera que a pesar de que aparentemente no sufre otro daño se deba sustituir.  Las restantes se 
conservarán.  

La vigas que se van a conservar que tengan grietas superficiales se deberá hacer lo siguiente: 

- Si tiene humedad se dejara ventilar hasta que se seque tanto de la vigueta como en el revoltón. 

- Se eliminará la pintura de las viguetas con un raspado y se lijarán.  

- Las grietas poco profundas de las viguetas que se conservan, se les pondrá por una masilla de 
tonalidad parecida, se aplica apretando la masilla bien fuerte contra la grieta con ayuda de una 
espátula.  

- Se volverá a lijar una vez seca la masilla para dar forma.  

-  Se barnizarán con Xylazel Barniz Tinte Interior (siguiendo CTE y UNE EN 351-1:1995), con una 
protección NP1, por lo que quiere decir que  su nivel de penetración será sin exigencias en todas 
sus caras a tratar, sin embargo en las viguetas de la cubierta se hará una protección NP1, también 
ya que en la ficha PA-1 se decide cambiar la cubierta y poner una lamina  impermeable. 

- Los revoltones afectados por la humedad una vez secos se rasparán las zonas afectadas y se 
volverá a pintar con una pintura blanca, en el caso de que aparte tengan un agrietamiento se 
picaran, se sustituirán las piezas necesarias y se volverá a revestir con mortero de cal antes de 
pintar. 

- Las fisuras leves que afecten solo al revestimiento de los revoltones, se sellaran con una masilla 
compatible con el mortero de cal , las más profundas se picará todo el revestimiento de mortero 
de cal , se limpiará la zona a actuar y se rellenará la grieta con masillas acrílicas , se aplicará una 
impregnación para aumentar la adherencia del soporte y por último se revestirá con mortero de 
cal con una dosificación parecida.  

 

En el caso de hacer los pertinentes ensayos explicados en el punto 3.4 de esta misma memoria, para 
ver si las viguetas tiene pudrición y este dé positivo, al no haber presencia de pudrición, de haberla 
seguramente sería la pudrición parda, ya que esta actúa desde dentro hacia fuera, se deberá 
proceder de la siguiente forma: 

Se procederá a cambiar la vigueta entera, porque probablemente la vigueta afectada no cumpliría 
con la resistencia adecuada: 

- Apuntalar todo el piso inferior. 

-  Colocar viga de madera nueva debajo de la vigueta a sustituir, antes de apuntalar la zona de 
actuación. 

- Apuntalar el revoltón de la derecha y de la izquierda de la vigueta a sustituir. 

- Colocar puntal en uno de los extremos de la viga, a sustituir, dejando una separación a la cabeza 
de la viga de unos 50cm. 
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- Cortar la viga de madera con motosierra, por la parte más cercana después del puntal de apoyo. 

- Descubrir la cabeza de la viga por el otro lado. 

- Bajar la viga de madera al suelo. 

- Encajar la viga de madera nueva en los huecos libres. 

- Apuntalamos la viga nueva por sus extremos y centro, rellenamos los huecos, en techos y en 
paredes con un mortero traspirable. 
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Capítulo 8. 

8 Evaluación energética.  

8.1 Normativa de aplicación.  

Como la construcción es anterior al S.VXI, no hay ninguna normativa aplicada sobre esta 
construcción, por este motivo se ha de procede a comprobar la eficiencia energética del edificio de la 
nave principal y la izquierda.  

Para hacer el estudio se aplicara el CTE-DB-HE. 

8.2 Obtención de los valores actuales y deseables.   

Se ha comprobado la eficiencia energética tanto en la cubierta como de las fachadas, con la 
finalidad de hacer una propuesta de mejora energética en la vivienda, para el cálculo se ha utilizado 
un programa informático llamado CEXv2.3. 

 

Según el programa al introducir todos los datos requeridos, la vivienda presenta una eficiencia 
energética de clase E, con un consumo de Dióxido de carbono (KgCO2/m2) de 22.7 y un consumo de 
energía primaria no renovable al año de 113.1 (KWh/m2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que indica que se debe hacer una mejora energética en la vivienda, con el fin de reducir los niveles 
de Dióxido de carbono y consumo de energía primaria no renovable, para llegar a la eficiencia 
energética de clase A, B o C 

 

El informe de eficiencia energética emitido se encuentra en el punto 17 Anexo 4.  

 

 

Figura 8-1. Eficiencia energética de Casasús con el programa CEXv2.3 . 
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8.3 Propuesta de mejora de los sistemas constructivos envolventes del edificio.  

 

Propuestas para la mejora de la eficiencia energética: 

 

Conjunto de mejora 1. 

 

1. Nueva definición de las instalaciones (Paneles solares para sistema ACS):  

Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta 
inclinada, formado por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², 
rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2. 

El coste de media ronda por los 3185.39 €,, con una vida útil de 20 años y un coste de mantenimiento 
anual de 242.09 € durante los 10 primeros años . 

2. Trasdosado interior de pilares integrados en fachada: 
 

Placa prefabricada de yeso con un panel de lana de roca de doble densidad, Labelrock "ROCKWOOL", 
espesor 10+30 mm, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), calor 
específico 840 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3 y Euroclase A1 de 
reacción al fuego 

El coste de media ronda por los 139.893€, con una vida útil de 50 años y un coste de mantenimiento 
anual de 0.99  € durante los 10 primeros años . 

 
3. Adición de aislamiento térmico en cubierta: 

 
Aislamiento por el exterior en cubiertas inclinadas formado por poliuretano proyectado 35 kg/m³, 
espesor 30 mm, sobre superficie soporte existente, acabado con capa de mortero de regularización. 

 

El coste de media ronda por los 2249.14 €, con una vida útil de 50 años y un coste de mantenimiento 
anual de 0.029 € durante los 10 primeros años . 

 
4. Adición de aislamiento térmico en interior de fachadas : 

 

Placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, con un panel de lana de vidrio de 40 mm de espesor, 
Calibel "ISOVER", dimensiones 1200x2600 mm, resistencia térmica 1,55882 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), calor específico 800 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
1 y Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13162 

 

El coste de media ronda por los 14631.87 €, con una vida útil de 50 años y un coste de 
mantenimiento anual de 0.9  € durante los 10 primeros años . 
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5. Sustitución de ventanas y puertas de fachada: 
 

Premarco de aluminio para carpintería de madera "ROMÁN CLAVERO, Carpintería de madera de 
pino, serie IV 68 Climatrend "ROMÁN CLAVERO", acabado mediante sistema de barnizado traslúcido 
Sikkens con tecnología Duraflex y  vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio 
anodizado y revestimiento exterior de madera, doble junta perimetral de estanqueidad de goma de 
caucho termoplástica, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 
mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 
1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a 
la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase 5, según UNE-EN 12210; herraje perimetral de cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 
12 con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla 
Maco Rhapsody en colores estándar y apertura de microventilación, Según UNE-EN 14351-1.  

El coste de media ronda por los 14631.87 €, con una vida útil de 50 años y un coste de 
mantenimiento anual de 0.9 €  durante los 10 primeros años . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-2. Eficiencia energética de Casasús con la mejora 1  con el programa CEXv2.3 . 
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Conjunto de mejora 2. 

 

1. Nueva definición de las instalaciones Caldera de biomasa: 
 

Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de 
caldera para la combustión de astillas, potencia nominal de 6 a 20 kW, con sistema de alimentación 
de astillas, compuesto por disco rotatorio para extractor rotativo, con motor para alimentación 
monofásica a 230 V, conexión a caldera y engranajes, extractor rotativo de 2 m de diámetro, 
formado por ballestas y transportador helicoidal sinfín, alargamiento de transportador helicoidal 
sinfín cerrado de 0,15 m de longitud. 

 El coste de media ronda por los 22125.22 €, con una vida útil de 50 años y un coste de 
mantenimiento anual de263.29 € durante los 10 primeros años . 

 

El Trasdosado interior de pilares integrados en fachada. la adición de aislamiento térmico en 
cubierta y la adición de aislamiento térmico en interior de fachadas  se mantienen igual que en la 
propuesta 1. 

 
 

2. Sustitución de vidrio de  ventanas y puertas de fachada: 
 

Rehabilitación energética de cerramientos de huecos de fachada, mediante el desmontaje del 
acristalamiento existente en la carpintería exterior, fijado sobre carpintería, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor, y sustitución por doble 
acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, de 14 mm de espesor 
total, con calzos y sellado continuo. 

El coste de media ronda por los 2489.1657 €, con una vida útil de 50 años y un coste de 
mantenimiento anual de 0.895 €  durante los 10 primeros años . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8-3. Eficiencia energética de Casasús con la mejora 2  con el programa CEXv2.3 . 
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8.4 Consideración final.  

Desde el punto de vista económico, el conjunto de medidas 2 es el más rentable ya que la inversión 
se recupera en 40.7 años, se llega reducir las emisiones hasta llegar al nivel B . No obstante el 
conjunto de medidas 1 parece el más efectivo, pese a que se necesitan 9 años más para recuperar la 
inversión, tiene menor coste y no es una obra tan agresiva como la que se sufriría en el conjunto 2, 
llegando a reducir las emisiones hasta llegar a un nivel C. 

No se ha tenido en cuenta las subvenciones disponibles que podrían hacer incluso más interesante 
cada uno de estos conjuntos de medidas, y se podrían incluir como retornos de la inversión o 
beneficios en el momento en que éstas sean efectivas. 
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Capítulo 9. 

9 Resumen de propuestas de actuación.  

9.1 En el ámbito estructural.  

 

En el campo estructural, se han propuesto las siguientes propuestas de intervención, con las que se 
pretende subsanar el daño y eliminar en la medida de lo posible la causa para que no vuelva a 
suceder. 

 

- Flexión de los forjados 1 y 2 

- Grieta vertical en los muros M5 y Ms5 

- Grietas de arco de descarga en los dinteles. 

- Grietas puntuales en las cabezas de las viguetas de la primera planta. 

 

Estas lesiones se clasifican entre el rango de actuación entre urgentes, para evitar el colapso de los 
forjados existentes y a corto plazo por la gravedad y por que pueden provocar otras lesiones 
terminando haciendo el daño mucho más grave. 

 

9.2 En el ámbito funcional o visual.  

 

En el ámbito funcional o visual se catalogan las humedades y otras patología que no se han tenido 
en cuenta por no tener una resolución muy complicada, a continuación se presenta una lista  de las 
humedades y lesiones no estudiadas: 

- Humedad por filtración en cubiertas y forjados causadas por goteras en la cubierta o grietas en el 
muro. 

- Humedad por escorrentía en fachada, causada por la bajante de pluviales, que se conserva  en mal 
estado.  

- Humedad por salpicadura en el zócalo de piedra de la fachada. 

- Filtración de humedad en la fachada, causada por las grietas de descargas del dintel. 

-Desprendimiento de pintura tanto en la fachada como en el interior. 

- Erosión de la piedra de la portada de la fachada. 

-Pequeñas fisuras y agrietamiento en la piedra de la puerta de la fachada. 

- Pequeños orificios en la piedra de la puerta de la fachada. 

- Rotura de pavimento o inexistente en la planta baja y primera planta. 
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- Desprendimiento de mortero en interior de la vivienda. 

- Boquetes en los forjados de planta baja. 

- Suciedad en los forjados de planta baja.  

-Manchas de moho inerte en forjado de planta baja y cubiertas. 

- Huellas de tabiquería en planta primera. 

Estos problemas dentro del rango de actuación estarían entre actuación a medio plazo, como las 
humedades que aparte de ser un problema estético puede afectar gravemente al inmueble y a largo 
plazo como es el desprendimiento de pintura que es puramente estético y no puede causar ningún 
otro desperfecto.  

  

9.3 Secuenciación de las obras propuestas.  

 

9.3.1 Actuaciones urgentes. 

 

- Refuerzo de los  forjados 1 y 2 de la primera planta. 

- Empuje de la cubierta en los muros M5 y Ms5. 

 

9.3.2 Actuaciones a corto plazo. 

 

- Sustitución y refuerzo de dinteles de los balcones del cuerpo principal en la  primera planta. 

- Esfuerzos puntuales en las cabezas de las viguetas, en los forjados 1 y 2 de la primera 
planta. 

 

9.3.3 Actuaciones a medio plazo. 

 

- Humedad por salpicadura 

- Humedad por escorrentía. 

- Humedad filtración.  

 

9.3.4 Actuaciones a largo plazo. 

 

- Desprendimiento de pintura. 

- Desprendimiento de mortero. 

- Rotura y recolocación del pavimento. 
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9.4 Prescripciones para el adecuado mantenimiento del edificio.  

 

Para poder conservar en buen estado la vivienda, se debe de seguir un mantenimiento adecuado a 
cargo del propietario de la edificación . A continuación se detallan las prescripciones que debe seguir 
el propietario para que el edificio se conserve adecuadamente. 

 

1.  FACHADA 

 

• SEMESTRALMENTE: 
 

El propietario se encargará de la limpieza de los antepechos, canalones, Ventanas, Balconeras, 
persianas, celosías y de las perforaciones de desagües de las ventanas y balconeras.   

 
• ANUALMENTE: 

El propietario se encargará de contratar a una empresa de limpieza para la cornisa y se 
encargara de engrasar los herrajes de ventanas y balconeras, preferentemente con un espray 
(tipo 3 en 1). 

• BIANUALMENTE: 

El propietario hará la comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se 
repararan si es necesario. 

• CADA CINCO AÑOS: 
 

Se tendrá que hacer una inspección por el técnico competente: 

- General de los elementos de estanqueidad de los remates y aristas de las cornisas, 
balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada. 

- Estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las barandas. 

- Sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas. 

- Estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanqueidad al agua y al aire y se 
repararán si es necesario. 

- Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, como 
antenas, pararrayos... y  reparación si es necesario. 

• CADA DIEZ AÑOS: 

Se tendrá que hacer una inspección por el técnico competente: 

- Estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de 
fábrica cerámica. 

- Mortero de cal de la fachada.       

 -Inspección general de los acabados de la fachada. 
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Se hará la limpieza de las barandas de piedra de la fachada y Renovación del sellado de los 
marcos con la fachada, por el Técnico competente. 

 

2. ACABADOS 

 

• MENSUALMENTE: 

El propietario se encargará de la limpieza de las puertas interiores y de las barandillas 
interiores. 

• SEMESTRALMENTE: 

 El propietario se encargará del abrillantado del terrazo, del latón con productos especiales y 
del engrasado de los herrajes de las puertas preferentemente con espray (tipo 3 en 1). 

• ANUALMENTE: 

Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas y reparación si es necesario, por el 
cerrajero contratado por el propietario.  

• CADA CINCO AÑOS: 
 

Se tendrá que hacer una inspección por el técnico competente: 

- Aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los revestimientos 
verticales y horizontales. 

- Inspección de los pavimentos hidráulicos. 

- Inspección del anclaje de las barandas interiores. 

El propietario contratará un cerrajero para la comprobación del estado de las puertas, su 
estabilidad y los deterioros que se hayan producido y en su caso  su reparación si es necesario. 

• CADA DIEZ AÑOS: 
 

Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes, por técnico competente y 
renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y 
puertas de madera, por empresa especializada. 
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3. INSTALACIONES 

 

• MENSUALMENTE: 

El propietario deberá Verter  agua caliente por los desagües. 

• SEMESTRALMENTE: 

El propietario deberá revisar las pérdidas de agua de los grifos. 

• ANUALMENTE: 

El propietario deberá revisar el estado de la antena de TV. 

• CADA DOS AÑOS: 
 
 Inspección del estado de las bajantes, por albañil. 

Inspección de los anclajes de la red de agua vista y inspección si es el caso, cambio de las 
juntas de goma o estopa de los grifos, por el fontanero. 

Comprobación de las conexiones de la red de toma de tierra y medida de su resistencia, por el 
especialista. 

• CADA TRES AÑOS: 

Limpieza de las arquetas a pie de bajantes, las arquetas de paso y las arquetas sinfónicas ,por 
empresa especializada.  

• CADA CUATRO AÑOS: 

 Revisión general de la instalación eléctrica, por electricista. 

• CADA QUINCE AÑOS: 

Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de las conducciones de la red de agua 
sanitaria, por empresa especializada. 

 

5. ESTRUCTURA 

 

• CADA CINCO AÑOS: 

Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta, por técnico 
competente. 

• CADA DIEZ AÑOS: 
 

El propietario de signará un técnico competente para: 
 

- Inspección general de los elementos que conforman la cimentación. 

- Revisión total de los elementos de la estructura vertical. 

- Control de aparición de lesiones en los revoltones de la estructura horizontal. 
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- Revisión general de los elementos portantes horizontales. 

 

6. CUBIERTA 

 
• CADA AÑO: 

El propietario se encargará de la inspección de roturas de tejas y humedades en cubierta de 
forma visual. 

• CADA CINCO AÑOS: 

El propietario se encargara de contratar Inspección y reparación en su caso a un técnico 
competente de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta plana, como 
antenas, pararrayos, etc. 
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Capítulo 10. 
 

10 Fichas Estructurales y de Lesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº  PA 1 Humedad por filtración en forjados                                                             Fecha: 09/06/2016  Actuación a  corto plazo 

 
 
 

Elementos constructivos afectados: 

 
-Forjado del Cuerpo principal  y ala izquierda de la planta primera 

 
Materiales afectados: 

 
- Tablones y viguetas de mobila. 

 
 
 
 

Localización:  

Posible causas:   

 
La humedad de los forjados es debido a una mala conservación de las dos únicas cubiertas que quedan en pie, es probable que las tejas están  desgastadas,  dañadas y 
en algunos tramos descolocadas, posiblemente por el viento .  
Aparte esta cubierta esta compuesta únicamente por el cañizo  y teja árabe  en el ala izquierda esta facilita la filtración en la cubierta , en el cuerpo principal es 
diferente el cañizo esta sobre un entablillado de madera y encima la teja árabe. 
 
 ( Esta deducción se hace observando a cubierta desde el exterior, vista aérea desde vivienda colindante derecha y observación desde la fachada y el patio, ya que no se 
puede acceder a la segunda planta)    

Intervención: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

 
 

Descripción:  

Primera planta: 
-Ala izquierda la humedad aparece en la parte céntrica izquierda 
y derecha. 
- La parte principal la humedad aparece en la parte céntrica 
inferior y en el lateral que da al la escalera. 

La mancha presenta una forma irregular de con una gama de 
marrones dependiendo del  penetración de la humedad.  

. 
 

 
1. Primero se desmontará la cubierta  retirando y salvando las tejas en buen estado ,  se retirará el cañizo  

por completo y se  hará un estudio de las viguetas para ver cual se sustituye y cual se conserva. 
2. Se reemplazarán las viguetas de madera que están en mal estado por otras que  viguetas de madera 

con las mismas características  geométricas y de un color parecido a las originales. 
3. Se colocará encima de las vigas un soporte de madera. 
4. Se colocará la impermeabilización ADHERIDA de betún modificado elastomérico de 1,5 mm de espesor

, armada superiormente con un film de polietileno biorentado y en la capa inferior acabado en un film  
siliconado fácilmente  extraíble con una flexibilidad a bajas temperaturas ≤ -15ºC tipo TEXSELF 1,5 
designación : LBA-15-PE según UNE 104410-2013. 

5. Se colocará el aislamiento térmico constituido por planchas rígidas de poliestireno extruído de 
resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 con superficie acanalada en su cara superior de 40 mm. de 
espesor, tipo XPS TR, . 

6.  Se recolocarán y en su caso se sustituirán las tejas curvas agarrada con mortero  M8.  
 

3 
4 

5 

6 

6 

• Segundo se actuará en la zona afectada: 
 

Como el forjado del ala izquierda va ha ser prácticamente sustituido esta parte se comenta en el apartado 7 de la memoria . Por otra parte el forjado del cuerpo 
principal también va a ser reforzado , aunque este la parte del revoltón se va a conservar  y la mayor parte de las vigas se van a cambiar: 

 
Tratamiento zona revoltón afectado: 

 
1. Ventilación y secado de la zona afectada. 
2. Se quitara todo lo que este dañado raspando la pintura dañada en la parte del los revoltones  entre las viguetas 26 – 27 y 28 - 29. 
3.  Se pintara con una pintura blanca, PINTURA BLANCA DE SILICATO 25KG, Referencia: 0828900250 Wurth, todos los revoltones. 
 
Viguetas afectadas:  

 
1. Apuntalar todo el piso inferior incluyendo.  
2. Colocar viga de madera nueva debajo de la vigueta a sustituir, antes de apuntalar la zona de actuación. 
3. Apuntalar el revoltón de la derecha y de la izquierda de la vigueta a sustituir. 
4. Colocar puntal en uno de los extremos de la viga, a sustituir, dejando una separación a la cabeza de la viga de unos 50cm. 
5. Cortar la viga de madera con motosierra, por la parte mas cercana después del puntal de apoyo. 
6.  Descubrir la cabeza de la viga por el otro lado. 
7. Bajar la viga de madera al suelo. 
8. Encajar la viga de madera nueva en los huecos libres. 
9.  Apuntalamos la viga nueva por sus extremos y centro, rellenamos los huecos, en techos y en paredes con un mortero traspirable. 
 
 

•  Primero se actuará sobre la causa, para ello se rehabilita las cubiertas por completo  con una pendiente del 33 % tanto la del ala izquierda  como la del cuerpo 
principal. 



Nº  PA 2 Humedad por salpicadura                                                                                  Fecha: 09/06/2016  Actuación a  medio plazo 
 
 
 

Elementos constructivos afectados: 
 
-Muro de carga fachada principal  M8 

 
Materiales afectados: 
 
- Ladrillo, revestimiento de cemento y piedra caliza. 

 
 
 
 

Localización: 
 

 Posibles Causas:  

  

Intervención: 

Descripción:  

Parte inferior del 
muro M8 o de 
fachada.  

Manchas o marcas irregulares, pero con una continuidad lineal a 
lo largo del zócalo de piedra caliza, con una tonalidad un poco 
más pronunciado que el de la piedra caliza.  

Puede ser debido a la penetración  del agua de la lluvia por tratarse de un material demasiado poroso , este fenómeno solo se observa en la piedra de la fachada en 
 el muro, por la parte interior no tiene ningún daño.   

1. Eliminar con un limpiador básico toda la suciedad de  la mancha de humedad provocada por la lluvia, AKEMI Cristal Clea. 
 

Modo de empleo: 
 

• Diluir en agua según tabla  
 

 
 
 
 
 
• Limpiar superficie con un paño limpio, húmedo y absorbente. 
• Eliminar el exceso de agua y dejar secar. 
 
2. Proteger la cara posterior de la piedra con un recubrimiento anti-humedad, Fila  HP 98. 
 
Modo de empleo: 
 
• Con superficie limpia y seca, aplicar el producto con una brocha grande, de manera uniforme y generosa, pero sin dejar charcos.  
•  Esperar por lo menos 4 horas antes de realizar una de las siguientes operaciones:  
  
a) aplicar una segunda mano de producto (para conseguir una protección hidrófuga) 
b) aplicar una mano de FilaW68 (si se desea una completa protección anti-mancha)  
 
3. Protección anti manchas Fila W68. 

 
Modo de empleo: 
 
• No se diluye: listo para el uso.  
• Con superficie limpia y seca aplicar una o dos manos seguidas de producto (según absorción), con una brocha u otro aplicador similar, impregnando bien las 

juntas.  
 
3. Mantenimiento: Solución diluida de FilaCleaner. 
 
Modo de empleo: 
 
• Diluir FILACLEANER en agua tibia en proporción de 1:200 (25 ml. de producto en 5 litros de agua) y fregar normalmente. No es necesario aclarar. Para suciedad 

más intensa realizar una limpieza con soluciones más concentradas 
 

http://www.2componentes.es/32-limpieza-basica/595-crystal-clean.html


Nº  PA 3 Grietas estructurales vertical  en muros M5 Y Ms5  en sala estar                  Fecha: 09/06/2016  Actuación a  corto plazo 

 
 

 
 
Elementos constructivos afectados: 
 
-Muros M5 y Ms5 
 

Materiales afectados: 
 
- Revestimiento de cal y ladrillo macizo 

 
 
 
 

Localización:  

 Posible causas: 

 
Puede deberse al esfuerzo que antiguamente hacían las viguetas del cuerpo colapsado, haciendo girar el muro hacia el patio haciendo que el muro M5 tuviera un 
esfuerzo a compresión y generando así la grieta desde la  parte más alta hasta la parte más baja 

 
 
 
Intervención: 

Descripción:  

Muro M5 alternando al muro Ms5 en su totalidad desde la 
parte de la cornisa hasta llegar al suelo, justo al lado de la 
bajante. 

Muro M5 

Muro Ms5 

Grieta vertical que se muestra en  
el Muro M5 alternando al muro 
Ms5 en su totalidad desde la 
parte de la cornisa hasta llegar al 
suelo , justo al lado de la bajante 
esta grieta nace con 1.5cm de 
espesor y muere con 5 mm de 
espesor. 
 
Se precisaría de un estudio del 
movimiento de la grieta para ver 
si sigue activa. 
 
 
 

1.  En primer lugar se estabiliza  la fachada del patio muro M5. 
2.     Colocación de tensor para aplomar la fachada: 
 

• Se taladraran los muros a la altura de los techos a ser posible perpendicularmente a la fachada. 
• Se hará una roza de unos 30 cm de alto aproximadamente y se nivelará con mortero grout. 
• Se colocarán dos perfiles UPN 280 a manera de Placa de refuerzo en toda la longitud de las fachadas 

opuestas para su cosido. 
• Se pasarán redondos de hierro liso por esos agujeros cada 1,00 metro junto con una placa de reparto 

circular para disminuir tensiones puntuales en el perfil metálico y evitar deformaciones. 
• Se conectarán los perfiles tensores con los redondos de acero. 
• Se tensa a través de el elemento central hasta lograr que el muro se encuentre paralelo a la vertical. 
• Se tratará todo el acero con un esmalte antioxidante al agua y de

Oxirite Xtrem Liso Brillante de la casa xylazel

 
3.     Se retirarán las vigas de los forjados que siguen en pie y se reconstruirá la parte derribada del muro Ms5, 

antes se limpiará la zona y se quitaran las piezas dañadas , se reconstruirá con el mismo material y mismo 
aparejo. 

 
4.    Se reconstruirán los forjados de la nave situada al fondo, con un forjado  unidireccional de estructura de madera y 

revoltones. 
 
 

5.    Se reconstruirá la cubierta igual que en la ficha PA-1 
 

6.    Se quitará el acodalamiento o estabilizador de fachada  
 

 8.    Se repararán las grieta en los muros . 
 
• Limpieza del mortero de cal afectado en las zonas donde se concentran los esfuerzos .  
• Inspección de daño.  
• Sustitución de piezas que están afectadas por nuevas del mismo material . 
• Colocación de mortero de cal de similares características para reparaciones de juntas. En concreto 

emplearemos el de la casa Drizoro el producto MAXMORTER ® CAL. 
 
 
 



Nº  PA 4 Grieta estructural en muro M8                                                                              Fecha: 09/06/2016  Actuación a  medio plazo 

 
 

 
 
Elementos constructivos afectados: 
 
-Muro Fachada M8 

 
Materiales afectados: 
 
- Revestimiento de cal, ladrillo macizo  

 
 
 
 

Localización:  

Posible causas: 

Intervención: 

Descripción:  

Grietas en forma de arco, que nacen en la parte del dintel y 
mueren en la parte superior del muro M8, hay zonas que 
traspasan la totalidad del muro. 

Grietas que nacen en la parte del dintel y mueren en la parte 
superior del muro M8. 

La causa de este agrietamiento es la deformación que sufre el dintel al estar comprimido, este flexiona lo suficiente como para romper la parte inferior del dintel  y 
crear unas fisuras y grietas inclinadas verticalmente formando una figura semejante a un arco provocando un arco de descarga. 

flexión que tiene los dinteles para  ello se propone la sustitución del dintel  y refuerzo: 
 

1. Se apuntalaran los dinteles y el forjado.  
2. Se procederá a la demolición del revestimiento  con el picado del mortero. 
3. Sustitución de las piezas  de ladrillo macizo dañadas por otras de similares características, para el recibo de los ladrillos se opta por un mortero de cal, en la 

zona de los dinteles, se utilizará una cimbra para la recolocación de los nuevos ladrillos . 
4. Se descargaran los dinteles poco a poco. 
5. Se reforzaran los dinteles una vez sustituidas las piezas con una chapa metálica adherida en la parte inferior del dintel por tacos químicos se pintará la 

pletina metálica con pintura antioxidante y con un esmalte impermeabilizante o mecánico. 
6.    Rejuntado completo, se vaciarán las llagas manualmente para poder realizar un relleno más homogéneo, con un espesor de 1 a 1.5cm para que no se 

produzca el desprendimiento de las llagas y tendeles, se utilizará un mortero de cal. 
7. Limpieza del muro. 
8.    Revestimiento de mortero de cal en toda la superficie. 
 
 
Intervención sobre la humedad por la filtración de muro causado por las grietas : 
 
• Tratamiento zona revoltón afectado: 

 
1. Ventilación y secado de la zona afectada. 
2. Se quitara todo lo que este dañado, raspando la pintura dañada en la parte del los revoltones,  entre las viguetas 26 – 27 y 28 - 29. 
3.  Se pintara con una pintura blanca, PINTURA BLANCA DE SILICATO 25KG, Referencia: 0828900250 Wurth, todos los revoltones. 
 
• Viguetas afectadas:  

 
1. Apuntalar todo elforjado.
2. Colocar viga de madera nueva debajo de la vigueta a sustituir, antes de apuntalar la zona de actuación. 
3. Apuntalar el revoltón de la derecha y de la izquierda de la vigueta a sustituir. 
4. Colocar puntal en uno de los extremos de la viga, a sustituir, dejando una separación a la cabeza de la viga de unos 50cm. 
5. Cortar la viga de madera con motosierra, por la parte mas cercana después del puntal de apoyo. 
6.  Descubrir la cabeza de la viga por el otro lado. 
7. Bajar la viga de madera al suelo. 
8. Encajar la viga de madera nueva en los huecos libres. 
9.  Apuntalamos la viga nueva por sus extremos y centro, rellenamos los huecos, en techos y en paredes con un mortero traspirable. 
 
 

 
 



Nº  PA 5 Grietas en revoltones forjado comedor                                                             Fecha: 09/06/2016  Actuación a corto plazo 
 
 
 

 
Elementos constructivos afectados: 
-Forjado del cuerpo principal, revoltón. 
 
Materiales afectados: 
- Ladrillo macizo y mortero de cal 

 
 
 
 

Localización:  

Posible causas: 

Intervención: 

Descripción:  

Las grietas a parecen en 
los revoltones que se 
encuentran entre las 
viguetas 24-25 y 31-32, los 
demás revoltones se 
presentan fisuras .   

Las grietas presentan una forma irregular y ramificada, 
longitudinal al revoltón. Los dos casos presentan una forma 
parecida empezando en las cabezas de las viguetas en forma de 
arco uniéndose en una misma longitudinalmente y acabando en 
el otro  extremo de la misma forma.   

Esta patología es probable que salga por los ciclos de humedad  y secado de las viguetas, ya que en las zonas afectadas hay presencia de humedad en los revoltones 
y viguetas, esto podría dar  paso a un colapso del forjado.  
Las zonas donde más se aprecia las grietas son zonas donde las viguetas están muy deformadas, casi en el limite de rotura y estas  zonas presentan humedad 
alrededor o en la misma zona. 

 
 Refuerzo de forjado : 
 
1. Apuntalamiento de la sala. 
2. Se procederá a la descarga por la parte superior , retirando el pavimento con 

cuidado para poder volver a reponerlo. 
3. Se eliminará el relleno de cascotes y mortero de cal desde un extremo hasta 

la salida, intentando no pisar los revoltones. 
4. Se armará el interior de los revoltones con positivos . 
5. Se colocarán los  46 conectores  a 5 cm para así garantizar que la vigueta 

trabaje conjuntamente con el resto del conjunto. 
6. En cada extremo de la vigueta se colocaran dos negativos de ø 12 mm con 

una longitud de anclaje de entre 15 o 20 cm con una longitud de 1.70 m, 
encima del negativo se colocará un mallazo de 25x25 cm ø10, a parte se 
pondrán dos positivos a cada parte de la vigueta para asegurar el 
aligeramiento. 

7.  Cuando este colocada toda la armadura se verterá  5 cm  de hormigón a 
modo capa de compresión y por ultimo encima de esta capa se colocará una 
capa de regularización y el solado. 
 

Cambio de vigas muy dañadas: 
 
Este cambio se hará antes del  refuerzo 

 
1. Apuntalar todo el piso inferior incluyendo lo.  
2. Colocar viga de madera nueva debajo de la vigueta a sustituir, antes de 

apuntalar la zona de actuación. 
3. Apuntalar el revoltón de la derecha y de la izquierda de la vigueta a 

sustituir. 
4. Colocar puntal en uno de los extremos de la viga a sustituir, dejando una 

separación a la cabeza de la viga de unos 50cm. 
5. Cortar la viga de madera con motosierra, por la parte mas cercana después 

del puntal de apoyo. 
6.  Descubrir la cabeza de la viga por el otro lado. 
7. Bajar la viga de madera al suelo. 
8. Encajar la viga de madera nueva en los huecos libres. 
9.  Apuntalamos la viga nueva por sus extremos y centro, rellenamos los 

huecos, en techos y en paredes con un mortero traspirable. 
 
 
 
 
 



Nº  PA 6 Grietas en cabeza de viguetas  en muro.                                                         Fecha: 09/06/2016  Actuación a corto plazo 

 
 
 

 
Elementos constructivos afectados: 
 
-Forjado de la sala comedor, revoltón. 
 

Materiales afectados: 
 
- Ladrillo macizo y mortero de cal 

 
 
 
 

Localización:  

Causas: 

Intervención: 

Descripción:  

Esta lesión a parece en la vigueta 1 en la vigueta en la parte 
inferir ,24 en las dos partes y en la 26 en la parte derecha y en 
28 en la parte izquierda en la parte opuesta aparecen fisuras. 
 en las viguetas 25-27-29 y 34 presentan fisuras en ambos 
extremos de las mismas características. 

Grietas verticales paralelas entre ellas que nacen en las cabezas 
de las vigas. 

Estas fisuras pueden darse por las cargas puntuales que ejercen las viguetas sobre el muro.  

 
Refuerzo de forjado : 
 
1. Apuntalamiento de la sala. 
2.    Se procederá a la descarga por la parte superior , retirando el pavimento con cuidado para poder volver a reponerlo. 
3. Se eliminará el relleno de cascotes y mortero de cal desde un extremo hasta la salida, intentando no pisar los revoltones. 
4.    Se armará el interior de los revoltones con positivos . 
5. Se colocarán los  46 conectores  a 5 cm para así garantizar que la vigueta trabaje conjuntamente con el resto del conjunto. 
6. En cada extremo de la vigueta se colocaran dos negativos de ø 12 mm con una longitud de anclaje de entre 15 o 20 cm con una longitud de 1.70 m, encima del 

negativo se colocará un mallazo de 25x25 cm ø10, aparte se pondrán dos positivos a cada parte de la vigueta para asegurar el aligeramiento. 
7.  Cuando esté colocada toda la armadura, se verterá  5 cm  de hormigón a modo capa de compresión y por ultimo encima de esta capa se colocará una capa de 

regularización y el solado. 
 
 
Cambio de vigas muy dañadas: 
 
Este cambio se hará antes del  refuerzo 

 
1. Apuntalar todo el piso inferior incluyendo el inferior .  
2. Colocar viga de madera nueva debajo de la vigueta a sustituir, antes de apuntalar la zona de actuación. 
3. Apuntalar el revoltón de la derecha y de la izquierda de la vigueta a sustituir. 
4. Colocar puntal en uno de los extremos de la viga a sustituir, dejando una separación a la cabeza de la viga de unos 50cm. 
5. Cortar la viga de madera con motosierra, por la parte mas cercana después del puntal de apoyo. 
6.  Descubrir la cabeza de la viga por el otro lado. 
7. Bajar la viga de madera al suelo. 
8. Encajar la viga de madera nueva en los huecos libres. 
9.  Apuntalamos la viga nueva por sus extremos y centro, rellenamos los huecos, en techos y en paredes con un mortero traspirable. 
 
 
 
 
 

Cosido de grietas : 
 
1. Apuntalamiento de la sala. 

2. Picado de la grieta en toda su longitud incluyendo el ladrillo. 
3. Limpieza mediante aspiración de los fragmentos y polvo. 
4. Colocación de berengenos de PVC aproximadamente de 15mm  de diámetro a cada 50cm. 
5. Inyección de lechada de cal hidráulica ,con consistencia muy fluida a baja presión. Se empezará con el primer berengeno  desde la parte inferior hasta 

llegar al ultimo en la parte superior. Como consolidante se utilizará  resina vinilica. 
6. Una vez endurecida la cal se harán taladros con  un diámetro de 5mm  cruzados en el muro, en diagonal abarcando todo el muro.  
7. Colocación de  varillas de fibra de vidrio rugosa, inpregnadas con resina epoxi que se introducen en los huecos hechos del taladro. 
8. Revestir con mortero de cal y acabado de pintura. 

 
 
 
 
 
 



Temperatura

Humedad Humedad por filtración a trave de muro.

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en 
horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y 
viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas 
al tratarse de medianera.

Sección

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud

Sustitución del elemento Sustitución de la vigueta

7.Observaciones.

3,90 m
13 x 15 cm

Tipo  ‐

Tipo  ‐

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos Flechas máx. cm‐ 7 cm 
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Izquierda               ‐ Centro. A lo largo de 0,50m Derecha               ‐

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Vigueta Nº  V1
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.

Pudrición por hongos

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Extremo A
Extremo B

13
13

5. Estado de conservación.

Ataque de xilófagos 

Extremo A ‐
Extremo B ‐

Entrega en el muro

Durmiente de reparto



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad ‐
Izquierda               ‐ Centro              ‐ Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que 
en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las 
vigas y viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las 
temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda       más baja Centro

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 4cm 
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 09 x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

2. Descripción del elemento.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V2
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad ‐
Izquierda               ‐ Centro              ‐ Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo 
que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a 
las vigas y viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de 
las temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda       más baja Centro

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 5cm 
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 09 x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V3
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad ‐
Izquierda               ‐ Centro              ‐ Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en 
horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y 
viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las 
temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda       más baja Centro

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 11cm 
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 08 x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Sustitución de la vigueta.

Vigueta Nº  V4
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda               ‐ Centro. A lo largo de 1,80Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo 
que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a 
las vigas y viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de 
las temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda       más baja Centro

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 6cm 
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 07 x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Derecha    más alta

Vigueta Nº  V5
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de muro y cubierta.
Izquierda               ‐ Centro. A lo largo de 0,30m Derecha. A lo largo de 0,30m

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha 
la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en horas punta 
pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y viguetas, por otra 
parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse de 
medianera.

Izquierda       más baja Centro

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 7cm
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 09 x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V6
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda. A lo largo de 0,50m Centro. A lo largo de 0,10m Derecha.              ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en 
horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y 
viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las 
temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda       más baja Centro

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 7cm
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 08 x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V7
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda. A lo largo de 0,20m Centro. A lo largo de 0,25m Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha 
la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en horas 
punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y viguetas, 
por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse 
de medianera.

Izquierda       más baja Centro

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo 

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 6cm 
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 08 x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V8
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda A lo largo de 0,80m Centro. A lo largo de 0,20m Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha la 
fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en horas punta 
pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y viguetas, por otra 
parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse de 
medianera.

Izquierda       más baja Centro

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 4cm 
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 07x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V9
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 5cm
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda A lo largo de 0,50m Centro. A lo largo de 0,30m Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha 
la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en horas 
punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y viguetas, 
por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse 
de medianera.

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro.              ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 08x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V10
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha 
la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en horas 
punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y viguetas, 
por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse 
de medianera.

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo 

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 6cm 
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales

‐

Izquierda A lo largo de 0,15m Centro. A lo largo de 0,10m Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 08x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V11
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

Sustitución del elemento

7.Observaciones.

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

6.Propuesta de actuación.

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 3m
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Otros

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda A lo largo de 0,15m Centro                ‐ Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que 
en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las 
vigas y viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las 
temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

5. Estado de conservación.

Sección 09x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Longitud 3,90 m

Vigueta Nº  V12
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
2. Descripción del elemento.



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 5 cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Agentes externos

Humedad Humedad por filtración a trave de la cubierta.
Izquierda. A lo largo de 0,10m Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en 
horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y 
viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas 
al tratarse de medianera.

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Sección 07 x 15 cm
Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V13



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Derecha               ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐

6.Propuesta de actuación.

74‐105 N/mm2
% minoración

4cm 
Resistencia estimada a 
flexión

Alabeos ‐ Flechas máx. cm
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que 
en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las 
vigas y viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las 
temperaturas al tratarse de medianera.

Centro              ‐ Derecha               ‐

Agentes externos

Humedad ‐
Izquierda               ‐

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo 
Izquierda               ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐
‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Sección 07 x 15 cm
Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V14



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 6cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Derecha    más alta

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo 
que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a 
las vigas y viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de 
las temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda               ‐ Centro              ‐ Derecha               ‐

Pudrición por hongos
Tipo  ‐

Agentes externos

Humedad ‐

Izquierda       más baja Centro

Derecha               ‐Izquierda               ‐ Centro                ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Sección 06 x 15 cm
Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V15



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo 
Protección Química ‐

‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐Consolidar parte afectada

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 5cm 
Otros

Centro                ‐ Derecha               ‐
Fendas longitudinales

Izquierda               ‐
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en 
horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y 
viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las 
temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda. A lo largo de 0,20m

Pudrición por hongos
Tipo 

Agentes externos

Humedad ‐
Centro              ‐ Derecha               ‐

Izquierda               ‐
‐

Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
Centro                ‐ Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Sección 08 x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V16



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Protección Química

Derecha               ‐Reparación de cabeza 
dañada

‐
Tipo  ‐

Izquierda               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐

Centro                ‐

Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

‐ Flechas máx. cm

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos 3cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Izquierda       más baja Centro

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda. A lo largo de 0,25m Centro                ‐ Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo 
que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a 
las vigas y viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de 
las temperaturas al tratarse de medianera.

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Sección 07 x 15 cm
Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V17



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 2cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Agentes externos

Humedad ‐
Izquierda               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha 
la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en horas punta 
pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y viguetas, por otra 
parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse de 
medianera.

Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Sección 09 x 15 cm
Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V18



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

Protección Química ‐
‐Tipo 

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

6.Propuesta de actuación.

‐ Flechas máx. cm 2cmAlabeos
Otros

Centro                ‐ Derecha               ‐
Fendas longitudinales

Izquierda               ‐
Derecha    más alta

Agentes externos

Humedad ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada esta orientada al Nord‐Este y es exterior  por lo que en 
horas punta pueda alcanzar altas temperaturas y trasmitirlas a las vigas y 
viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las 
temperaturas al tratarse de medianera.

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda       más baja Centro

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Sección 06 x 15 cm
Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Refuerzo estructural
Tipo  Conectores

‐
Tipo  ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Protección Química

Derecha               ‐Consolidar parte afectada

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐

Resistencia estimada a 
flexión
6.Propuesta de actuación.

74‐105 N/mm2
% minoración

3cm Alabeos ‐ Flechas máx. cm
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Centro                ‐ Derecha               ‐

La temperatura en esta parte de la sala deberia ser parecida , los dos 
extremos quedan protegidos del exterior, ya que a la arte derecha tenemos 
el acceso 1 y  la parte izquierda la medianera.

Izquierda. A lo largo de 1,10m

Pudrición por hongos
Tipo  ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Izquierda               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Izquierda               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Sección 09 x 15 cm
Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 4cm  
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Derecha    más alta

La temperatura en esta parte de la sala deberia ser parecida , los dos extremos 
quedan protegidos del exterior, ya que a la arte derecha tenemos el acceso 1 y  
la parte izquierda la medianera.

Izquierda       más baja Centro

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda A lo largo de 1,30m Centro. A lo largo de 1,20m Derecha               ‐

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Sección 10x 15 cm
Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Tipo  ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐Consolidar parte afectada

6.Propuesta de actuación.

‐ Flechas máx. cm 5cm Alabeos
Otros

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Centro                ‐ Derecha               ‐
Fendas longitudinales

Izquierda               ‐
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

La temperatura en esta parte de la sala deberia ser parecida , los dos 
extremos quedan protegidos del exterior, ya que a la arte derecha tenemos 
el acceso 1 y  la parte izquierda la medianera.

Centro.              ‐ Derecha               ‐

Agentes externos

Humedad Por filtración atraves de gotera en la cubierta.
Izquierda A lo largo de 0,30m

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro.              ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Entrega en el muro Extremo A ‐
Extremo B ‐

Longitud 3,90 m
Sección 09x 15 cm

4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento Sustitución de la vigueta.

Tipo 
Refuerzo estructural

‐Protección Química

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐Reparación de cabeza 
dañada

Tipo  ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

74‐105 N/mm2
% minoración

7cm Alabeos ‐ Flechas máx. cm
Otros

Resistencia estimada a 
flexión

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Izquierda       más baja Centro

La temperatura en esta parte de la sala deberia ser parecida , los dos 
extremos quedan protegidos del exterior, ya que a la arte derecha tenemos 
el acceso 1 y  la parte izquierda la medianera.

Humedad ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Agentes externos

Derecha    más alta

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A 13
Extremo B 13

Extremo B ‐

Sección 11x 15 cm

Entrega en el muro Extremo A ‐

Longitud 3,90 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Sala estar Parte : Izquierda
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento Sustitución de la vigueta

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 7 cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda. Si, ambos lados Centro .  si, ambos lados Derecha. Si, lateral izquierdo
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Humedad ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha la 
fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la gran pare del día , por 
lo que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas  y trasmitirlas a las  
viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas al 
tratarse de una zona interior. 

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Pudrición por hongos

Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐

5. Estado de conservación.

Extremo B ‐
Durmiente de reparto Extremo A ‐

Extremo B 15
Entrega en el muro Extremo A 15
Sección 29 x 18 cm
Longitud 5,66 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Reparación de cabeza dañada Izquierda               ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Consolidar parte afectada Izquierda               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a flexión 74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 9cm 
Otros

Derecha            si, 1,00m
Fendas longitudinales

Izquierda           ‐  Centro                ‐
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la gran 
pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas  
y trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida 
de las temperaturas al tratarse de una zona interior. 

Izquierda. A lo largo de 1,20m Centro. A lo largo de 0,50
Filtración atreves de cubierta.Humedad

Izquierda               ‐ Centro                ‐

Derecha               ‐

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐

5. Estado de conservación.

Extremo B ‐
Durmiente de reparto Extremo A ‐

Extremo B 15
Entrega en el muro Extremo A 15
Sección 25 x 18
Longitud 5,66 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 8 cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda           si, 0,60m Centro                ‐ Derecha               ‐
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha 
la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la gran pare del 
día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas  y 
trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de 
las temperaturas al tratarse de una zona interior. 

Agentes externos

Izquierda               ‐ Centro. A lo largo de 1,10m Derecha               ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐
Tipo  ‐

Derecha               ‐
Humedad Filtración atreves de cubierta.

Pudrición por hongos

Izquierda               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
Centro                ‐ Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Extremo B ‐
‐Durmiente de reparto Extremo A

Extremo B 15
Entrega en el muro Extremo A 15
Sección 32 x 18 cm
Longitud 5,66m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento Sustitución de vigueta

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

% minoración
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2

Flechas máx. cm 16 cm  Alabeos ‐
Otros

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Fendas longitudinales

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Filtración atreves de cubierta.
Centro. A lo largo de 1m Derecha               ‐

Humedad
Izquierda               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la 
gran pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas 
temperaturas  y trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona 
opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse de una zona 
interior. 

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Agentes externos

Derecha               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐

5. Estado de conservación.

Extremo B ‐
Durmiente de reparto Extremo A ‐

Extremo B
Entrega en el muro Extremo A 15

15

Sección 30 x 18 cm
Longitud 5,66m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.
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Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento Sustitución de la vigueta

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Consolidar parte afectada Izquierda               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 14cm 
Otros

Derecha               ‐
Fendas longitudinales

Izquierda               ‐ Centro                ‐
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Humedad Por filtración atreves de muro.
Centro                ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la 
gran pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas 
temperaturas  y trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona 
opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse de una zona 
interior. 

Derecha               ‐

Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Pudrición por hongos

Izquierda .A lo largo de 1m

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
5. Estado de conservación.

Extremo B
‐
‐

Durmiente de reparto Extremo A

Entrega en el muro Extremo A 15
Extremo B 15

Sección 29 x 18 cm
Longitud 5,66m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V28



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 6cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               si, 1,60m Centro                ‐ Derecha             ‐
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Humedad
Centro                ‐ Derecha               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la gran 
pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas  
y trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida 
de las temperaturas al tratarse de una zona interior. 

Izquierda. A lo largo de 0,10m Centro                ‐ Derecha
Por filtración atreves de muro.

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Durmiente de reparto Extremo A ‐
Extremo B ‐

Entrega en el muro Extremo A 15
Extremo B 15

Sección 26 x 18 cm
Longitud 5,66m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V29



Temperatura

Sustitución del elemento Sustitución de la vigueta

7.Observaciones.

Refuerzo estructural
Tipo 

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Derecha               ‐Consolidar parte afectada

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2

Izquierda               ‐ Centro                ‐

Alabeos ‐

% minoración

Otros
Flechas máx. cm 14cm

Izquierda         ‐ Centro                ‐ Derecha             si, 1,90m
Fendas longitudinales

Izquierda       más baja Centro

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Derecha               ‐

Derecha    más alta

Tipo  ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la 
gran pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas 
temperaturas  y trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona 
opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse de una zona 
interior. 

Izquierda               ‐ Centro                ‐

Agentes externos

Humedad ‐

Pudrición por hongos

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐

‐
5. Estado de conservación.

‐Durmiente de reparto Extremo A
Extremo B

Extremo B 15
Entrega en el muro Extremo A 15
Sección 26 x 18 cm
Longitud 5,66m

Pino de Mobila
4. Dimensiones y características de apoyo.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
3. Tipo  de madera.

2. Descripción del elemento.

Vigueta Nº  V30
1. Situación del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 5 cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Humedad ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha la 
fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la gran pare del día , por 
lo que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas  y trasmitirlas a las  
viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de las temperaturas al 
tratarse de una zona interior. 

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Pudrición por hongos

Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐

5. Estado de conservación.

Extremo B ‐
Durmiente de reparto Extremo A ‐

Extremo B 15
Entrega en el muro Extremo A 15
Sección 28 x 18 cm
Longitud 5,66 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V31



Temperatura

Esta vigueta ya a sido intervenida lleva 2 bandas de refuerzo visto des del exterior en la parte central‐ derecha.

7.Observaciones.

Sustitución del elemento Sustitución de vigueta.

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Reparación de cabeza dañada Izquierda               ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Consolidar parte afectada Izquierda               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a flexión 74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 19cm 
Otros

Derecha              si, 0,30m
Fendas longitudinales

Izquierda               si, 0,60m Centro                si,1,50m
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la gran 
pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas  
y trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida 
de las temperaturas al tratarse de una zona interior. 

Izquierda               ‐ Centro. A lo largo de0,30Derecha. A lo largo de 0,95m      
Por filtración cubierta.Humedad

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Pudrición por hongos

Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Ataque de xilófagos 
Tipo  ‐

5. Estado de conservación.

Extremo B ‐
Durmiente de reparto Extremo A ‐

Extremo B 15
Entrega en el muro Extremo A 15
Sección 26 x 18 cm
Longitud 5,66 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V32



Temperatura

Esta vigueta ya a sido intervenida lleva 2 bandas de refuerzo visto des del exterior en la parte  derecha.

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 13 cm 
Otros

Fendas longitudinales
Izquierda               Si, 0,75m Centro          Si, 0,2 y0,2m Derecha           Si, 0,5m
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte derecha 
la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la gran pare del 
día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas  y 
trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de 
las temperaturas al tratarse de una zona interior. 

Humedad ‐
Izquierda               ‐ Centro              ‐ Derecha. A lo largo de 0,95m

Izquierda               ‐ Centro                ‐
Tipo  ‐

Derecha               ‐

Agentes externos

Pudrición por hongos

Izquierda               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
Hay un contraste de temperat Derecha               ‐

5. Estado de conservación.

Extremo B ‐
‐Durmiente de reparto Extremo A

Extremo B 15
Extremo A 15Entrega en el muro

37 x 18 cmSección
Longitud 5,66 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V33



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Tipo  ‐
Protección Química ‐

Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Consolidar parte afectada Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

6.Propuesta de actuación.

% minoración
Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2

Flechas máx. cm 6 cm Alabeos ‐
Otros

Izquierda               ‐ Centro                Si, 2,15m Derecha               ‐
Fendas longitudinales

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

‐
Centro              ‐ Derecha               ‐

Agentes externos

Humedad
Izquierda               ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la 
gran pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas 
temperaturas  y trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona 
opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse de una zona 
interior. 

Pudrición por hongos
Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Derecha               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐

5. Estado de conservación.

Extremo B ‐
Durmiente de reparto Extremo A ‐

Extremo B 15
Entrega en el muro Extremo A 15
Sección 22 x 18 cm
Longitud 5,66 m
4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V34



Temperatura

7.Observaciones.

Sustitución del elemento Sustitución vigueta.

Tipo  Conectores
Refuerzo estructural

Protección Química ‐
Tipo  ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Reparación de cabeza 
dañada

Izquierda               ‐

Centro                ‐ Derecha               ‐Consolidar parte afectada Izquierda               ‐

6.Propuesta de actuación.

Resistencia estimada a 
flexión

74‐105 N/mm2
% minoración

Alabeos ‐ Flechas máx. cm 9cm 
Otros

Derecha            si, 0,30m        
Fendas longitudinales

Izquierda              ‐ Centro            si,2,35m
Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Humedad ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud‐Oeste está expuesta al sol la 
gran pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas 
temperaturas  y trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona 
opuesta esta protegida de las temperaturas al tratarse de una zona 
interior. 

Derecha               ‐

Tipo  ‐
Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐

Pudrición por hongos

Izquierda               ‐ Centro                ‐ Derecha               ‐
Ataque de xilófagos 

Tipo  ‐
5. Estado de conservación.

Extremo B
‐
‐

Durmiente de reparto Extremo A

Extremo A 15
Extremo B 15

Entrega en el muro

Sección 26 x 18 cm
5,66 mLongitud

4. Dimensiones y características de apoyo.

Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.

Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V35



Temperatura

7.Observaciones.
Sustitución del elemento

Tipo ConectoresRefuerzo estructural
Protección Química -

Tipo -

Reparación de cabeza 
dañada Izquierda               - Centro                - Derecha               -
Consolidar parte afectada Izquierda               - Centro                - Derecha               -
6.Propuesta de actuación.
Resistencia estimada a 
flexión 74-105 N/mm2 % minoración
Alabeos - Flechas máx. cm 6cm  izquierda Superior
Otros
Fendas longitudinales Izquierda             - Centro                - Derecha                si,1,10m

Izquierda       más baja Centro Derecha    más alta

Agentes externos

Humedad
Centro                - Derecha               -

Hay un contraste de temperaturas en las vigas, debido a que la parte 
derecha la fachada, esta orientada al Sud-Oeste está expuesta al sol la gran 
pare del día , por lo que en horas punta pueda alcanzar altas temperaturas  y 
trasmitirlas a las  viguetas, por otra parte la  zona opuesta esta protegida de 
las temperaturas al tratarse de una zona interior. 

Izquierda               - Centro                - Derecha               -
-

Pudrición por hongos Tipo -
Izquierda               -
Izquierda               - Centro                -Ataque de xilófagos Tipo -

Derecha               -
5. Estado de conservación.
Durmiente de reparto Extremo A -

Extremo B -

Entrega en el muro Extremo A 15
Extremo B 15

26 x 18 cmSección
Longitud 5,66 m
4. Dimensiones y características de apoyo.
Pino de Mobila
3. Tipo  de madera.
Vigueta de madera  de sección rectangular con una fina capa de pintura blanca.
2. Descripción del elemento.

Planta:   1r Comedor Parte : Derecha
1. Situación del elemento.

Vigueta Nº  V36
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Superficies Planta Baja

Estancia Superficie Útil m²

Ala Izquierda 36,9100

Cuerpo principal 69,5100

Despensa 5,5700

TOTAL ÚTIL

111,9900

Superficie construida m²

TOTAL

CONSTRUIDA

146,6100

Superficie Parcela m²

TOTAL

PARCELA

328,4872

Resumen Superficies

Nº Planta Superficie Útil m²

Superficie

Construida m²

PB
111,9900 146,6100

P1
120,8400 145,3100

P2
120,2700 145,1000

TOTAL
353,1000 437,0200

Ocupación % 34,0900 44,6300

N
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Superficies Planta Baja

Estancia Superficie Útil m²

Ala Izquierda 41,3100

Cuerpo principal 72,2200

Acceso 1
7,3100

TOTAL ÚTIL

120,8400

Superficie construida m²

TOTAL

CONSTRUIDA

145,3100

Superficie Parcela m²

TOTAL

PARCELA

328,4872

Resumen Superficies

Nº Planta Superficie Útil m²

Superficie

Construida m²

PB
111,9900 146,6100

P1
120,8400 145,3100

P2
120,2700 145,1000

TOTAL
353,1000 437,0200

Ocupación % 34,0900 44,6300

N
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Superficies Planta Baja

Estancia Superficie Útil m²

Ala Izquierda 44,4400

Cuerpo principal 75,8300

TOTAL ÚTIL

120,2700

Superficie construida m²

TOTAL

CONSTRUIDA

145,1000

Superficie Parcela m²

TOTAL

PARCELA

328,4872

Resumen Superficies

Nº Planta Superficie Útil m²

Superficie

Construida m²

PB
111,9900 146,6100

P1
120,8400 145,3100

P2
120,2700 145,1000

TOTAL
353,1000 437,0200

Ocupación % 34,0900 44,6300

* Nota: Ha sido imposible acceder a esta

planta, por lo que las cotas son aproximadas.

N
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1

MATERIALES

Mortero de cemento

3

Hormigón

Baldosa cerámica

4 Ladrillo macizo

Terrazo5

Muro de ladrillo Macizo6

7 Granito

8 Carpintería metálica

9 Revestimiento de mortero Cal

10  Carpiteriía de madera mobila

Muro de ladrillo hueco del 711

Losa de piedra12

Aljibe

Cata cimentación
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4

MATERIALES

Baldosa hidráulica1

2

3
Restos de viguetas de madera del 
forjado colapsado

Muro de ladrillo hueco del 7

Granito5

Perfi IPE metálico6

Carpiteriía de madera mobila7

Cerrajería de hierro8

Revestimiento de mortero de cal9

Muro de ladrillo macizo

Mortero de cemento

12 Pilar de ladrillo macizo

11

10

Huella tabique

Grieta
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MATERIALES

1 Muro de ladrillo macizo
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Falseado de vigueta poliuretano4
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Plano:
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FORJADO 1

FORJADO 2

PASO 1 : Apuntalar el forjado

PASO 1 : Apuntalar el forjado

PASO 2 : Descarga de la parte superior , eliminación del relleno y almacenamiento del

pavimento

PASO 2 : Descarga de la parte superior, eliminación del relleno,

tablones y almacenamiento del pavimento

PASO 3 : Colocación de conectores en todo el recorrido de la viga , colocación de

negativos y mallazo.

El conector tendrá una profundidad mínima de 10 veces el diámetro del conector

PASO 3 : Colocación de conectores en todo el recorrido de la viga y

nuevos tablones de madera, negativos y mallazo.

El conector tendrá una profundidad mínima de 10 veces el diámetro del

conector

PASO 4 : Vertido del hormigón y recolocación del pavimento

PASO 4 : Vertido del hormigón y colocación de nuevos tablones de

madera y recolocación de pavimento

DISTRIBUCIÓN DE CONECTORESEN LA VIGA

ESCALA  1: 25

DISTRIBUCIÓN DE CONECTORESEN LA VIGA

ESCALA 1:25



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV   [136] 

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

Capitulo 12.  

12 Reportaje fotográfico. 
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13 Croquis. 
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Capitulo 14.  

14 Conclusiones.  

 
La conclusión que se puede deducir de este inmueble, es que la mayoría de problemas de 

deformaciones, grietas y fisuras vienen provocadas por la humedad,  por filtración de la cubierta y los 
grandes esfuerzos que ejercen las viguetas sobre los muros, incluso las grandes cargas que deben de 
soportar los dinteles. 

Seguramente si el palacete de Casassús se hubiera mantenido desde un principio posiblemente hoy 
en día continuarían en pie las dos alas que se colapsaron y  se presenciaría en conjunto un mejor 
estado de conservación. 

La falta de mantenimiento es debido a que para poder conservar bien este tipo de edificios es 
importante invertir una gran cantidad de dinero, por desgracia estos inmuebles van pasando de 
manos a manos entre familiares, hasta que uno de ellos no puede mantenerla y la vende a entidades 
públicas para que puedan hacerse cargo, pero por causas de la crisis las ayudas que estaban 
otorgadas para la rehabilitación del casco histórico de Alzira no llegaron hasta el final del 2015, 
cuando ya era demasiado tarde para poder salvar  la  construcción en su globalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV  

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

11  ANEXO 1. Bibliografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV   [144] 

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

• Cesar DíazGómez, Lesiones estructurales en los edificios de la arquitectura Tradicional mediterranea. 
 

• De Cárdenas Piera, Emilio; De Cadenas y Vicent, Vicente (1994). Caballeros de la Orden de Santiago, 
Siglo XVIII (Tomo VII). Hidalguia. p. 226. 
 

• De Cadenas y Vicent, Vicente (1995). Caballeros de Montesa que efectuaron sus pruebas de ingreso 
durante el siglo XIX. Hidalguia. p. 285. 
 

• Lasso de la Vega y López de Tejada, Miguel, Marqués del Saltillo (1992). Linajes y palacios ovetenses: 
datos para su historia. Hidalguia. p. 189. 
 

• De Cadenas y Vicent, Vicente (1989). Memoriales de títulos nobiliarios e hidalgos para obtener 
facultad y consignar renta de viudedad, siglos XVII, XVIII y XIX. Hidalguia. p. 410. 
 

• Iborra Bernad , Federico. Corte y cortesano; evoución tipológica residencial y ecos del palacio del 
monarca en el Reino de Valencia entre los siglos XIII y XV (2013). 
 

• Pastor Gutierrez, Ismael. Tras la pista de Andrés Paradís. Una mesa de escayola(SCAGLIOLA) 
Polícroma del Barroco en Valencia.(2004). 
 

• Brizgurbru Genaro ,Atanasio. Escuela de arquitectura civil, En que contienen Los ordenes de 
arquitectura, la distribución de los planos de templos y casas, y el conocimiento de los 
materiales.(1749). 
 

• Araque Martinez, Iván. La organización del trabajo en las obras Valencianas. La construcción en Alzira 
y la ribera del Xúquer  durante los sigllos XIV-XV.(2009) 
 

• Haba Piqueras, Juan. El barrio de la Vila de Alzira (Valencia). Un centro histórico degradado en 
proceso de rehabilitación. 
 

• Faus Torres,Francesc.Las repoblaciones del reino de Valencia: Las cartas pueblas(2013). 
 

• Elum López, Pedro. La población de Alzira en el siglo XV.(1985). 
 

• M. Esteban,  F. Arriaga,  G. Íñiguez,  I. Bobadilla, R. Mateo, Influencia de las fendas en la resistencia 
de la madera estructural. (2010) 
 

• http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp. 
 

• www.Cult.gva.es/dgpa/brl/detalle_brl.asp?ldlnmueble=5340. 
 

• http://www.igme.es. 
 

• www.losan.es. 
 

• http://www.texsa.es 

 

 

 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV  

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

 

12  ANEXO 2 Fichas. 
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Plan Especial Palau Casassús. 
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Ficha Catastral. 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV  

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

 

 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV   [156] 

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

 

 



 

Trabajo Final de Grado Noelia Mateo Mansanet | ETSIE – UPV  

TFG Estudio  Previo y Propuesta de Intervención en el Palacio Casassús de Alzira (Valencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota Simple. 
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Ficha de BRL 
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Catalogo de bienes y espacios protegidos del 
ayuntamiento de Alzira. 
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Fecha Lugar visitado Ciudad Persona de contacto / entrevistada Motivo de la visita Resultado de la visita Tiempo 
invertido

11/11/2015 Ayuntamiento de Alzira Alzira Miguel Ángel Vila Llopis Solicitud de edificio para el TFG Adjudicación del Palacio de Casassus para realizar el TFG 1h. 

15/12/2015 Palau de Casassus Alzira Miguel Ángel Vila Llopis Reportaje Fotografico antes de la rehabilitación Fotos 40 min.

29/01/2016 Archivo Municipal de Alzira Alzira Salvador Documentación sobre Casassus  Encontrado libros de la epoca  1h. 

29/01/2016
Ayuntamiento depto. Patrimonio y 
Urbanismo

Alzira Carlos Capella Escritura Palau Casassus Reportage fotografico escritura 45 min.

09/02/2016 Archivo Municipal de Alzira Alzira Aureliano Sacar expediente 035/04
No quiso darmelo porque no estava Salvador así que me 
puse con los textos del s XVII. No encontre nada.

1h 45min

11/02/2016 Palau de Casassus Alzira Miguel Ángel Vila Llopis Alzamiento topográfico Visita seguimiento de la rehabiitación 30min

11/02/2016 Archivo Municipal de Alzira Alzira Salvador Sacar expediente 035/04

En el expediente habian planos de 1960 aprox dos 
tasaciones una del 2002 y otra del 2004, a parte tambien 
habia tres escrituras una del 1974 , otra del 2004 y otra 
del 2005, acompañada de una nota simple y del registro 
de la propiedad.

1h 

23/02/2016 Archivo Municipal de Alzira Alzira Pablo Fotocopia de nota simple Fotocopia de nota simple 30min
26/02/2016 Palau de Casassus Alzira  Miguel Planos de cassasús  documentación planos de cassasús del 2012 15min

26/02/2016 Palau de Casassus Alzira Alejandro ,Toni y Miguel
Croquización y toma de datos (los croquis 
preparados de casa y modificados insitus)

Planta baja y Primera de las zonas accesibles 3h

11/03/2016 Palau de Casassus Alzira Fotos para rectificar Fotos mas notas de arqueologa 1h 30min
14/03/2016 Palau de Casassus Alzira Fotos para rectificar Fotos 30 min
16/03/2016 Palau de Casassus Alzira Fotos para rectificar Fotos 45 min.
11/04/2016 Palau de Casassus Alzira Fotos para rectificar correción Fotos 2h
14/04/2016 Palau de Casassus Alzira Fotos para rectificar corrción Fotos 2h 30min

13/06/2016 Ayunatmiento ,Museo MUMA Alzira Maribel Gutierrez Estudio Geotécnico

El departamento de patrimonio de Alzira al igual que el 
director del moma estaban en un curso, por lo que en el 
Ayuntamiento no cosegui nada y en el MUMA gracias a 
maribel concerte una cita con el director a los dos dias 
siguientes.

30min

14/06/2016 Ayuntamiento y Palau de casasús Alzira
Miquel Vila y Arqueologa del Palau 
Casasús

Estudio Geotécnico para el dia siguiente y 
información sobre Casasús.

Miquel se compromete a buscar un Estudio Geotécnico y 
La arqueologa a pasarme información sobre el subsuelo 
de casasús.

40min

15/06/2016
Ayuntamiento, MUMA Museo y Registro 
Propiedad

Alzira

Registro de la Propiedad: Oficinista 
Ayuntamiento: Secretaria patrimonio 
Museo MUMA: Director Agistin Ferrer 
Clari

Sacar expediente del Palau del Registro de la 
propiedad Ayuntamiento Estudio Geotécnico al 
igual que el MUMA

Miquel el tecnico del ayuntamiento se encuentra 
reunido, El director me saca varios estudios Geotecnicos 
de la zona de diferentes años y calles, en el Registro de la 
Propiedad se comprometen a dejarme ver y tomar 
apuntes siempre y cuando traiga una autorizacion 
firmada por mi tutor y otra por Miquel Vila.

2h
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio PALACIO DE CASASÚS
Dirección Calle/ Ensenyansa Nº3
Municipio Alzira Código Postal 46600

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1705
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 1270610YJ2317S0001IE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Noelia Mateo Mansanet NIF(NIE) 20849126.v
Razón social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA NIF --------------------
Domicilio AV/ Padre Pompilio Trasfalgar
Municipio Alzira Código Postal 46600

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail: Noe24m@gmail.com Teléfono 6495640889
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta tecnica(Alumna)
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 113.1 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 22.7 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/06/2016

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 353.1

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

CUBIERTA CUERPO PRINCIPAL Cubierta 100.1 2.70 Estimadas
CUBIERTA CUERPO ALA
IZQUIERDA Cubierta 53.74 2.70 Estimadas

Muro de fachada CUERPO
PRINCIPAL Fachada 132.31 1.69 Estimadas

FACHADA PATIO PB- P1 CUERPO
PRINCIPAL AÑADIDO Fachada 37.09 3.08 Conocidas

FACHADA PATIO P3 CUERPO
PRINCIPAL Fachada 53.27 1.69 Estimadas

FACHADA PATIO ALA IZQUIERDA Fachada 95.05 1.69 Estimadas
1 Medianería CUERPO PRINCIPAL Fachada 77.0 0.00
2 Medianería CUERPO PRINCIPAL Fachada 79.24 0.00
3 MedianeríaALA IZQUIERDA Fachada 128.57 0.00
Partición vertical PB CUERPO
PRINCIPAL Partición Interior 36.57 1.29 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

HUECO FACHADA
RINCIPAL MEDIO PUNTO Hueco 16.56 5.00 0.67 Estimado Estimado

HUECO FACHADA
RINCIPAL BALCONES Hueco 10.74 5.00 0.67 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

HUECO FACHADA
RINCIPALPUERTA
PRINCIPAL

Hueco 6.38 5.70 0.69 Estimado Estimado

HUECO FACHADA
RINCIPALPUERTA
SECUNDARIA

Hueco 6.43 5.70 0.69 Estimado Estimado

HUECO FACHADA
RINCIPAL VENTANA Hueco 2.69 5.70 0.69 Estimado Estimado

Hueco Hueco 1.2 5.00 0.67 Estimado Estimado
PUERTA1 Hueco 3.65 5.00 0.67 Estimado Estimado
PUERTA2 Hueco 3.06 5.00 0.67 Estimado Estimado
BALCONES Hueco 6.82 5.00 0.67 Estimado Estimado
VENTANA PEQUEÑA Hueco 0.68 5.00 0.67 Estimado Estimado
VENTANA MÁS PEQUEÑA Hueco 0.18 5.00 0.67 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 60.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 3.6

B3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

 22.7 EE18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

17.60 1.06

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] D

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
4.03 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 5.09 1796.34
Emisiones CO2 por otros combustibles 17.60 6212.87

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

 113.1 EE80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] B

83.09 6.26

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] E

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
23.77 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

D19.2-32.2

 64.2 EE32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

D13.9-21.3

 24.3 EE21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

conjunto 1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

 57.2 DD50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

 11.4 CC6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 31.0 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

 14.3 DD13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 33.65 51.8% 7.16 41.1% 1.60 50.0% - -% 42.42 50.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
40.05 D 51.8% 13.99 C 41.1% 3.13 A 50.0% - - -% 57.17 D 49.5%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.48 D 51.8% 2.37 C 41.1% 0.53 A 50.0% - - -% 11.38 C 49.8%

Demanda [kWh/m² año] 30.96 D 51.8% 14.32 D 41.1%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
134838.163 €
Otros datos de interés
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conjunto 2

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

 23.5 BB15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

 4.4 BB3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 29.4 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

 16.3 DD13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 36.70 47.4% 8.16 32.9% 3.20 0.0% - -% 48.07 43.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
1.25 A 98.5% 15.95 D 32.9% 6.26 B 0.0% - - -% 23.46 B 79.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 0.66 A 96.2% 2.70 C 32.9% 1.06 A 0.0% - - -% 4.42 B 80.5%

Demanda [kWh/m² año] 29.36 D 54.3% 16.33 D 32.9%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
141635.283 €
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 20/06/2016

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 1270610YJ2317S0001IE
Versión
informe

asociado
20/06/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 21/06/2016

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

conjunto 1

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
134838.163 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

B15.6-29.6

C29.6-50.0

 57.17 DD50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

B3.6-6.8

 11.38 CC6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 30.96 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

 14.32 DD13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 1270610YJ2317S0001IE
Versión
informe

asociado
20/06/2016

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 21/06/2016

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 33.65 51.8% 7.16 41.1% 1.60 50.0% - -% 42.42 50.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
40.05 D 51.8% 13.99 C 41.1% 3.13 A 50.0% -

-
-% 57.17 D 49.5%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.48 D 51.8% 2.37 C 41.1% 0.53 A 50.0% -

-
-% 11.38 C 49.8%

Demanda [kWh/m² año] 30.96 D 51.8% 14.32 D 41.1%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

CUBIERTA CUERPO
PRINCIPAL Cubierta 100.10 2.70 100.10 0.33

CUBIERTA CUERPO ALA
IZQUIERDA Cubierta 53.74 2.70 53.74 0.33

Muro de fachada CUERPO
PRINCIPAL Fachada 132.31 1.69 132.31 0.38

FACHADA PATIO PB- P1
CUERPO PRINCIPAL

AÑADIDO
Fachada 37.09 3.08 37.09 0.38

FACHADA PATIO P3
CUERPO PRINCIPAL Fachada 53.27 1.69 53.27 0.38
FACHADA PATIO ALA

IZQUIERDA Fachada 95.05 1.69 95.05 0.38
1 Medianería CUERPO

PRINCIPAL Fachada 77.00 0.00 77.00 0.00
2 Medianería CUERPO

PRINCIPAL Fachada 79.24 0.00 79.24 0.00
3 MedianeríaALA IZQUIERDA Fachada 128.57 0.00 128.57 0.00
Partición vertical PB CUERPO

PRINCIPAL
Partición
Interior 36.57 1.29 36.57 1.29
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

HUECO
FACHADA
RINCIPAL

MEDIO
PUNTO

Hueco 16.56 5.00 5.70 16.56 1.74 1.80

HUECO
FACHADA
RINCIPAL

BALCONES
Hueco 10.74 5.00 5.70 10.74 1.74 1.80

HUECO
FACHADA 
RINCIPALP

UERTA
PRINCIPAL

Hueco 6.38 5.70 5.70 6.38 1.74 1.80

HUECO
FACHADA 
RINCIPALP
UERTA SEC

UNDARIA

Hueco 6.43 5.70 5.70 6.43 1.74 1.80

HUECO
FACHADA
RINCIPAL
VENTANA

Hueco 2.69 5.70 5.70 2.69 1.74 1.80

Hueco Hueco 1.20 5.00 5.70 1.20 1.74 1.80
PUERTA1 Hueco 3.65 5.00 5.70 3.65 1.74 1.80
PUERTA2 Hueco 3.06 5.00 5.70 3.06 1.74 1.80

BALCONES Hueco 6.82 5.00 5.70 6.82 1.74 1.80
VENTANA
PEQUEÑA Hueco 0.68 5.00 5.70 0.68 1.74 1.80
VENTANA

MÁS
PEQUEÑA

Hueco 0.18 5.00 5.70 0.18 1.74 1.80

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

100.0% -
Caldera
Estándar

100.0% - -

TOTALES - - - - -

ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
- - - - -

TOTALES - - - -

Post mejora

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Incorporación de sistema de energía solar

térmica para ACS - - 50.0 -

TOTALES - - 50.0 -
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

conjunto 2

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
141635.283 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 15.6

 23.46 BB15.6-29.6

C29.6-50.0

D50.0-80.1

E80.1-173.7

F173.7-189.4

G≥ 189.4

A< 3.6

 4.42 BB3.6-6.8

C6.8-11.5

D11.5-18.5

E18.5-41.5

F41.5-46.9

G≥ 46.9

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 4.6

B4.6-10.7

C10.7-19.2

 29.36 DD19.2-32.2

E32.2-64.3

F64.3-70.1

G≥ 70.1

A< 5.5

B5.5-8.9

C8.9-13.9

 16.33 DD13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 36.70 47.4% 8.16 32.9% 3.20 0.0% - -% 48.07 43.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
1.25 A 98.5% 15.95 D 32.9% 6.26 B 0.0% -

-
-% 23.46 B 79.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 0.66 A 96.2% 2.70 C 32.9% 1.06 A 0.0% -

-
-% 4.42 B 80.5%

Demanda [kWh/m² año] 29.36 D 54.3% 16.33 D 32.9%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

CUBIERTA CUERPO
PRINCIPAL Cubierta 100.10 2.70 100.10 0.33

CUBIERTA CUERPO ALA
IZQUIERDA Cubierta 53.74 2.70 53.74 0.33

Muro de fachada CUERPO
PRINCIPAL Fachada 132.31 1.69 132.31 0.38

FACHADA PATIO PB- P1
CUERPO PRINCIPAL

AÑADIDO
Fachada 37.09 3.08 37.09 0.38

FACHADA PATIO P3
CUERPO PRINCIPAL Fachada 53.27 1.69 53.27 0.38
FACHADA PATIO ALA

IZQUIERDA Fachada 95.05 1.69 95.05 0.38
1 Medianería CUERPO

PRINCIPAL Fachada 77.00 0.00 77.00 0.00
2 Medianería CUERPO

PRINCIPAL Fachada 79.24 0.00 79.24 0.00
3 MedianeríaALA IZQUIERDA Fachada 128.57 0.00 128.57 0.00
Partición vertical PB CUERPO

PRINCIPAL
Partición
Interior 36.57 1.29 36.57 1.29
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

HUECO
FACHADA
RINCIPAL

MEDIO
PUNTO

Hueco 16.56 5.00 5.70 16.56 1.88 1.80

HUECO
FACHADA
RINCIPAL

BALCONES
Hueco 10.74 5.00 5.70 10.74 1.88 1.80

HUECO
FACHADA 
RINCIPALP

UERTA
PRINCIPAL

Hueco 6.38 5.70 5.70 6.38 2.58 1.80

HUECO
FACHADA 
RINCIPALP
UERTA SEC

UNDARIA

Hueco 6.43 5.70 5.70 6.43 2.58 1.80

HUECO
FACHADA
RINCIPAL
VENTANA

Hueco 2.69 5.70 5.70 2.69 2.58 1.80

Hueco Hueco 1.20 5.00 5.70 1.20 1.88 1.80
PUERTA1 Hueco 3.65 5.00 5.70 3.65 1.88 1.80
PUERTA2 Hueco 3.06 5.00 5.70 3.06 1.88 1.80

BALCONES Hueco 6.82 5.00 5.70 6.82 1.88 1.80
VENTANA
PEQUEÑA Hueco 0.68 5.00 5.70 0.68 1.88 1.80
VENTANA

MÁS
PEQUEÑA

Hueco 0.18 5.00 5.70 0.18 1.88 1.80

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Nueva instalación
calefacción

- - - -
Caldera
Estándar

80.0% - -

TOTALES
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

100.0% -
Caldera
Estándar

100.0% - -

TOTALES - - - - -
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